
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 MEMORIA CÁTEDRA UAM-ACCENTURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       



  
  

Índice  

1. ACTIVIDADES DE PATROCINIO .......................................................................... 4 

1.1. Acto de celebración del X Aniversario de la Cátedra UAM-Accenture. ................... 4 

1.2.  Premio Anual de Investigación en Economía y Gestión de la Innovación. ............. 4 

1.3.  Desayunos con la Innovación. ................................................................................. 6 

1.4. UAM-Accenture Visiting Fellowship. ....................................................................... 7 

2. ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UAM-ACCENTURE ................ 10 

2.1.  Proyectos de Investigación de la Cátedra UAM-Accenture ................................... 10 

2.2.  Participación en Conferencias Nacionales e Internacionales. ............................... 11 

2.3.  Publicaciones científicas. ....................................................................................... 12 

2.4. UAM – Accenture Working Papers. ....................................................................... 13 

2.5.  Reconocimientos al equipo investigador de la Cátedra ........................................ 14 

3. ACTIVIDADES DE APOYO A LA DOCENCIA ....................................................... 15 

3.1. Máster en Economía y Gestión de la Innovación (MEGIN) ................................... 15 

3.1.1.  Conferencias, seminarios y otras actividades: .................................................. 16 

3.1.2. European Interuniversity Association on Society, Science and Technology 
(ESST) 19 

3.1.3. Red Alumni en LinkedIn ...................................................................................... 20 

3.2.  Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación (DEGIN). ................................. 20 

3.2.1. Nuevos doctorandos........................................................................................... 20 

3.2.2. Seminarios de Doctorado. .................................................................................. 21 

3.2.3. Movilidad alumnos de Doctorado. ..................................................................... 22 

3.2.4. Tesis Doctorales .................................................................................................. 23 

4. OTRAS ACTIVIDADES ...................................................................................... 24 

4.1. Difusión de las actividades de la Cátedra .................................................................. 24 

4.2. Colaboraciones con otras instituciones ..................................................................... 24 

4.3. Otras Noticias. ........................................................................................................... 25 

5. INFORME DE EMPLEABILIDAD MEGIN/DEGIN – 2019 ...................................... 26 

6. ASUNTOS ECONÓMICOS ................................................................................ 29 

7. MIEMBROS DEL EQUIPO DE LA CÁTEDRA UAM-ACCENTURE EN LA UAM......... 30 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La Cátedra UAM-Accenture en Economía y Gestión de la Innovación se creó en 2009 

promovida por el programa de Innovación de Accenture “InnovAccion” y por el Grupo de 

Investigación Interdisciplinar e Interuniversitario PRIME-UAM (actualmente INEGI) 

perteneciente al Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo, de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad Autónoma de Madrid 

(www.catedrauamaccenture.com). 

Su objetivo principal es el fomento de la docencia, la investigación y la difusión de los 
conocimientos en Economía y Gestión de la Innovación, así como, el incremento de la 
presencia de la universidad y sus actividades docentes e investigadoras en el mundo 
empresarial. 

Dicho objetivo enriquece los Programas Máster y Doctorado en Economía y Gestión de la 

Innovación que, desde hace dos décadas, desarrollan conjuntamente las Universidades 
Autónoma, Complutense y Politécnica de Madrid (www.master-doctorado-
innovacion.com). 

La Cátedra facilita la participación de Accenture en el ámbito académico mediante la 
generación de conocimiento y la contribución a la investigación para la orientación de sus 
objetivos estratégicos. De esta forma se posibilita que la Universidad se nutra del saber y 
la experiencia empresarial de Accenture y que ésta última avance en su objetivo de 
optimizar el rendimiento de sus actividades. 

A continuación, se detallan las principales actividades realizadas durante el año 2019, así 
como algunas de 2020 que fueron gestadas y planificadas en 2019. 

  

https://www.catedrauamaccenture.com/
http://www.master-doctorado-innovacion.com/
http://www.master-doctorado-innovacion.com/


1. ACTIVIDADES DE PATROCINIO 

 

1.1. ACTO DE CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LA CÁTEDRA UAM-ACCENTURE. 

 

El 14 de enero de 2020 tuvo lugar el acto de celebración del X ANIVERSARIO DE LA 
CATEDRA UAM-ACCENTURE, siendo el invitado de honor el Profesor HAL VARIAN, 
Economista Jefe de Google y profesor emérito de la Universidad de California, Berkeley. 

Durante su conferencia “Automatización y procreación: Bots vs. Tots”, habló 
sobre la interacción entre demografía y cambio tecnológico, y sus efectos en el mercado 
laboral.  

 

El acto estuvo presidido por Rafael Garesse, Rector de la UAM, que en 

representación de la Universidad, conformó junto a Teresa Riesgo, Directora General de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, (en representación de la Administración), y Juan 
Pedro Moreno, Presidente de Accenture España, Portugal e Israel y Presidente de la 
Cátedra (en representación de las empresas), un panel que disertó sobre la importancia 
de cada uno de esos ejes y la ineludible necesidad del trabajo en común para incrementar 
la innovación en España, satisfaciendo las necesidades sociales y disminuyendo los efectos 
negativos de la automatización. 

 

1.2.  PREMIO ANUAL DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN. 

 

El X Premio Anual en Economía y Gestión de la Innovación de la Cátedra UAM-
Accenture en su convocatoria de 2018 tuvo como lema “El impacto de las nuevas 
tecnologías, la robótica y la inteligencia artificial en el empleo”, y fue concedido Ex 
Aequo a los trabajos: 



• “From Secular Stagnation to Robocalypse? Implications of demographic and 
technological changes», presentado por Henrique Basso (Banco de España) y Juan F. 
Jimeno (Banco de España, CEPR e IZA). 

• “Do old and new labour market risks overlap? Automation, offshorability, and 
non-standard employment», presentado por Miguel Ángel Malo (Universidad de 
Salamanca)  y Begoña Cueto (Universidad de Oviedo) 

El Jurado, además, decidió conceder un Accesit al trabajo: 

• “Back to Basics. Common sense solutions to the challenges of automation in the 
world of Work”, presentado por Elisa Elliott Alonso (Programa de Gobernanza del Agua de 
la OCDE). 

 

El Jurado de esta edición estuvo integrado por Juan Pedro Moreno (Presidente del 
Jurado), M. Paloma Sánchez (Secretaria del Jurado), Charles Edquist (Profesor de Estudios 

de Innovación en CIRCLE, Universidad de Lund, y miembro del Consejo Nacional de 
Innovación, Suecia), Danielle Archibugi (Director del Consejo Nacional de Investigación 
(CNR), Italia, y Profesor en la Universidad de Londres), y José Molero (Catedrático de 
Economía Aplicada y Director del Grupo de Investigación en Economía y Política de la 
Innovación de la Universidad Complutense de Madrid). 

El acto de entrega estuvo presidido por Javier Ortega, Vicerrector de Innovación, 
Transferencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid, y Juan Pedro Moreno, 
Presidente de Accenture Iberia y de la Cátedra.  

