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CONVOCATORIA DE PLAZAS DE ALUMNO COLABORADOR PARA MATERIAS DE 

INVESTIGACIÓN  

 

Se convocan 3 plazas de alumno colaborador en materias de investigación. 

 

Condiciones:  

- 10 horas a la semana. 

- 7-8 meses, desde el 16 de noviembre al 16 de junio o julio, según el caso. 

- Remuneración: 188 euros al mes. 

 

Procedimiento:  

- Interesados, contactad con Laura Fernández Triviño: laura.fernandez@comillas.edu ya 

sea para resolver dudas o para solicitar la plaza. No se podrá optar a más de 2 plazas.  

- Los solicitantes deben entregar una carta de motivación explicando sus méritos y la 

plaza que solicitan (máximo una cara). 

- Plazo para entregar la solicitud: viernes 6 de noviembre. 

- El investigador ofertante convocará a una entrevista. 

- La decisión se tomará antes del viernes 13 de noviembre. 

 

Plazas convocadas:  

1. Departamentos de Economía. Investigador: Raúl González Fabre 

Se ofrece un puesto de alumno colaborador de noviembre 2020 a junio 2021. La persona 

seleccionada desempeñará tareas de investigación bibliográfica en torno a los temas de 

causalidad y responsabilidad moral en organizaciones complejas, y de la influencia de la 

introducción de dispositivos digitales sobre la causalidad y la responsabilidad. El objetivo último 

consiste en preparar revisiones de literatura que puedan incorporarse a artículos propuestos a 

journals. Cuando esto ocurra, el estudiante figurará en la lista de autores de los 

correspondientes artículos.  

Perfil y requisitos: Estudiante de 3º o 4º año de ICADE-Empresariales. Con inclinación teórica y 

paciencia para la investigación bibliográfica. Lectura muy fluida de inglés. Un listado de sus notas 

de 1º y 2º de la carrera, los haya realizado en ICADE o en otra institución. 
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2. Departamento de Economía. Investigador: Gonzalo Gómez Bengoechea. 

El alumno trabajará en incidencia fiscal y en el impacto de transferencias e impuestos en la 

distribución de renta en España. Usará los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida 

(ECV) y la metodología del Commitment to Equity Institute para obtener indicadores de 

desigualdad, pobreza y renta en España en el año 2019. Se valorará también el impacto del  

COVID-19 en la renta por diferentes profesiones en función de la valoración del riesgo asociado 

a los ingresos de cada actividad laboral. 

Perfil y requisitos: Estudiante de 3º o 4º año de ICADE-Empresariales. Con inclinación empírica, 

analítica y con gusto por el análisis de datos y la programación. 

 

3. Departamento de Gestión empresarial. Investigador: Carmen Escudero. 

LOS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) COMO CAMPO DE INVESTIGACIÓN: Análisis 

sistemático de la literatura sobre SDGs 

Desde que en el año 2015 las Naciones Unidas presentasen la Agenda de Desarrollo Sostenible 

2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estos últimos han venido captando 

de manera creciente la atención de la investigación académica y científica a nivel global. Con 

una presencia entre las publicaciones y las revistas de impacto que podría calificarse como 

anecdótica en los años previos a 2010, en la actualidad son miles los trabajos publicados cada 

año que, de una y otra manera, conectan con los ODS.  

Entendidos como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030, el crecimiento 

en la investigación en torno a los ODS ha de verse como un medio para la búsqueda de nuevas 

soluciones y respuestas a los problemas y contribuir así a su logro.   

Con este contexto, este proyecto de investigación quiere contribuir al conocimiento existente 

en torno a los ODS ofreciendo una descripción global del estado actual de la investigación sobre 

desarrollo sostenible e identificando las últimas aportaciones científicas. Es un trabajo 

ambicioso por la amplia cobertura temporal y multidisciplinar de los trabajos que serán objeto 

de revisión y aspira a convertirse en un referente futuro para el campo de estudio del desarrollo 

sostenible.  

Se trata de un proyecto interuniversitario, en el que participan investigadores de las 

universidades Rey Juan Carlos de Madrid, Pontificia Comillas, Autónoma de Madrid y de la 

London School of Economics.  
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La persona seleccionada desempeñará tareas de investigación bibliográfica dentro del grupo, lo 

que implicará la revisión y codificación de artículos. La naturaleza del trabajo permite su 

realización en línea y presencialidad limitada a las reuniones de planificación y de seguimiento 

con el grupo. 

Perfil y requisitos: Estudiante de último o penúltimo año de ICADE-Empresariales. Con lectura 

muy fluida de inglés y competencia en Excel para el análisis de datos. Con interés en los temas 

relacionados con el desarrollo sostenible. 

 

 

 


