PLAZA PRE-DOCTORAL DEUSTO - BBVA SOBRE ÉTICA DE LAS ORGANIZACIONES
Company
Description
Deusto University is headed by the
love of wisdom and the desire to
learn and inquire rigorously
scientific methodology and the
structure of reality. Therefore it
seeks excellence in research and
teaching. simultaneously seeks the
formation of free competent
professionals, those endowed with
knowledge, values and skills that
enable them to engage in the
promotion of knowledge and the
transformation of society,
responsible citizens.

Information
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Universidad de Deusto

Main functions, requisites & benefits
Main functions
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA: El Centro de Ética Aplicada (CEA) de la Universidad de Deusto ofrece un contrato pre-doctoral de tres
años para el desarrollo de una tesis doctoral en el área de la ética de las organizaciones. La investigación se inserta en la actividad
académica desarrollada en los últimos años por el CEA en esa temática, especialmente en la gestión ética de la empresa. Dada la
relevancia de la revolución digital en el ámbito empresarial, la investigación se centrará en entender mejor cómo la digitalización
in uye en los procesos de construcción de cultura ética en la empresa. Más información sobre la investigación del CEA en el
siguiente link RESUMEN DE LAS CONDICIONES El contrato predoctoral tiene una duración máxima de 36 meses, con renovaciones
anuales. Cada 12 meses se evaluará el avance de la investigación doctoral para garantizar que se alcanzan los objetivos establecidos
para cada año. El contrato comenzará el 1 de octubre de 2019. El salario bruto anual establecido para la beca es de 18.600 euros.
Requisites
Grado universitario en ADE, Ciencias Económicas, Filosofía u otras formaciones universitarias afínes o similares. Nivel C1 en inglés. Es
requisito imprescindible estar en posesión de un título de Máster o cial que dé acceso al programa de doctorado. La persona
bene ciaria de la beca trabajará en la sede de Bilbao de la UD. Las personas interesadas deben adjuntar su CV, un certi cado con sus
cali caciones académicas y una carta de motivación, incluyendo en el encabezado Beca BBVA Ética de las Organizaciones. Para más
información los candidatos podrán contactar con Laura Belmonte (laura.belmonte@deusto.es). Fecha n de recepción de
candidaturas: 30 de mayo de 2019.