 

 

 

Durante este acto también se anunció la convocatoria del XI Premio UAM-Accenture 

(https://www.catedrauamaccenture.com/convocatoria-actual/), una convocatoria más 
abierta sin lema específico, con el objetivo de atraer trabajos originales que se centren en 
campos relevantes de investigación en el área de la economía y la gestión de la 
innovación. 

 

  

https://www.catedrauamaccenture.com/convocatoria-actual/


1.3.  DESAYUNOS CON LA INNOVACIÓN. 

A lo largo del año 2019 se han organizado los siguientes Desayunos con la 

Innovación: 

 

1.3.1. “POLÍTICAS DE INNOVACIÓN EN ESPAÑA: UNA REVISIÓN CRÍTICA”, CON TERESA RIESGO, FRANCISCO 

MARÍN, JOSÉ MANUEL LECETA Y CHARLES EDQUIST.  

El 25 de marzo de 2019, tuvo lugar el XXII Desayuno con la Innovación de la 
Cátedra con el título “Políticas de innovación en España: una revisión crítica”. 

 

De izquierda a derecha: José Guimón, Félix Muñoz, Asunción López, José Manuel Leceta, Paloma Sánchez, Charles 

Edquist, Teresa Riesgo y Juan Carlos Salazar 

 

 Este Desayuno tuvo lugar con ocasión de la visita a España del profesor Charles 
Edquist (Universidad de Lund, Suecia), nombrado primer Visiting Fellow de la Cátedra 
UAM-Accenture.   

En su exposición, Charles Edquist analizó y comentó la visión de las políticas de 
innovación en España, que presentaron los siguientes destacados gestores de la 
innovación, públicos y privados: Teresa Riesgo, Directora General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del 
Gobierno de España, José Manuel Leceta, que hasta el 2018 fue el Director General de 
RED.es y Francisco Marín, actualmente consultor en Future Plus y hasta hace unos meses 

director del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

 

1.3.2. “CROWDSOURCING, DATA, AND BUSINESS MODEL INNOVATION”, CON CHRISTOPHER TUCCI.  

El XXIII Desayuno con la Innovación de la Cátedra UAM-Accenture, tuvo lugar el 31 
de octubre de 2019, con el título “Crowdsourcing, data, and business model innovation”, 
con la presencia del prof.  Christopher Tucci como ponente invitado. 



 
 

De izquierda a derecha: Daniel Curto, M. Paloma Sánchez, Christopher Tucci y Félix Muñoz 

 

Christopher Tucci (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), realizó una 
presentación sobre “crowdsourcing”, “data” y “Bussines model innovation”, en la que 
expuso distintos ejemplos de proyectos llevados a cabo en este ámbito y sus resultados.  

 

1.4. UAM-ACCENTURE VISITING FELLOWSHIP.  

 

1.4.1.  CHARLES EDQUIST, PRIMER UAM-ACCENTURE VISITING FELLOW, 2019 

En La primera edición del programa UAM-Accenture Visiting Fellowship, la 
Cátedra UAM-Accenture decidió otorgar este reconocimiento al profesor Charles Edquist 
(CIRCLE, Universidad de Lund, Suecia), por su destacada labor en el campo de los estudios 
de políticas de innovación. 

Entre sus contribuciones más destacadas se encuentra su papel como uno de los 

académicos que acuñaron y dieron contenido al concepto de “Sistemas Nacionales de 
Innovación”, junto con Christopher Freeman, Richard Nelson y Bengt-Åke Lundvall.  

De izquierda a derecha: Juan Carlos Salazar-Elena, Asunción López, Charles Edquist,  

Rafael Garesse y M. Paloma Sánchez 

 

Además de su contribución académica, su trabajo ha influido profundamente en la 
política y estrategia de innovación en Europa, a través de sus numerosas actividades como 



asesor de diversas Organizaciones Internacionales. Desde 2015, es miembro del Consejo 
Nacional de Innovación de Suecia, presidido por el Primer Ministro sueco. 

Como UAM-Accenture Visiting Fellow, el profesor Edquist pasó todo el mes de marzo 
de 2019 en la Universidad Autónoma de Madrid, trabajando con el grupo de investigación 
de la Cátedra. Durante ese tiempo desarrolló distintas actividades:  

● Reunión de Bienvenida con el Rector de la UAM, Rafael Garesse.  

● Distintas sesiones con los alumnos del Programa Interuniversitario de Máster y 

Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación. 

● Reunión de trabajo con el Vicerrector de Innovación de la UAM. 

● Reunión de trabajo con los investigadores de la Cátedra UAM-Accenture, para 

presentar y comentar sus agendas de investigación. 

● Reunión con Teresa Riesgo, Directora General de Investigación, Desarrollo e 

Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

● Sesión de trabajo con el equipo de investigación de la Cátedra UAM-Accenture 

(José Guimón, Juan Carlos Salazar, Paloma Sánchez, Asunción López y Jon Landeta), 

para analizar el proyecto de investigación que están realizando para COTEC sobre 

política regional de innovación en España. 

● Desayuno con la Innovación: “Políticas de innovación en España: una revisión 

crítica”, con Teresa Riesgo, Francisco Marín y José Manuel Leceta. 

● Seminario de investigación: "Nuevos horizontes para la política de innovación", con 

Philippe Laredo. 

 

1.4.2.  DESIGNACIÓN DE SUSANA BORRÁS, COMO UAM-ACCENTURE VISITING FELLOW, 2020 

 

En la segunda edición del programa Visiting Fellowship UAM-
Accenture 2020, la Cátedra UAM-Accenture decidió otorgar este 
reconocimiento a la profesora Susana Borrás (Copenhagen Business 
School, Dinamarca), por su destacada labor en el campo de los 
estudios de políticas de innovación. 

Sus contribuciones han abordado aspectos como: la 
interacción entre la gobernanza y la innovación, el diseño de 

políticas de innovación y su combinación de instrumentos, y la 
capacidad organizativa relacionada con el aprendizaje de políticas. 

Además de sus contribuciones académicas, Susana Borrás ha 
asesorado a gobiernos e instituciones, a nivel nacional e internacional, en materia de 
políticas de tecnología e innovación. 

Como Visiting Fellow de UAM-Accenture 2020, pasará cuatro semanas en la 
Universidad Autónoma de Madrid, trabajando con el grupo de investigación de la Cátedra 
UAM-Accenture. Durante este periodo, impartirá varios seminarios de investigación y 



participará en distintas actividades sobre políticas de innovación con expertos en dicha 
materia. También interactuará con investigadores y estudiantes de los Programas de 
Máster y Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación. 

 

  



2. ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UAM-
ACCENTURE 

 

2.1.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA CÁTEDRA UAM-ACCENTURE 

A lo largo de 2019, se han iniciado, continuado o finalizado los siguientes proyectos de 
investigación: 

⋅  “High growth enterprises, innovation and productivity challenges for Spain” 
(2019). Financiado por el Joint Research Centre de la Comisión Europea, en el marco 
de la elaboración del Innovation Country Report 2019: Spain. Proyecto dirigido por 
Juan Carlos Salazar-Elena. 

