
                       

 

 

La Cátedra UBZurich abre la convocatoria 2014 de una ayuda a la investigación en sus ámbitos 

temáticos.  

 

Bases 

Objetivo 

El objetivo de la convocatoria es el de fomentar la investigación en los ámbitos temáticos de la 

Cátedra, así como promocionar y difundir la investigación realizada por jóvenes investigadores. Por 

este motivo la Cátedra convoca una  ayuda de investigación a la mejor obra en el ámbito de seguros. 

Los trabajos presentados deberán centrarse en los aspectos relacionados con la gestión de carteras de 

una entidad aseguradora. 

 

Beneficiarios 

Podrá solicitar la ayuda el personal investigador de cualquier universidad pública y se aplicará la 

exención del IRPF de acuerdo con el artículo 7j) de la ley del IRPF. 

 

Obligaciones 

Los beneficiarios se comprometen a reconocer la financiación de la Cátedra UBZurich en cualquier 

publicación que se derive de esta investigación financiada.  

 

Ayudas 

La Cátedra destinará 3.800 euros a esta convocatoria. Si la Cátedra considera oportuno invitar al 

investigador a presentar los resultados de su estudio en el marco de sus actividades, los gastos del 

viaje serán asumidos por la Cátedra si la residencia del investigador se encuentra fuera de Cataluña. 

 

Proceso de solicitud 

La fecha límite para la presentación de solicitudes es el día 10 de Noviembre de 2014 (inclusive). Los 

candidatos deberán enviar la siguiente documentación al correo electrónico de la dirección de la 

cátedra mayuso@ub.edu 

mailto:riskcenter@ub.edu


- Currículum Vitae. En formato PDF o Word. [Máximo 5 páginas] 

- Información de contacto. 

- Estudio. En formato PDF o Word. [Extensión recomendada 5.000 palabras] 

 

Selección de la obra financiada 

La Cátedra UBZurich creará un comité de selección que valorará la adecuación de los diferentes 

trabajos presentados en  la convocatoria. El comité dará un alto valor a aquellos trabajos que 

presenten una clara contribución a la gestión de carteras de las entidades aseguradoras. La resolución 

de la convocatoria 2014 se publicará no más tarde del 15 de Noviembre de 2014. Los autores de la 

obra premiada serán contactados directamente por la cátedra para organizar los preparativos 

necesarios para la aceptación de la ayuda. La Cátedra UBZurich se reserva el derecho de declarar 

desierta esta convocatoria y no admitirá ningún recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


