
ESCUELA DE DOCTORADO 

Actividad formativa trasversal (Curso 2020-2021) 

Research beyond Academia 

(UAH-URJC, Got Energy Talent MSCA-COFUND) 

Fecha: 14 junio 2021 (9:00 – 13:30 CET) 

Modalidad: Virtual (videoconferencia a través de BlackBoard Collaborate) 

Idioma: Inglés 

La Universidad de Alcalá y la Universidad Rey Juan Carlos, en el marco del programa Got 

Energy Talent MSCA-COFUND, han organizado un Seminario Virtual para visibilizar la 

investigación realizada en instituciones no académicas y para mostrar las habilidades 

requeridas en este sector. Este seminario será reconocido por la Escuela de Doctorado 

como actividad transversal para los/as doctorandos/as que los realicen. 

Descripción: Hay una amplia gama de trayectorias para investigadores fuera de la 

Educación Superior. Además, cada vez es más importante crear "impacto", es decir, "la 

contribución que la investigación hace a la economía, la sociedad, el medio ambiente o 

la cultura, más allá de la contribución a la investigación académica". Durante este taller, 

tendremos la oportunidad de conocer mejor el tipo de investigación que realizan las 

instituciones no académicas. También discutiremos las diferencias con la investigación 

académica y las habilidades que las empresas y el sector no académico requieren de los 

investigadores. 

Aquellos alumnos que asistan a este seminario podrán obtener certificado de actividad 

transversal de la Escuela de Doctorado si superan un mínimo de asistencia del 80% de 

la sesión y además cumplimentan la encuesta de satisfacción.  

Si estás interesado en participar, envía un correo electrónico a tecnico.cofund@uah.es 

indicando además que eres alumno de la Escuela de Doctorado. Todas las dudas y 

problemas de inscripción se resolverán a través de este correo electrónico. La Escuela 

de Doctorado no puede resolver ninguna duda sobre el proceso de inscripción, que 

depende del programa Got Energy Talent MSCA-Cofund. 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and 
Innovation Programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 754382. The 
content of this event does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility 
for the information and views expressed lies entirely with the author(s). 
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