⋅  “Innovación abierta y política regional en España” (2018). Este proyecto ha 
recibido el apoyo del Programa de Innovación Abierta de COTEC, #PIA2017. Está 
dirigido por Juan Carlos Salazar y participan, como investigadores, José Guimón y 

Asunción López. 

⋅   “Organizando para competir a través de la innovación: una mirada al interior de 
la empresa”, proyecto en el que participa Margarita Billón, y que es financiado por 
el Plan Nacional de I+D+i Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación. ECO2017-86305-C4-4-R. El 
investigador principal es Martín Larraza Quintana, de la Universidad Pública de 
Navarra. Duración: del 01-01-2018 al 31-12-2020.  

⋅  “La sostenibilidad del software libre más allá del código”, proyecto Marie Curie 
individual fellowship, financiado por el programa europeo H2020 (#744957), en el 
que participa el investigador Daniel Curto-Millet. 

⋅  “Drivers and impacts of the technological knowledge in emerging market and 
developing economies”, proyecto en el que participa Margarita Billón.  Entidad 

financiadora: Chezc Science Foundation. Investigador principal: Antonio Rodríguez-
Andrés, Facultad de Economía de la Universidad Técnica de Ostrava, República 

Checa. Duración: 01/01/2019 - 31/12/2021 

⋅  The European Union, Mediterranean and Africa integration in the Global Age 

(AMENET), Jean Monnet Network, cofinanciado por la Unión Europea. En este 

proyecto participan como investigadores Asunción López, Juan Carlos Salazar y 

Margarita Billón. Investigador principal: José Mª Mella. www.amenet.eu Duración: 

del 01/09/2018 al 31/08/2021 

⋅  Inversión empresarial española en África Subsahariana (2019), proyecto 

financiado por el Club de Exportadores en Inversores Españoles y con el apoyo del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Gobierno de 

España. En este proyecto ha participado Asunción López como investigadora de la 

UAM de la Red Jean Monnet AMENET. 

⋅  Grupo de Trabajo sobre Política Tecnológica y de Innovación (TIP) de la OCDE 
Durante 2019, José Guimón trabajó como consultor del Secretariado del citado 
grupo, preparando documentos de trabajo para las reuniones del TIP, redactando 
Policy Papers, y coordinando la elaboración de estudios de caso por parte de los 
delegados nacionales del TIP. 

https://www.amenet.eu/


⋅  Proyecto de Apoyo a Políticas Horizonte 2020 de la Unión Europea, Grupo 
Technopolis-Senescyt (Ecuador). José Guimón participa en este proyecto como 
Presidente del Grupo de Expertos de la Comisión Europea que prestará servicios de 

asesoramiento técnico a la Secretaría Educación Superior Ecuador, Ciencia y 
Tecnología (Senescyt) del Gobierno de Ecuador.  

⋅  “Competencia interactiva en el aula de EMI a través de VEO” (07/2018-07/2019), 
Convocatoria de proyectos de innovación docente. INNOVA. Universidad Autónoma 
de Madrid, FYL_014.18_INN. En este proyecto participa Margarita Billón, siendo la 
Investigadora Principal, Ana Linares, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Proyecto finalizado en 2019. 

2.2.  PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

Durante el año 2019, los investigadores de la Cátedra UAM-Accenture han participado 
en diversas reuniones nacionales e internacionales, entre las que destacan:  

⋅  Workshop: Digital Innovation and University-Industry Collaboration: New Policy 

Perspectives, Innovate UK and OECD, Londres, 10-12 abril, 2019. José Guimón 
participó como ponente invitado, donde presentó el nuevo informe de la OCDE 
titulado “University-Industry Collaboration: New Evidence and Policy Options”, del 
que es uno de los co-autores.  

⋅  Conferencia Anual EU-SPRI Forum 2019: “Science Technology and Innovation 
Policies for Sustainable Development Goals”, Roma, 5-7 junio, 2019, con la 
participación de José Guimón y Juan Carlos Salazar.  Durante esta Conferencia se 
presentaron los trabajos: 

o “Innovation Policy and Public Failure”, por Juan Carlos Salazar. 

o “Regulatory approaches to assisted reproductive technologies”, por José 
Guimón e Ido Alón (alumno del programa de Doctorado en Economía y 

Gestión de la Innovación). 

En esta conferencia José Guimón fue elegido miembro del Comité Ejecutivo de 

la Asociación. 

⋅  CONCORDI 2019: Industrial Innovation for transformation. 7th European 
Conference on Corporate R&D and Innovation. European Commission-OECD, 
Sevilla, 25-27 de septiembre, 2019 

Margarita Billón presentó en esta Conferencia el artículo “European RDi networks 
in ICT and their impact on regional competitiveness”, en colaboración con María 
Rosalía Vicente y Ana Salomé García Muñiz.  https://iri.jrc.ec.europa.eu/concordi-
2019  

⋅  AMENET First International Congress: L'Afrique, la Méditerranée et l'Union 

Européenne al'ere de la Mondialisation. Une Approche par l'lntégration 
Régionale. Tánger, 14-15 de noviembre, 2019, Asunción López, Juan Carlos Salazar 
y Margarita Billón, participaron en este primer congreso internacional de la Red 
AMENET, donde presentaron los artículos titulado:  

o “Open innovation and development in Southern Africa”, Asunción López y 
Juan Carlos Salazar. 

o “ICT and trade facilitation: impacts on bilateral trade of sub-Saharan 
countries”, Margarita Billón y Ernesto Rodríguez-Crespo. 

https://iri.jrc.ec.europa.eu/concordi-2019
https://iri.jrc.ec.europa.eu/concordi-2019


2.3.  PUBLICACIONES CIENTÍFICAS. 

Como resultado del esfuerzo de investigación realizado por los miembros del equipo 

de la Cátedra durante el año pasado se han publicado los siguientes trabajos: 

⋅  “The regional shaping of ICT: Exploring the Iinks between JCT research, 
innovation and diffusion”. Vicente, M.R., García Muñiz, A.S. y Billón, M. Capítulo 
del libro: «Society and Technology: Opportunities and Challenges», editado por 
Lechman, E.; Popowska; M. Editorial Springer. 

https://www.routledge.com/Society-and-Technology-Opportunities-and-
Challenges-1st-Edition/Lechman-Popowska/p/book/9780367232511  

⋅  “What to expect from assisted reproductive technologies? Experts’ forecasts for 
the next two decades”. Alon, I., Guimón, J., & Urbanos-Garrido, R. (2019). 
Technological Forecasting and Social Change, 148, 119722. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162519300587 

⋅  “Potencial de innovación con TIC en Chile: aplicación de un marco ontológico 
para un estudio sistemático”. La Paz, A., Guimón, J., Miranda, J., & Cancino, C. A. 
(2019). Interciencia: Revista de Ciencia y Tecnología de las Américas, 44(10), 600-
605. 

https://www.interciencia.net/wp-
content/uploads/2019/11/600_Com_La_Paz_v44n10.pdf  

