Convocatoria permanente
colaboradores externos

para
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y
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red

de

Planteamiento
El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), centro dedicado al desarrollo y
fomento de la investigación económica e Instituto adscrito a la Universitat de València, tiene entre
sus objetivos promover la formación de personal investigador especializado que permita asegurar
la continuidad de líneas de investigación económica de interés general y atender las peticiones de
las instituciones públicas y privadas que lo demanden. La plantilla de técnicos y especialistas del
Instituto es el resultado del desarrollo de esta tarea a lo largo de sus más de 27 años de actividad.
La continuidad futura de línea de trabajo requiere abrir las puertas del Ivie a nuevas
incorporaciones, en la medida que sus recursos lo permitan, y hacerlo con criterios adaptados a
los enormes cambios que se están produciendo en las actividades que el Instituto realiza,
asociados fundamentalmente a las transformaciones derivadas de las tecnologías de la
información (TI). El enorme impacto de las mismas en la generación y manejo de datos, el
aprovechamiento de los mismos para generar conocimiento y la difusión del mismo entre los
potenciales usuarios, plantea retos muy importantes a las instituciones similares al Ivie y a los
equipos que operan en las mismas.
En ese contexto, el Ivie se plantea la ampliación paulatina y la renovación generacional de sus
equipos humanos y, para ello, desea atraer el talento de los mejores colaboradores interesados en
compartir un proyecto que tiene una trayectoria definida, pero también quiere reforzar sus
capacidades para dar respuesta a los retos que plantea el desarrollo de una economía y una
sociedad basadas en el conocimiento.
El Ivie invita regularmente a investigadores académicos y otros especialistas a colaborar con sus
equipos en los proyectos que desarrolla, con el objetivo de incorporar a los mismos el talento
necesario para su mejor desarrollo.
Para mantener activas las líneas de investigación que el Instituto viene desarrollando y reforzarlas
en el futuro, el Ivie está abierto a recibir expresiones de interés de personas que estén
interesadas en colaborar con el Instituto si son invitadas a ello, de manera puntual o regular. Para
orientar dichas expresiones de interés puede tenerse en cuenta que, además de las líneas de
investigación que ya constituyen áreas de especialización del Ivie, este contempla como temas
prioritarios para los próximos años los relacionados con el desarrollo de la economía y la sociedad
digital y del conocimiento, la competitividad en la era de la globalización y la evaluación de
políticas públicas.
Las personas interesadas en explorar la colaboración con el Ivie deben enviar una carta a la
dirección del Instituto colaboradores@ivie.es en la que expresen sus intereses, acompañada de
su curriculum vitae y, si lo consideran, cartas de presentación de especialistas con los que
hayan trabajado previamente.

El Ivie responderá a las propuestas y manifestará, en su caso, las vías por la que explorar la
modalidad de colaboración.
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Confidencialidad

Según al artículo 5.1 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, se le Informa que los datos de carácter
personal que nos facilita de forma voluntaria, por el hecho de presentar su candidatura como
colaborador del Ivie, se incorporarán a un fichero mixto inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos y cuya responsabilidad viene ostentada por Ivie. Al facilitar sus datos el
candidato autoriza a Ivie a utilizar dichos currículum posteriores convocatorias de colaboradores,
para lo que da su consentimiento expreso. El candidato a su vez también consiente la cesión de
sus datos a empresas que puedan participar en dichos procesos de selección, en caso de ser
externas a Ivie. El candidato garantiza a Ivie que toda la información de carácter personal que
facilite es exacta y actualizada, siendo un fiel reflejo de su situación actual.

También corresponde al candidato mantener actualizada dicha información, siendo éste el único
responsable de la falsedad o inexactitud de dichos datos. Por último el candidato podrá solicitar
su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales contenidos
en el citado fichero, enviando carta de solicitud escrita y firmada junto con una fotocopia del DNI
a la siguiente dirección: Ivie – CIF: A46690905 C/Guardia Civil 22, esc 2, 1º, Valencia 46020
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