
 

 

 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CIEDI Y CÁTEDRA UAM-ASSECO 

 

El Centro de Investigación en Economía Digital (CIEDI) y la Cátedra UAM-Asseco en Economía 

y Gestión de la Innovación, dados sus coincidentes intereses, deciden: 

✓ Hacer difusión mutua de las actividades de ambos colectivos en las páginas web. 

✓ Los alumnos vinculados al CIEDI que lo deseen, pueden presentar un resumen 

divulgativo de los trabajos de fin de máster y de las tesis, de un máximo de dos páginas, 

para que sean difundidos junto con los de la Cátedra en la página web de esta última. 

Paralelamente, los estudiantes del Máster y del Doctorado vinculados a la Cátedra cuyos 

trabajos fin de máster y/o tesis estén vinculados con la economía digital podrán grabar 

un vídeo corto con los principales resultados obtenidos para ser difundidos en el canal 

de YouTube del CIEDI UAM junto a los del Centro. 

✓ Los alumnos vinculados al CIEDI que lo deseen podrán participar en el concurso de 

posters, resumen de sus trabajos de fin de Máster, que anualmente celebra la Cátedra. 

Se difundirán unas breves instrucciones sobre la realización de los posters y los criterios 

de evaluación por parte del jurado, formado por profesores de ambas instituciones, que 

se nombrará al efecto. 

✓ Los alumnos vinculados a la Cátedra que lo deseen podrán participar en la convocatoria 

de premios TFM del CIEDI, que está previsto que celebre el CIEDI a partir del curso 2021-

2022. Se difundirán las bases de la convocatoria y el jurado estará formado por 

profesores de ambas instituciones, que se nombrará al efecto. 

✓ El CIEDI se compromete a promover muy especialmente la difusión de las bases del 

Premio de la Cátedra de este año, para la realización de un Business Case, entre todas 

las personas del Centro potencialmente interesadas. 

✓ Los alumnos y profesores del CIEDI que estén interesados podrán asistir libremente a 

todos los eventos organizados por la Cátedra (Desayunos con la Innovación, seminarios 

de Máster y Doctorado, seminarios presentados por el Visiting Fellow que recibamos, 

etc.). 

✓ Los alumnos y profesores de la Cátedra que estén interesados podrán asistir libremente 

a los seminarios de formación e investigación que organice el CIEDI. 