⋅  "Impacts of Internet Use on Trade: New Evidence for Developed and Developing 
Countries”. Rodríguez-Crespo, E., Billón, M. y Marco, R. (2019). Emerging Markets 
Finance and Trade. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1540496X.2019.1676225     

⋅  "Policy initiatives to enhance the impact of public research: Promoting 

excellence, transfer and co-creation". Guimón, J. (2019), OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers, No. 81, OECD Publishing, Paris. 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/policy-initiatives-to-
enhance-the-impact-of-public-research_a4c9197a-en  

⋅  “Regulatory responses to assisted reproductive technology: a comparative 
analysis of Spain and Israel”, Alon, I., Guimón, J., Urbanos-Garrido, R. (2019), 
Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 

https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10815-019-01525-
7?author_access_token=HYtH-
cgUkKmj2f5tNLwpfve4RwlQNchNByi7wbcMAY7_XNRTPN7xsY-LCLEhm-
Zesz8srlkJ7h8K9Ph2TujdSFH1_upt0O0npv27jvyAnz5l92H-

RLsoFLQLJGVMdfjmd5yX7fDslANmsTrA2EEcGw%3D%3D   

⋅  “Nuevos modos de conexión con redes globales de innovación: el caso de Chile”. 
Guimón, J., Cancino, C., López, A. y Miranda, J. (2019). Perfiles Latinoamericanos, 
27(54). 

https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/889 

⋅  "Management practices and small firms’ productivity in emerging countries". 

Salazar-Elena, J. and Guimón, J. (2019), Competitiveness Review, Vol. 29 No. 4, pp. 

356-374. https://doi.org/10.1108/CR-01-2019-0004 

https://www.routledge.com/Society-and-Technology-Opportunities-and-Challenges-1st-Edition/Lechman-Popowska/p/book/9780367232511
https://www.routledge.com/Society-and-Technology-Opportunities-and-Challenges-1st-Edition/Lechman-Popowska/p/book/9780367232511
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162519300587
https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2019/11/600_Com_La_Paz_v44n10.pdf
https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2019/11/600_Com_La_Paz_v44n10.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1540496X.2019.1676225
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/policy-initiatives-to-enhance-the-impact-of-public-research_a4c9197a-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/policy-initiatives-to-enhance-the-impact-of-public-research_a4c9197a-en
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10815-019-01525-7?author_access_token=HYtH-cgUkKmj2f5tNLwpfve4RwlQNchNByi7wbcMAY7_XNRTPN7xsY-LCLEhm-Zesz8srlkJ7h8K9Ph2TujdSFH1_upt0O0npv27jvyAnz5l92H-RLsoFLQLJGVMdfjmd5yX7fDslANmsTrA2EEcGw%3D%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10815-019-01525-7?author_access_token=HYtH-cgUkKmj2f5tNLwpfve4RwlQNchNByi7wbcMAY7_XNRTPN7xsY-LCLEhm-Zesz8srlkJ7h8K9Ph2TujdSFH1_upt0O0npv27jvyAnz5l92H-RLsoFLQLJGVMdfjmd5yX7fDslANmsTrA2EEcGw%3D%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10815-019-01525-7?author_access_token=HYtH-cgUkKmj2f5tNLwpfve4RwlQNchNByi7wbcMAY7_XNRTPN7xsY-LCLEhm-Zesz8srlkJ7h8K9Ph2TujdSFH1_upt0O0npv27jvyAnz5l92H-RLsoFLQLJGVMdfjmd5yX7fDslANmsTrA2EEcGw%3D%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10815-019-01525-7?author_access_token=HYtH-cgUkKmj2f5tNLwpfve4RwlQNchNByi7wbcMAY7_XNRTPN7xsY-LCLEhm-Zesz8srlkJ7h8K9Ph2TujdSFH1_upt0O0npv27jvyAnz5l92H-RLsoFLQLJGVMdfjmd5yX7fDslANmsTrA2EEcGw%3D%3D
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10815-019-01525-7?author_access_token=HYtH-cgUkKmj2f5tNLwpfve4RwlQNchNByi7wbcMAY7_XNRTPN7xsY-LCLEhm-Zesz8srlkJ7h8K9Ph2TujdSFH1_upt0O0npv27jvyAnz5l92H-RLsoFLQLJGVMdfjmd5yX7fDslANmsTrA2EEcGw%3D%3D
https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/889
https://doi.org/10.1108/CR-01-2019-0004


⋅  “Enhancing SME productivity: Policy highlights on the role of managerial skills, 

workforce skills and business linkages”, Marchese M.; Giuliani, E.; Salazar-Elena, 

J.C. and Stone, I. (2019). OECD SME and Entrepreneurship Papers, No. 16, OECD 

Publishing.  

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/enhancing-sme-productivity_825bd8a8-

en  

⋅  “Cross-border knowledge flows through R&D FDI: Implications for low-and 

middle-income countries”. Amendolagine, V., Chaminade, C., Guimón, J., & 

Rabellotti, R. (2019). CIRCLE Papers in Innovation Studies, No. 2019/9. 

https://ideas.repec.org/p/hhs/lucirc/2019_009.html   

⋅  “Science-industry knowledge exchange: A mapping of policy instruments and 

their interactions”, Guimón, J. and C. Paunov (2019), OECD Science, Technology 
and Industry Policy Papers, No. 66, OECD Publishing, Paris. 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/science-industry-
knowledge-exchange_66a3bd38-en 

⋅   “Intellectual Capital Management and Innovation Process: Does One Size Fit 

All?”. Salazar-Elena, J.C., Cancino, C.A., López, A., & Guimón, J. (2019). Modelling 

and Simulation in Management Sciences. Springer. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-15413-4_1 

⋅  “When Developing Countries Meet Transnational Universities: Searching for 
Complementarity and Dealing With Dual Embeddedness”. Guimón, J., & Narula, 
R. (2019). Journal of Studies in International Education. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1028315319835536    

 

2.4. UAM – ACCENTURE WORKING PAPERS.  

En el trabajo de la Cátedra, la difusión del conocimiento tiene una importancia 
clave. Por ello, durante 2019 se han seguido publicando trabajos en la colección de UAM-
Accenture Working Papers. Estos trabajos son, con frecuencia, realizados por alumnos del 
Programa de Doctorado y siempre supervisados por investigadores de la Cátedra. 

⋅  #2019/33 “Hacia una nueva agenda política para fomentar la cooperación 

universidad-empresa y la transferencia de conocimiento en España”, Guimón, J., 
Salazar-Elena, J.C., D’Este, P., Urbano, D. y Torres, M. 

⋅  #2019/34 “Innovación y desigualdad”, Biurrun Santamaría, A.  

⋅  #2019/35 “The Airbnb effect on the rental market: The case of Madrid”, Casanova 

Ferrando, J.L. 

