Academia Internacional de Doctorado en Innovación, Desarrollo y Política
Del 29 de mayo al 3 de junio de 2023
« Cooperación y tutoría para la generación de capacidades a escala mundial »

Convocamos a estudiantes de doctorado y postdoctorado a la Academia Multidisciplinaria Internacional
de Doctorado en temas de "Innovación, Desarrollo y Política" coorganizada por el capítulo NACLICS, la red
de América del Norte y el Caribe para los Sistemas de Conocimiento, Innovación y Construcción de
Capacidades, que pertenece a la academia internacional Globelics, la escuela de negocios HEC Montreal
y la Escuela de Negocios Sobey de la Universidad Saint Marys. La AMID se celebrará en HEC Montréal
(Canadá) del 29 de mayo al 3 de junio de 2023.
La Academia aborda la innovación, el desarrollo y la política desde una perspectiva multidisciplinar,
relevante para América del Norte y el Caribe. Por lo tanto, está abierta a estudiantes de doctorado e
investigadores postdoctorales que trabajen en (pero no se limiten a) las siguientes áreas
- Innovación y desarrollo.
- Sistemas de innovación y contribuciones a la creación de capacidades tecnológicas para la innovación,
incluida la innovación social, inclusiva, sostenible y responsable.
- Las empresas multinacionales y/o IED, innovación y desarrollo.
- Políticas en ciencia, tecnología e innovación.
- Transiciones hacia la digitalización, la sostenibilidad y la recuperación post-pandémica.
- Industria 4.0 y el desarrollo de tecnologías
- Temas relacionados con las áreas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, innovación y desarrollo (por
ejemplo, innovación para el cambio climático, para la energía; innovación para la equidad de género y
para la diversidad; erradicación de la pobreza a través de medios innovadores).
La Academia reunirá a destacados profesionales e investigadores de vanguardia dentro de estos tres
campos, para dirigir las sesiones en múltiples áreas prácticas y teóricas. La experiencia de la Academia
incluirá:
- Conferencias y tutorías de destacados profesionales y académicos.
- Paneles con expertos en la elaboración de políticas.
- Retroalimentación sobre la presentación de cada participante.
- Asesoramiento para entrevistas de trabajo y presentación profesional.
- Grupos de investigación interdisciplinarios.
Los mentores académicos y profesionales que dirigen la Academia compartirán conocimientos y
habilidades para interactuar con el proceso de elaboración de políticas en estas áreas de investigación
multidisciplinar.
Los estudiantes avanzados de doctorado y los investigadores postdoctorales que hayan completado su
doctorado en los últimos tres años, son elegibles. Las solicitudes deben incluir una carta de presentación,
un resumen de su investigación, y un currículum vitae. Las candidaturas se cerrarán el 12 de diciembre de
2022. Las solicitudes deben presentarse en international.phdacademy@hec.ca
La Academia se celebrará en el nuevo edificio de HEC Montreal, en el centro de la ciudad, comenzando a
las 10:30 horas del lunes 29 de mayo de 2023 y finalizando a las 16:00 horas del sábado 3 de junio de
2023. Se proporcionarán almuerzos, coffee breaks y dos cenas a los participantes.
Los participantes que no residan en Montreal tendrán derecho a un estímulo económico para cubrir
parcialmente viáticos como alojamiento, vuelos y los gastos de visado (de ser necesario), a menos que
dispongan de una fuente de financiación externa para estos conceptos. El estímulo económico se
prorrateará en función de la cuantía de los gastos del participante. Los participantes organizarán su propio
viaje y serán responsables de los gastos que superen el estímulo económico.

