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Nota informativa de la convocatoria de contratos de investigación al amparo del 
Programa de Atracción del Talento Científico de la Fundación Salamanca Ciudad de 

Cultura y Saberes 

La unidad de excelencia ‘Gestión Económica para la Sostenibilidad’ (GECOS), del 

Instituto Multidisciplinar de empresa (IME), ofrece la posibilidad al solicitante de participar 

en un proyecto de investigación elaborado conjuntamente con el IME, con el que poder 

obtener un contrato de investigación a tiempo completo durante 3 años con una 

retribución de 70.000 € al año. 

El objetivo de la convocatoria, promovida por la Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura y Saberes, es la incorporación de jóvenes investigadores (Investigadores 

Principales) al sistema de Investigación y Desarrollo de Salamanca. Los candidatos 

seleccionados liderarán grupos de investigación y establecerán nuevas líneas de 

investigación en las áreas propuestas.  

El objetivo de GECOS consiste en impulsar la excelencia investigadora de los 

miembros de la unidad, mediante la incorporación a la misma de candidatos con las 

capacidades y la iniciativa para desarrollar investigación de alto nivel.  

Los candidatos seleccionados al amparo del Programa de Atracción del Talento 
Científico se integrarán en GECOS, la única Unidad de Excelencia en Salamanca en el 

área de Ciencias Sociales (y una de las pocas de España), que trabaja en múltiples líneas 

de investigación: https://imeusal.com/instituto/investigacion/. Por tanto, los candidatos 

tendrán la oportunidad de formar parte de los diferentes equipos de investigación de 

GECOS, los cuales llevan años constituidos como Grupos de Investigación Reconocidos 

(GIR): https://investigacion.usal.es/es/empresas/gir.  

Además, tendrán la oportunidad de participar como docente en la oferta formativa 

de IME Business School, la escuela de negocios de la Universidad de Salamanca, 

dependiente del IME. También existe la posibilidad de impartir materias completamente 

en inglés. 
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Por último, el IME ofrece una variedad de servicios a empresas, por lo que los 

candidatos seleccionados podrán participar en convenios de colaboración con la red de 

Empresas IME, facilitando la transferencia de los resultados de su investigación a la 

sociedad, a través de las empresas de nuestro entorno. 

Si está interesado en formar parte de esta unidad de excelencia y quieres potenciar 

tu carrera investigadora en un instituto de investigación con proyección internacional, los 

pasos a seguir son: 

1- Leer detenidamente las bases de la convocatoria, que están disponibles en 

http://www.ciudaddesaberes.es/html/es/ACTIVIDAD/#atraccion-del-talento.  

2- Enviar a la dirección danigs@usal.es tu intención de participar en el citado 

programa antes de las 16 horas del 13 de septiembre de 2017, junto con la 

siguiente documentación: 

a. Curriculum vitae en formato CVN (FECYT) o equivalente. 

b. Exposición de motivos para solicitar un contrato de investigación junto 

con el IME, que contenga las líneas y temas de investigación en los que 

se encuentra trabajando y sus intereses de investigación, así como 

cualquier aspecto que refleje su aportación de valor al IME. 

3- Realizar una entrevista con un miembro del IME para detallar la información 

previa y confirmar la participación en el proyecto de investigación. 

El objetivo de este proceso es valorar la idoneidad del candidato, acordar los 

términos en los que se redactará el proyecto de investigación y coordinar los pasos a 

realizar de cara a presentar una solicitud exitosa. Se valorará que los candidatos hayan 

obtenido una ayuda del European Research Council (ERC) o similar (ayudas Ramón y 

Cajal, Marie Curie…) o estén en disposición de obtenerla en un plazo razonable. 
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