⋅  #2019/36 “Importancia del proceso de difusión de la innovación en el éxito de los 

cultivos modificados genéticamente”, del Pozo Jiménez, L. 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/enhancing-sme-productivity_825bd8a8-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/enhancing-sme-productivity_825bd8a8-en
https://ideas.repec.org/p/hhs/lucirc/2019_009.html
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/science-industry-knowledge-exchange_66a3bd38-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/science-industry-knowledge-exchange_66a3bd38-en
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-15413-4_1
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1028315319835536


⋅  #2019/37 «University-Business cooperation for frugal innovation: a case study of 

the University of Campinas», Brandão Fischer, B., Guimón, J. y Rücker Schaeffer, P.  

Todos los UAM-Accenture Working Papers se encuentran publicados en la página 
web de la Cátedra: 

https://www.catedrauamaccenture.com/uam-accenture-working-papers/  

 

2.5.  RECONOCIMIENTOS AL EQUIPO INVESTIGADOR DE LA CÁTEDRA 

Durante 2019, los miembros de la Cátedra UAM-Accenture recibieron los siguientes 
reconocimientos: 

⋅  Nombramiento de José Guimón, como miembro del Comité Ejecutivo de EU-SPRI 

Forum, (European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation). 

⋅  Concesión del Premio del Foro de Empresas Innovadoras al Investigador Innovador 

de 2019 a M. Paloma Sánchez, Directora de la Cátedra UAM-Accenture. 

⋅  Nombramiento de José Guimón, como Delegado de la Decana para Posgrado e 

Investigación, de la Oficina de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales. 

 

 

https://www.catedrauamaccenture.com/uam-accenture-working-papers/


3. ACTIVIDADES DE APOYO A LA DOCENCIA 

La Cátedra ha permitido reforzar las actividades docentes de los Programas 

Oficiales de Máster y Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación. 

 

3.1. MÁSTER EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (MEGIN) 

 

Como en cursos anteriores, se recibieron numerosas solicitudes para cursar el 
Máster en Economía y Gestión de la Innovación.  

En el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, se seleccionaron y matricularon 
11 de los 93 solicitantes. A este número hay que añadir los alumnos que accedieron al 
Máster a través de la Universidad Complutense (UCM) y de la Universidad Politécnica 
(UPM), con lo que el número total de alumnos del MEGIN 2018-2019 es de 25. El Máster 
mantiene una ratio de admisiones en torno al 10% de los solicitantes.  

Del total de alumnos matriculados en el MEGIN en 2019 el 52% son mujeres y el 
48% hombres.  

En el siguiente cuadro se muestran los países de origen de los candidatos que han 
realizado la solicitud en la UAM para cursar el Máster durante este curso. De nuevo China 
ha sido el país de procedencia con mayor número de solicitudes, el 58% de las mismas, 
seguido por España con el 10% y, Chile y Colombia con 6% en ambos casos. 

 

 

 

 



Sin embargo, el perfil de los alumnos finalmente matriculados de las tres 
universidades ha sido distinto, ya que los estudiantes españoles representan el 32% del 
total, seguidos de los estudiantes chinos con un 20%; y estudiantes argentinos y chilenos 

con el 8%, respectivamente. 

 

 

Durante este curso, se han incorporado 4 estudiantes a través del programa de 
movilidad internacional ERASMUS+ del que la UAM es miembro. Los países de 
procedencia de estos alumnos son: Francia (EM Lyon Business School), Austria (Universität 

Klagenfurt) y Dinamarca (IT University of Copenhagen). 

 

3.1.1.  CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES:  

El apoyo de la Cátedra a las actividades del Máster se ha plasmado en las 
actividades que pasan a describirse brevemente: 

Marzo 2019 - Ponencia: “El Método Delphi”, Jon Landeta, Catedrático de la  Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, y Director del Instituto de Economía Aplicada a la 
Empresa y del Máster de Gestión de Empresa, de la Universidad del País Vasco.  

Durante su ponencia, Jon Landeta explicó los 

fundamentos metodológicos del Método Delphi, y presentó 
las principales utilidades y aplicaciones del mismo en la 
investigación. También detalló algunas pautas de actuación 
sobre los elementos de la aplicación del método Delphi para 
su desarrollo eficaz y expuso ejemplos de diferentes casos de 
utilización de esta metodología.  

  



Abril 2019 - Ponencia: “Clasificación y regresión a través del software libre WEKA”, 
Mauricio Beltrán, Técnico Superior en la Dirección General de Presupuestos y Estadística 
en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.  

 

El objetivo de esta ponencia, fue presentar los 
principales modelos de regresión y clasificación, a 
través de métodos paramétricos y no paramétricos, 
realizados con el programa WEKA.  

 

Abril 2019 - Ponencia: “Ética e integridad en la investigación y su publicación”, Mª 
Ángeles Oviedo, Catedrática del Departamento de Administración de Empresas y 
Marketing, de la Universidad de Sevilla. 

María Ángeles Oviedo introdujo a los alumnos 

en el conocimiento de las conductas fraudulentas y las 
malas prácticas en investigación que vulneran la 
integridad. Con distintos ejemplos, explicó cómo se 
identifican las conductas no apropiadas de 
investigación y las consecuencias negativas que puede 
tener el fraude en la ciencia. 

 

Junio 2019 - V Concurso Anual de Pósters Científicos del MEGIN.  

Del 3 al 14 de junio de 2019, tuvo 
lugar en la Facultad el VI Concurso Anual de 
Posters Científicos del Máster en Economía 

y Gestión de la Innovación, donde los 
alumnos presentaron sus Proyectos de Fin 
de Máster para ser evaluados por un jurado 
de expertos. 

Los aspectos que se tuvieron en 
cuenta en la evaluación de los trabajos 
fueron: la organización de la información, la 
metodología, el aspecto del póster, el 

equilibrio texto-gráfico y la claridad en los objetivos de la investigación. 

 

La alumna ganadora en esta edición fue: 

Elena Cerdá (UAM), quedando en segundo y 

tercer lugar, respectivamente, Lucía del Pozo 

Jiménez (UPM) y Juan Agustí Pedro-Viejo 

(UPM). Los diplomas acreditativos fueron 

entregados durante el Acto de entrega del X 

Premio Anual de la Cátedra UAM-Accenture 

2018, celebrado el 26 de junio de 2019. 



 

Septiembre 2019 – Seminario “Estudios de innovación basados en patentes”, Catalina 

Martínez, Científica Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el 
Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP). 

 

Durante este seminario, Catalina Martínez presentó los 
conceptos básicos necesarios para el uso de indicadores de 
patentes y ofreció una visión panorámica sobre los 
estudios de innovación basados en patentes. 

 

Octubre 2019 – Ponencia “Investigación sobre innovación 

abierta”, Dr. Daniel Curto-Millet, investigador en el campo de Sistemas de Información e 

Innovación. Actualmente desarrolla su actividad investigadora en el Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales del CSIC.  

El objetivo de este seminario fue presentar y 
explicar algunas líneas actuales de investigación 
sobre la Innovación Abierta y compartir con los 
alumnos sus inquietudes a cerca de estos temas. 

 

 

Octubre 2019 – Ponencia “Measuring Innovation: Innovation, Innovation Capacity and 

Innovation Performance”, Jon Mikel Zabala, profesor e investigador en el Departamento 

de Economía, de la Universidad de Deusto. 

