Centro de Transferencia e Investigación de UNIR (CITEI)
Convocatoria de contratos posdoctorales de formación e investigación sobre
educación del carácter
El CITEI abre una convocatoria para la contratación de doctores con experiencia en
métodos cuantitativos de investigación, tratamiento de datos, estadística aplicada a la
investigación en Ciencias Sociales, especialmente en los ámbitos de la educación y la
psicología de la educación, para trabajar en proyectos de investigación con temáticas
propias del CITEI y en alguno de los programas de doctorado de UNIR.
Duración y dedicación
El contrato tendrá una duración inicial de tres años, renovable cada año en función de
resultados, y exige dedicación exclusiva. Su aceptación es incompatible con cualquier
otro trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Al finalizar el tercer año
podrá ser renovado como indefinido.
La incorporación se producirá el 1 de marzo de 2022
Dotación
La dotación será de 30.000,00 € anuales, que se pagarán en 12 mensualidades.
Temática de los proyectos en que se trabajará
Inicialmente estarán vinculadas a las tareas que se desarrollarán y asignen en los
proyectos comunes de las Universidades de Harvard, Navarra, Oxford y UNIR en torno
al Human Flourishing Project de Harvard (https://hfh.fas.harvard.edu/ aplicado a
centros educativos tanto españoles como extranjeros) y al Oxford Character Project.
Condiciones específicas de esta convocatoria.
Nivel de inglés mínimo del B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas. El trabajo exigirá comunicarse con fluidez con hablantes nativos.
Experiencia en la utilización de métodos cuantitativos, estadística y tratamiento de
datos en el ámbito de las ciencias sociales, especialmente en educación y psicología de
la educación.
Los beneficiarios deberán efectuar estancias en Harvard, Oxford, Navarra o UNIR
normalmente no superiores a los 15 días cada una. Además será necesario visitar
algunos de los centros en los que se realice el trabajo de campo.
Cada año se realizará una valoración de los avances de los trabajos para la renovación
del contrato.
Los seleccionados disfrutarán de los mismos beneficios que el PDI de UNIR
La presente convocatoria se cierra el 31 de enero de 2022
La resolución se comunicará a los interesados antes del 15 de febrero de 2022.
Envío de solicitudes
La documentación, para ser estimada, debe incluir necesariamente:
Currículo del candidato
Certificaciones que aseguren los méritos que se aportan (en pdf)
Un texto de un folio que justifique su interés por la convocatoria
La documentación debe dirigirse a josemaria.ariso@unir.net

