II CO
ONVOCATOR
RIA DE PRO
OYECTOS DEE INVESTIGA
ACIÓN DE LA
L CÁTEDRA
A EMPREND
DER
nto y apoyo a la activ
vidad invesstigadora en
e las
Denttro de sus actividadess de fomen
áreas de Cienciias Socialess de la Uniiversidad de
d Zaragoza
a, la Cátedrra “Empren
nder”
prop
pone la convvocatoria de DOS proyeectos de invvestigación en
e las siguie
entes áreas:
1. Fuentes de financiac
ción para em
mprendedorres: revisión y propuestaas
2
2. Emprend
dimiento y re
edes sociale
es en la econ
nomía digita
al

Soliccitantes
IPs
uede incluirr uno o doss IPs, y, en este segundo caso, unno de ellos debe
La prropuesta pu
identtificarse a efectos ad
dministrativvos siendo PDI de la Universidaad de Zaraagoza.
Adiciionalmentee, su dedicaación al prooyecto será compatible
e con la deedicación a otros
proyectos de cu
ualquier con
nvocatoria.
Resto
o del equip
po:
Pued
den formarr parte de
el equipo de investigación PDI universitaario y alumnos
univeersitarios dee tercer cicllo. Asimism
mo, su dedicación al pro
oyecto será compatible
e con
la deedicación a otros
o
proye
ectos de cuaalquier convvocatoria
Docu
umentación
n, lugar y plazo de pressentación de
d solicitude
es
Las solicitudes se presentarán a ttravés de la web de
d la Cáteedra Empre
ender
(http
p://catedraeemprender..unizar.es/),, hasta las 14h
1 del 9 de
e Julio de 22017. La solicitud
debee ir acom
mpañada de
e una meemoria qu
ue incluya antecedenntes, objetivos,
meto
odología, eq
quipo, presu
upuesto y eel CV del/de
e los IPs.
Dotaación y duraación
La dotación de cada uno de los prooyectos es de 2.000 € con una duración de
d un
semeestre (hastaa el 31.12.20
017).
Criteerios de sele
ección
Un Jurado form
mado por laa direcciónn de la Cátedra Emprender y la dirección de la
Fund
dación Emprender en Aragón
A
evalluará los pro
oyectos, de
e acuerdo coon los siguientes
criterios de valo
oración: i. CV
C y multidissciplinaried
dad del Equipo, ii. Caliddad e innovvación
de laa Propuesta y iii. Adecu
uación de la Propuesta al tema.
Reso
olución y no
otificación
La reesolución se
s notificarrá al/los IPPs seleccion
nados el 10
0 de julio, siendo el fallo
inapeelable.
Compromisos al
a finalizar el
e Proyecto
El eq
quipo de invvestigación se comprom
mete a envviar a empre
ende@unizaar.es un infforme
de 50 pgs, así como
c
a pre
esentar los resultados en dos sem
minarios/acctos organizzados
por la Cátedra Emprender.
E
Zaragoza, 30 dde junio de 2017