Zabala comentó y definió los 

conceptos de innovación, capacidad de 

innovación y comportamiento 

innovador. Además, explicó algunos de 

los enfoques, métodos e indicadores 

utilizados para medirlos.   

Por último, hizo una breve 
introducción al marco de los sistemas 
de innovación y la relevancia de 

desarrollar evaluaciones comparativas en las investigaciones para caracterizar y medir los 

procesos de innovación en diferentes sistemas. 

 

Octubre 2019 – Ponencia “#CienciaenelParlamento. Cómo acercar ciencia y política”, 

Lorenzo Melchor, coordinador de la iniciativa ciudadana independiente 

#CienciaenelParlamento. 



#CienciaenelParlamento es una iniciativa 
ciudadana independiente que tiene como 
objetivo que la ciencia y el conocimiento 

científico sean una de las fuentes de 
información en la formulación de 
propuestas políticas. 

Durante este seminario, Lorenzo Melchor, nos explicó su experiencia en la puesta en 
marcha de esta iniciativa, el propósito de la misma, los logros alcanzados hasta la fecha y 
sus planes futuros. 

 

Octubre 2019 – Ponencia “Innovation management, open innovation, and 

crowdsourcing”, Christopher Tucci, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). 

Durante su exposición Christopher Tucci, planteó cómo se 

puede crear y obtener valor del crowdsourcing, y las 
implicaciones que pueden suponer en el modelo de 
negocio el “crowd” y otras “fuentes de datos”. 

 

 

Noviembre 2019 – Ponencia "El impacto de la revolución de Big Data en la gestión del 

conocimiento en las organizaciones", Adrián Doncel, Stratio 

Durante este seminario se habló sobre el Big Data y de su impacto en la gestión del 
conocimiento  

 

Noviembre 2019 – Ponencia "Comunidades abiertas de práctica. Impacto de las TICs y 

casos", Francisco Hernández Marcos, McKinsey & Company  

Durante este seminario se habló sobre las Comunidades de Práctica, comentando 
el caso del desarrollo del software libre. 

 

3.1.2. EUROPEAN INTERUNIVERSITY ASSOCIATION ON SOCIETY, SCIENCE AND TECHNOLOGY (ESST) 

El Máster en Economía y Gestión de la 
Innovación, forma parte de la Red Europea ESST, 
cuyo objetivo es formar estudiantes de posgrado en 

Ciencia, Tecnología y Sociedad y potenciar su 
movilidad.  Forman parte de la Red un total de 12 universidades europeas 
(http://www.esst.eu).  

Los alumnos cursan la primera parte del programa Máster en su Universidad de 
origen y se desplazan, si lo desean, a realizar la Tesina en la Universidad de la Red que 
ofrezca una especialización acorde con sus intereses de investigación.  

En el curso académico 2019/2020, el Máster en Economía y Gestión de la 
Innovación ha recibido un alumno procedente de la Universidad de Maastricht. 

http://www.esst.eu/


3.1.3. RED ALUMNI EN LINKEDIN 

Desde 2012 la presencia del MEGIN se ha consolidado en las redes sociales, sobre 

todo a través de la Red Profesional de Egresados, Red Alumni MEGIN-DEGIN en LinkedIn, 
que cuenta ya con 284 alumnos y exalumnos contactados. A través de esta red, se 
fomenta el intercambio de ideas, proyectos y oportunidades entre alumnos y antiguos 
alumnos del máster y doctorado, así como, la difusión de todas las actividades realizadas 
por la Cátedra a lo largo del curso.  

También contamos con un Grupo de Alumni MEGIN/DEGIN en Facebook, con 164 
miembros y una cuenta de Twitter @MEGIN_DEGIN, redes sociales que también se 
utilizan para mantener el contacto con los egresados y otros seguidores interesados en las 
noticias y actividades de la Cátedra. 

 

3.2.  DOCTORADO EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (DEGIN). 

El Programa de Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación (DEGIN), con 
“Mención hacia la Excelencia” otorgada por el Ministerio de Educación, ha seguido 
realizando distintas actividades con las que se pretende dar a los alumnos el mejor 

soporte docente y de investigación.  

El apoyo de la Cátedra en las distintas actividades desarrolladas, permite reforzar 
las tareas realizadas desde las universidades que participan en el Programa.  Además de la 
colaboración para la asistencia a distintas reuniones nacionales e internacionales y del 
soporte para la publicación de los trabajos realizados por los estudiantes, el programa de 
Doctorado ha organizado una serie de Seminarios que completan la formación de los 
estudiantes del mismo. 

 

3.2.1. NUEVOS DOCTORANDOS.  

Para el curso 2019-2020 se han recibido en la UAM, 20 solicitudes de acceso al 
DEGIN, lo que ha obligado a realizar una exhaustiva revisión de los currículos y proyectos 
de tesis presentados. 

Finalmente, se han admitido como nuevos alumnos del DEGIN: 3 en la UAM, 2 en 
la UPM y 2 en la UCM, lo que eleva a 48 el número total de doctorandos del programa, a 
31 de diciembre 2019. Hasta dicha fecha, se han defendido 50 tesis doctorales dentro del 
programa del DEGIN. 

  

http://www.linkedin.com/groups/Red-Alumni-MEGINDEGIN-4356153/about


3.2.2. SEMINARIOS DE DOCTORADO. 

A lo largo de 2019 se han realizado los siguientes seminarios de Doctorado:  

Febrero 2019 – Seminario "¿Cómo hacer una revisión sistemática de la literatura?”, Juan 
Carlos Salazar-Elena y José Guimón. 

Juan Carlos Salazar y José 
Guimón explicaron durante este 
seminario en qué consiste una 
revisión sistemática de la literatura, 
cuál debe ser el objetivo de la revisión 
bibliográfica y establecieron un 
esquema general del proceso, dando 
numerosos ejemplos para que los 
alumnos pudieran entender la forma de 
afrontar esta tarea. 

Marzo 2019 – Seminario "El estudio de caso como método de investigación”, José 
Guimón.  

El objetivo de este taller es acercar a los alumnos al estudio 
de caso como método cualitativo para investigar fenómenos 
sociales complejos y responder a preguntas sobre “cómo” y 
“por qué”, frente a las preguntas sobre “quién”, “qué”, 
“cuánto” o “dónde”, que requieren en cambio métodos 
cuantitativos. 

 

Marzo 2019 – Seminario “Nuevos horizontes para la política de innovación”, Charles 

Edquist, profesor de Estudios de Innovación, CIRCLE, Universidad de Lund, y Philippe 
Laredo, profesor en la Alliance Manchester Business School, University of Manchester. 

El primer Visiting Fellow de la 
Cátedra UAM-Accenture, 
Charles Edquist, y el profesor de 
la Universidad de Manchester, 
Philippe Laredo sostuvieron un 
interesante diálogo sobre el 
diseño y aplicación de una 
nueva política de innovación.  

El seminario fue 
moderado por, M. Paloma 

Sánchez, y contó con la 
participación de varios expertos 
en el tema, así como la de los 
alumnos de máster y doctorado.  

