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La UAM, su fundación y Asseco Spain se unen 
para crear una cátedra en Economía y Gestión 

de la Innovación 

 La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Asseco Spain, a través de la 
FUAM, firman un acuerdo de colaboración para crear la Cátedra UAM-
Asseco en Economía y Gestión de la Innovación. 

 

 El objetivo de la cátedra será impulsar la docencia, la investigación, el in-
tercambio y co-producción de conocimiento entre la empresa y la univer-
sidad en Economía y Gestión de la Innovación.   

 
 
 

De izquierda a derecha: Profª M. Paloma Sánchez, D. Jose Antonio Pinilla, Dr. Félix 
Zamora Abanades, Dr. José Ramón Seoane y Dra. María Isabel Heredero de Pablos.   
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Madrid, 3 de mayo de 2022. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Fundación 
de la UAM y Asseco Spain sumarán esfuerzos para potenciar la docencia e investigación 
en materia de economía y gestión de la innovación a través de la Cátedra UAM-Asseco 
en Economía y Gestión de la Innovación. 
 
La Cátedra está vinculada al Departamento de Estructura Económica y Economía del 
Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM. Su Consejo 
Directivo estará presidido por D. Jose Antonio Pinilla, CEO de Asseco Spain y dirigida por 
la Profª M. Paloma Sánchez. Nace con la finalidad de facilitar el intercambio de 
experiencias investigadoras y de conocimiento entre los profesionales de Asseco Spain y 
los profesores e investigadores de la UAM, participar en actividades docentes de grado 
y posgrado en materias relacionadas con la Economía y Gestión de la Innovación, 
favorecer la difusión y conocimiento de las investigaciones u otras actividades en la 
materia y contribuir a la inserción profesional de los estudiantes de los mencionados 
posgrados. 
 

Al acto de firma, que ha tenido lugar en el Rectorado de la UAM, han asistido en calidad 
de firmantes el Dr. Félix Zamora Abanades, vicerrector de Transferencia, Innovación y 
Cultura de la UAM; Dr. José Ramón Seoane, director general de la Fundación de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y D. Jose Antonio Pinilla Pérez, CEO de Asseco Spain. 
Además se contó con la presencia de Dra. María Isabel Heredero de Pablos, decana de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Dra. Paloma Sánchez Múñoz, ca-
tedrática emérita de economía aplicada de la UAM y directora de la Cátedra. 
 
A través de esta colaboración, ambas entidades pretenden contribuir a la mejora de las 
políticas de ciencia e innovación en España mediante el intercambio de conocimiento y 
el asesoramiento a las administraciones públicas nacionales, autonómicas y locales así 
como promover la imagen de España como país innovador y como destino de la inver-
sión en I+D de empresas multinacionales. 
 

 

Sobre la UAM 

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una institución pública moderna, orien-

tada a la formación integral de sus estudiantes y comprometida con la calidad y el ser-

vicio a la comunidad universitaria. Fundada en 1968, es un referente en reputación aca-

démica, investigación e inserción laboral de sus titulados, según reconocen diversos in-

dicadores globales como el QS World University Ranking.  
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Cuenta con 2.700 profesores que cubren todas las áreas de conocimiento, desde la eco-

nomía a la biotecnología pasando por ámbitos de carácter social, como psicología de la 

educación o estudios interdisciplinares de género, con una creciente oferta de progra-

mas de internacionalización y en lengua inglesa. Desde el punto de vista de la actividad 

investigadora, el campus cuenta con varios centros e institutos universitarios de inves-

tigación propios, y otros en colaboración con el CSIC. Su fundación (FUAM) tiene como 

misión cumplir con los fines de la universidad, gestionando aquellas actividades que la 

estructura universitaria no puede realizar por sí sola. Para más información, visite la web 

www.uam.es 

 

Sobre la FUAM 

La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) es una organización sin 

ánimo de lucro creada en 1991 y que tiene como misión cumplir con los fines de la UAM, 

gestionando aquellas actividades que la estructura universitaria no puede realizar por sí 

sola. Para más información, visita la web www.fuam.es 

  
Sobre Asseco Spain 

Asseco es una multinacional de soluciones empresariales IT. Con 30 años de experiencia 
en el sector, somos especialistas en ofrecer servicios de transformación tecnológica 
360º, ofreciendo soluciones completas y personalizadas según las necesidades de nues-
tros clientes.  
 
En Asseco Spain trabajan diariamente con compañías principales del IBEX 35 de diferen-
tes sectores; banca, seguros, farmacia, educación, etc. Lo que nos ha permitido posicio-
narnos como un referente de soluciones en distintos ámbitos, ayudando a nuestros 
clientes en el proceso de digitalización. https://es.asseco.com 
 
 
 

Día y hora: Martes, 3 de mayo de 2022. 11.00 h.  

Lugar: Salón B, 4º Entreplanta, Rectorado UAM. 
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