
 

Convocatoria Investigador/a-Coordinador/a Think tank 

La Universidad Pontificia Comillas, Open Value Foundation, Fundación Repsol y Management Solutions han 

puesto en marcha una cátedra de Impacto Social con el objetivo de promover el conocimiento, la 

investigación y la innovación en torno a la inversión de impacto, la filantropía empresarial y sus métricas, 

así como la relación entre el crecimiento sostenible de las empresas y su creciente asociación con el 

impacto social y medioambiental. 

Entre las actividades prioritarias de esta Cátedra está la creación de un Think Tank de personas expertas 

que trabaje en profundidad un tema, durante un curso académico y emita un informe final con el estado 

de la cuestión y las recomendaciones que consensuen. El tema elegido para trabajar el primer año es el 

estudio de las metodologías actuales de medición de impacto social a nivel nacional e internacional y la 

búsqueda de aquellas que generen mayor consenso entre todos los grupos de interés. 

Es por ello por lo que se convoca una plaza de Investigador/a-Coordinador/a con las siguientes funciones, 

requisitos y condiciones: 

FUNCIONES 

La persona seleccionada se encargará de 

1. Coordinar el think tank de la Cátedra, bajo la supervisión directa del Director de la Cátedra: 

búsqueda y contacto de participantes expertos, preparación de las sesiones, dinamización de las 

mismas, redacción de las conclusiones. 

2. Redactar el Informe final, recogiendo tanto las conclusiones de las sesiones de trabajo de las 

personas expertas cómo la revisión de la literatura y/o informes existentes respecto del tema 

3. Organización del evento de presentación del informe final  

4. Redacción y publicación de, al menos, un artículo científico que recoja aquellos aspectos trabajados 

por el think tank que sean de interés para la academia 

5. Como miembro de la Cátedra, y sin menoscabo de su función principal, realizará tareas de apoyo 

en el resto de asuntos y actividades de la misma referidas a investigación y participará activamente 

en ellas. En ningún caso estas actividades podrán incluir tareas de apoyo a gestión no relacionada 

con la investigación, permitiéndose en su caso la realización de tareas docentes con un límite de 6 

ECTS al año, y siempre bajo la dirección de un profesor propio. 

REQUISITOS 

• Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio 

Europeo de Educación Superior preferentemente en ADE, Economía, Sociología, Educación Social 

o en general en el ámbito de las Ciencias Sociales. Se valorarán positivamente los estudios de 

posgrado y/o grado de Doctor. 

• Tener experiencia probada en la redacción de informes analíticos y de investigación, así como en 

evaluaciones de proyectos y/o mediciones de impacto social 



 

• Tener experiencia probada en la coordinación y dinamización de equipos de trabajo y en el trabajo 

con personas expertas y de nivel directivo en empresas y organizaciones 

• Acreditar un conocimiento suficiente del idioma inglés correspondiente al menos al B2 

(“intermedio alto”) valorándose positivamente un nivel C1 ("dominio operativo eficaz") conforme 

al Marco Común Europeo de Referencia para las Idiomas.  

• Se valorarán positivamente las publicaciones académicas en revistas indexadas. 

• Se valorará positivamente el conocimiento del ecosistema del impacto social y sus especificidades 

(actores, metodologías) 

• Se valorará positivamente la experiencia en la redacción y presentación de propuestas de 

financiación a organismos públicos y privados 

CONDICIONES 

• La duración del contrato será de un máximo de 36 meses, renovable cada año  

• Incorporación inmediata (noviembre 2020) 

• La cuantía de la retribución será la fijada en las tablas de Retribuciones del Personal Investigador 

aprobadas por la Junta de Gobierno de la Universidad cada año. En el año 2020 dicha retribución 

se establece (categoría de Ayudante de Investigación A1) en 27.694,73 euros brutos para un 

periodo anual, o su parte equivalente si no se abarca el año en su totalidad pudiendo contemplarse 

otras categorías (postdoctoral, Investigador Doctor) si la persona candidata cumpliera con los 

requisitos para dicha categoría 

• Dedicación: El beneficiario de la ayuda desarrollará su labor con dedicación exclusiva a tiempo 

completo (37,5 horas semanales), teniendo derecho a los periodos vacacionales que correspondan 

al personal de plantilla de la Universidad Pontificia Comillas.  

• Régimen de Incompatibilidades: La contratación al amparo de esta convocatoria es incompatible 

con cualquier otra beca, contrato o ayuda de naturaleza similar. Los contratados suscribirán 

declaración responsable de no estar acogidos a un régimen de incompatibilidades que impida 

legalmente la contratación al amparo de esta modalidad.  

• El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la convocatoria supondrá la imposibilidad de 

optar en el futuro de otro contrato, beca o ayuda de carácter similar. 

o Si los incumplimientos se refieren a los contemplados en el régimen sancionador 

establecido en el convenio colectivo en vigor, las consecuencias serán las establecidas en 

el mismo.  

o Las posibles incidencias serán comunicadas inmediatamente por el Director de la Cátedra 

al Vicerrector competente en materia de investigación, a efectos de la apertura de 

expediente, aplicándose en este supuesto las normas reglamentarias de la Universidad y 

del convenio colectivo.  

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y CONCESIÓN 

La persona candidata deberá entregar en la Oficina de Organización y personas (Alberto Aguilera 

32) la siguiente documentación. (Si no se puede entregar en persona podrá enviar la 



 

documentación a ajfresneda@comillas.edu) indicando en el asunto del correo “Investigador-

Coordinador Cátedra Impacto Social)  

1. Fotocopia del DNI, de la tarjeta de residente en vigor o del Número de Identidad de 

Extranjero (NIE), o pasaporte. 

2.  Curriculum Vitae 

3. Fotocopia de los títulos académicos 

4. Carta de motivación en la que se reflejen las aptitudes y actitudes del candidato, así 

como sus experiencias previas, logros y puntos fuertes y el interés por la plaza a la que 

se presenta y proyectos de futuro 

5. Documentación acreditativa del nivel de inglés (si no se puede aportar documentación 

justificativa del nivel exigido, se deberá de las pruebas que disponga el Instituto de 

Idiomas Modernos de la Universidad Pontificia Comillas. 

6. Documentación o enlaces a las publicaciones, informes etc. que puedan dar idea de sus 

aptitudes para el puesto 

• El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 20 de octubre de 2020.  

• Los solicitantes pre-seleccionados serán invitados a hacer una entrevista personal o telemática con 

el Director de la Cátedra y/o miembros del consejo de dirección de la misma. 

• La resolución se notificará a los aspirantes y se publicará conforme a lo establecido por la normativa 

de la Universidad. 

Para más información pueden contactar con Carlos Ballesteros (ballesteros@comillas.edu), Director de la 

Cátedra de Impacto Social. 
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