 

  



Abril 2019 – Seminario "Introducción a los fundamentos estadísticos para el análisis 
econométrico", Juan Carlos Salazar-Elena. 

 

El propósito de este seminario es introducir a los 
estudiantes de doctorado en el uso de la inferencia 
estadística en modelos econométricos para el análisis de 
hipótesis de investigación. 

 

 

 

3.2.3. MOVILIDAD ALUMNOS DE DOCTORADO. 

La Cátedra UAM-Accenture es miembro de la Red  
European Forum Studies of Policies for Research and 
Innovation (EU-SPRI). 

El objetivo de EU-SPRI Forum es fortalecer la creciente y 
brillante comunidad interdisciplinar de investigadores en la política y gobernanza de la 
creación de conocimiento y la innovación, favoreciendo los intercambios y la movilidad de 
los estudiantes entre las distintas universidades que forman parte de la asociación. 

Como ejemplo de esta colaboración, los alumnos del DEGIN, José Franco Riquelme 
(UPM) e Ido Alon (UAM), han sido admitidos en la convocatoria del programa de 
movilidad de EU-SPRI Forum. 

En esta ocasión, se han concedido cuatro ayudas, dos de las cuáles se  han 
adjudicado a los candidatos propuestos por la Cátedra UAM-Accenture: 

• Juan Franco Riquelme (UPM), que realizará su estancia en el Research Institute 
on Sustainable Economic Growth (IRCRES), Roma. 

• Ido Alon (UAM), que será recibido por UiO, Centre for Technology, Innovation 
and Culture, University of Oslo, Noruega. 

 

Además, la Cátedra UAM-Accenture apoya la movilidad de los alumnos de 
doctorado (DEGIN) para su participación en distintos foros nacionales e internacionales. 

Este fue el caso de Ido Alon, que participó en la 
Conferencia Anual de EU-SPRI Forum 2019: “Science 
Technology and Innovation Policies for Sustainable 

Development Goals”, celebrada del 5 al 7 de junio, en 
Roma, junto a José Guimón y Juan Carlos Salazar, 
investigadores de la Cátedra. 

Ido Alon presentó el artículo titulado 
“Regulatory approaches to assisted reproductive 

technologies”, realizado en coautoría con José Guimón. 

 



Por otro lado, José Franco-Riquelme, 
asistió a la conferencia Eu-SPRI Early Career 
Researcher Conference: “The changing 

entrepreneurial finance landscape: challenges for 
policy", que se celebró en Turín, Italia, del 24 al 25 
de septiembre. 

Durante esta conferencia, José Franco 
Riquelme, presentó el trabajo “The role of 
intrapreneurs in Knowledge-Intensive Business 
Services. Their innovation discourse and activity 
analysis on social media”, del que es co-autor Joaquín B. Ordieres-Meré. 

3.2.4. TESIS DOCTORALES  

Durante 2019 se han defendido cinco tesis doctorales dentro del Programa de 

Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación: 

⋅  Carlos Vivas Augier, “The determinants of the economic impact of R&D and 

Innovation collaboration between firms and knowledge providers”, dirigida por 

José Guimón (UAM) y Andrés Barge Gil (UCM). Marzo 2019 

⋅  Emiliano Acquila Natale, “Análisis de las variables de influencia en la preferencia 

de uso de canal de los consumidores españoles en entornos de múltiples canales”, 

dirigida por Ángel Hernández García (UPM) y Santiago Iglesias Pradas (UPM). Abril 

2019. 

⋅  Xiaochen Zheng, “Relevant framework for social applications of Internet of Things 

by means of Machine Learning Techniques”, dirigida por Joaquín Ordieres Meré 

(UPM). Abril 2019. 

⋅  Ido Alon, “Technological forecasting and regulatory assessment: an application to 

assisted reproductive technologies”, dirigida José Guimón (UAM) y por Rosa Mª. 

Urbanos Garrido (UCM). Noviembre 2019 

⋅  Mayela Saraí López Castro, “La transferencia de conocimiento entre el Tecnológico 

Nacional de México y la industria: obstáculos y su contexto organizacional”, 

dirigida por José Molero Zayas (UCM) y José Miguel Natera Marín (Universidad 

Autónoma Metropolitana de México). Noviembre 2019. 

 

Además, en 2019 se concedió el Premio Extraordinario de Doctorado de la UAM 
(curso 2017-2018), a Manuel Tejeiro Koller, del programa DEGIN, por su tesis doctoral 
titulada “La Ventaja Adaptativa: una nueva perspectiva sobre la supervivencia empresarial 
basada en la cultura corporativa de innovación”, dirigida por Patricio Morcillo Ortega, 
Catedrático del Departamento de Organización de Empresas de la UAM y profesor del 
Máster en Economía y Gestión de la Innovación. 

 

  



4. OTRAS ACTIVIDADES  

4.1. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA 

Las actividades de la Cátedra UAM-Accenture se difunden a través de su página 
web (https://www.catedrauamaccenture.com), de su presencia en las redes sociales 
(LinkedIn, Facebook y Twitter), y de otros medios de difusión, como son los que la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la propia Universidad y de la 
Fundación de la UAM ponen a su disposición.  

Además, se elabora mensualmente un Boletín Informativo Red Alumni Linkedin 
que sintetiza la información de interés para los integrantes de esta red: ofertas de empleo, 
convocatorias nacionales e internacionales, encuentros, conferencias, etc. 

Igualmente, dando continuidad a la iniciativa emprendida el curso anterior, los 
estudiantes de doctorado, profesores e incluso alumnos de máster, pudieron seguir los 
seminarios y conferencias en streaming mediante un Aula Virtual que el Programa y la 
Comisión Académica pusieron en funcionamiento como herramienta de difusión las 

actividades apoyadas por la Cátedra UAM-Accenture.  

 

4.2. COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

⋅  Foro de Empresas Innovadoras. La Cátedra colabora en las actividades del Foro de 
Empresas Innovadoras, al ser parte de sus miembros Asunción López. La 
pertenencia al Foro permite ofrecer a los alumnos del Máster y Doctorado la 
participación en las diferentes actividades –seminarios, conferencias, jornadas, etc. 
- que organiza esta institución. 

⋅  AMENET (The European Union, Mediterranean and African Integration in the 
Global Age), es una Red Jean Monnet cofinanciada por Programa Erasmus+ de la 
Unión Europea, en la que colaboran como investigadores varios miembros de la 
Cátedra. Esta Red está liderada por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y 
su objetivo es promover la investigación, la formación y la difusión de 
conocimiento sobre los procesos de integración en Europa, el Mediterráneo y 
África. AMENET está integrado por catorce universidades pertenecientes a once 
países diferentes (cinco europeos y seis africanos). 

⋅  Otras empresas e instituciones, durante 2019 se han mantenido contactos con 
distintas entidades, a fin de establecer líneas de colaboración que faciliten la 
incorporación a las mismas de los estudiantes del Máster y Doctorado, como son: 
Fundación COTEC, Science & Innovation Link Office (SILO), BBVA, la Universidad de 
Talca (Chile), entre otras. 

