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CONVOCATORIA DE BECA 
 
Se convoca a concurso de méritos una Beca, según lo establecido en la normativa de “Nombra-
miento de becarios con cargo a contratos, convenios y proyectos de I+D” de la Fundación de 
Investigación de la Universidad de Sevilla, para colaborar en el contrato de investigación titula-
do “NUEVOS RETOS EN LA INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA”, fi-
nanciado por FIUS19/0076, que se realiza en el Departamento de Contabilidad y Economía 
Financiera. 
Requisitos de los solicitantes: 
Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un país de la Unión Europea o, para los solici-
tantes extranjeros, tener permiso de residencia en España o visado de estudios durante el perio-
do de vigencia de la beca, o compromiso de presentar este último en el plazo máximo de un mes 
desde la concesión de la beca. 
Estar en posesión del título de Máster Universitario en Auditoria y Contabilidad Superior y ser 
estudiante de doctorado en el programa Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Em-
presariales y Sociales. 
Se valorarán conocimientos en Stata, Python, Carbon Disclosure Project, cursos de metodología 
de investigación, estancias en centros de investigación anglosajones, expediente académico, 
premios extraordinarios.  
 
Características de la beca: 
Duración: 2 meses (01-10-2019 al 31-11-2019) 
Horario: 10:00 a 14:00h (4 horas diarias). Este horario puede ser flexible. 
Dotación económica bruta mensual: 500 € 
 
Plan de formación: 
El becario se formará en metodologías de investigación relacionadas con el análisis econométri-
co, datos de panel, ecuaciones secuenciales, programación stata y phyton, PLS. 
 
Formalización de solicitudes: 
El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días naturales a partir del siguiente a la 
publicación de la convocatoria en la página web de FIUS. Los solicitantes deberán dirigir su 
solicitud al Profesor Responsable del contrato/convenio/proyecto de investigación, acompañán-
dola de: 
- Certificación académica de los estudios cursados, con especificación de las calificacio-

nes obtenidas. 
- Documentos acreditativos de méritos alegados. 

 
Selección de candidatos: 
Será realizada por el Profesor Responsable del contrato/convenio/proyecto de investigación, 
quien propondrá el nombramiento del Becario de Investigación a FIUS, en escrito suficiente-
mente motivado, en el plazo de cinco días a partir del cierre de la convocatoria. 
 
Nombramiento: 
Publicada la propuesta de resolución en la página web de FIUS, se abrirá un plazo de cinco días 
naturales para la presentación de reclamaciones. Atendidas las posibles reclamaciones, el Rector 
resolverá y procederá al nombramiento del becario.  
En Sevilla, 12 de septiembre de 2019 
Fdo.: CONSTANCIO ZAMORA RAMÍREZ 
Profesor Responsable 

https://intranet.fius.us.es/FIUS_ADMIN/GEA-PROJECT/Projects.php?command=access&popuprecord=1&id=cw5d79f33de74ed