 

  

https://www.catedrauamaccenture.com/


4.3. OTRAS NOTICIAS. 

4.3.1. EL MÁSTER EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, CLASIFICADO ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO 

POR EL RÁNKING EDUNIVERSAL. 

La Agencia Eduniversal, agencia internacional especializada en Educación Superior sita en 

París (Francia), que elabora anualmente un ranking global que clasifica los mejores 4.000 

programas de máster y MBA del mundo, ha colocado al Máster 

en Economía y Gestión de la Innovación entre los mejor 

evaluados en el área “Business Intelligence and Strategy”, en el 

Ranking 2019. 

El sistema de evaluación, que se aplica sobre 30 campos, 

tiene como principales criterios la notoriedad del programa, el 

salario del primer empleo tras la graduación y la satisfacción de 

los estudiantes. 

En el curso 2018-2019, el MEGIN se ha clasificado en el 

puesto nº 23 del área “Business Intelligence and Strategy”, 
dentro del TOP 50 mundial del Ranking Eduniversal. 

Más información: 

https://www.best-masters.com/ranking-master-business-intelligence-and-strategy.html  

 

 

 

  

https://www.best-masters.com/ranking-master-business-intelligence-and-strategy.html


5. INFORME DE EMPLEABILIDAD MEGIN/DEGIN – 2019 
 

El Máster en Economía y Gestión de la Innovación (MEGIN), cuyo origen se remonta a 1998, tiene 

una estructura actual de 60 créditos ECTS (9 asignaturas y Trabajo de Fin de Máster) desde 2008. 

En 2012, se puso en marcha este proyecto de seguimiento de la empleabilidad de nuestros alumni, 

contactando vía correo electrónico y mediante la red social profesional MEGIN-DEGIN en LinkedIn 

(que cuenta ya con 284 alumni). A través de estos mecanismos se consigue información directa de 

la situación laboral en la que se encuentran los egresados del MEGIN. 

Es importante destacar que, aunque los alumnos del curso académico actual, 2019/2020, han sido 

invitados a esta red profesional, no forman parte del colectivo analizado para este Informe de 

Empleabilidad. 

Con la finalidad de complementar la información sobre la relevancia de MEGIN en el acceso al 

empleo y las actividades laborales de los exalumnos, se ha realizado una encuesta a una muestra 

de 77 exalumnos, de doce países distintos, que finalizaron el máster entre los años 2008 y 2019. 

 

1.- Actividad laboral de los exalumnos 

Según los datos aportados por nuestros Alumni, el 80,5% se encuentra trabajando actualmente, 

mientras que el resto está en búsqueda activa de empleo (13%) o sigue estudiando (6,5%). 

 

Figura 1. Tasa de ocupación de los exalumnos de MEGIN 

 

 

De este colectivo que reporta estar activamente en el mercado laboral, un 74,6% se encuentran 

trabajando en empresas o instituciones de servicios, y un 25,4% tiene su puesto dentro del sector 

Industria. En la siguiente Figura 2 se proporciona mayor detalle sobre las actividades profesionales 

de los encuestados. 



Figura 2. Principales actividades de los exalumnos de MEGIN (porcentajes) 

 

 

Dentro de las empresas en las que realizan sus actividades, pueden destacarse Aena, BBVA, 

Mitsubishi Aircraft Corporation, Repsol o Telefónica. Algunos antiguos alumnos están 

desarrollando su actividad laboral en organismos públicos como el Instituto Nacional Técnica 

Aeroespacial (INTA), ACCIÓ (Generalitat de Cataluña), Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), y distintas Universidades tanto nacionales como extranjeras. 

3 MEGIN y la actividad laboral 

Dentro del conjunto de encuestados, más de dos terceras parte (73,9%) declara que su paso por 

MEGIN le ayudó a encontrar su trabajo actual, o a promocionarse dentro de su empresa. En la 

siguiente Figura 3 se muestran los resultados detallados a este respecto. 

 

Figura 3. Relación entre acceso al empleo y MEGIN (porcentajes) 

 

 

Un aspecto fundamental para la Coordinación de MEGIN es la relevancia de las enseñanzas en el 

desempeño de las actividades laborales de la red alumni. En este sentido, se ha preguntado a los 

encuestados si las tareas de su actividad laboral están relacionadas con contenidos de MEGIN. El 



69,2% de los exalumnos encuestados manifiesta que su trabajo tiene alguna relación con los 

contenidos de MEGIN. El 26% opina que esta relación es muy estrecha. La siguiente Figura 4 se 

muestran las respuestas a esta pregunta. 

 

Figura 4. Relación entre la actividad laboral y los contenidos de MEGIN 

 

 

  



6. ASUNTOS ECONÓMICOS 

 

La Universidad Autónoma de Madrid aporta a la Cátedra el trabajo de su Directora 
y de los restantes profesores involucrados, así como las infraestructuras básicas (edificios, 
instalaciones, etc.) con cargo a su propio presupuesto.  

Igualmente, Accenture aporta tanto el trabajo del Presidente del Consejo Directivo 
como el de sus colaboradores y sus instalaciones para la realización de reuniones, también 
con cargo a su propio presupuesto. 

Adicionalmente, Accenture ha aportado en tiempo y forma el montante acordado 
para el año 2019 en el Convenio específico firmado. Este montante permite sufragar los 
gastos del ejercicio y cuyos flujos financieros han sido efectuados a través de la Fundación 
General de la Universidad, organismo que controla la gestión económica de la Cátedra. 

La Cátedra ha contado, además, en 2019 con fondos procedentes de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM. Por otra parte, algunos de los 
investigadores de la Cátedra han contado con financiación externa para sus proyectos de 
investigación. 

 

 

  



7. MIEMBROS DEL EQUIPO DE LA CÁTEDRA UAM-ACCENTURE 
EN LA UAM 

 

Prof. María Paloma Sánchez Muñoz, Catedrática Emérita del Departamento de Estructura 
y Economía del Desarrollo (Directora de la Cátedra).  

Prof. Asunción López López, Profesora Titular del Departamento de Estructura Económica 
y Economía del Desarrollo (Subdirectora de la Cátedra). 

Dr. Juan Carlos Salazar Elena, Profesor Asociado del Departamento de Estructura 
Económica y Economía del Desarrollo (Coordinador Académico de la Cátedra).  

Dr. José Guimón de Ros, Profesor Doctor del Departamento de Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo (Responsable de Relaciones Internacionales). 

Dra. Oihana Basilio Ruíz de Apodaca, Profesora Titular Interina del Departamento de 
Estructura Económica y Economía del Desarrollo (Investigadora).  

Dr. Daniel Curto Millet, Ingeniero Informático y Doctor por la London School of Economics 
(Investigador). 

Prof. Dª Margarita Billón Currás, Profesora Titular del Departamento de Estructura 
Económica y Economía del Desarrollo (Investigadora). 

Dª Esther Alarcón López, Licenciada en Economía (Gestión y Coordinación Administrativa). 

 


