
 

 

 

Llanera, 29 de enero de 2007 

 

Estimado Director: 

 

Desde el IDEPA, en colaboración con la Fundación Cotec, estamos poniendo en marcha el 
Programa Doctores para la Empresa con el que se pretende estimular la contratación de 
doctores por parte de empresas asturianas. 

El eje principal de este programa lo compone un curso específico de orientación hacia 
valores empresariales, destinado a doctores que tras finalizar su tesis doctoral no hayan 
mantenido relación laboral con la empresa privada y pudieran tener interés en orientar hacia 
ella su carrera profesional. 

El contenido del curso está siendo ultimado por la Fundación Escuela de Negocios de 
Asturias, atendiendo a las indicaciones recibidas por parte del IDEPA y de la Fundación 
Cotec conjuntamente. El curso, que dará comienzo en este primer trimestre del año, tendrá 
una duración aproximada de dos meses. 

En la actualidad, estamos trabajando para orientar el Programa prioritariamente hacia los 
perfiles más demandados por las empresas para cubrir puestos en sus departamentos de 
I+D. 

Desde la Universidad de Oviedo se nos ha facilitado la distribución por departamentos de las 
tesis doctorales leídas en los últimos años, con el fin de conocer la disponibilidad de 
doctores que podrían estar interesados. 

Para analizar con más detalle la situación, nos sería de gran utilidad que desde los distintos 
departamentos nos hicieran saber la situación particular de cada uno de estos doctores, es 
decir, si se trata de licenciados que han afrontado su periodo de doctorado como un 
complemento a su formación previo a su inicio profesional, o si por el contrario estos 
doctores han compaginado su situación de doctorando con el desempeño profesional. 

Con esta nueva información, ajustaremos la selección de las empresas a las que invitaremos 
a colaborar en esta primera edición del programa con aquellas que demanden conocimiento 
en áreas en las que hay mayor disponibilidad. 

Por otro lado, les invitamos a enviarnos el currículum de aquellos doctores que puedan estar 
interesados en este programa, comprometiéndonos a incluirles en el proceso de selección y 
mantenerles puntualmente informados de los avances del programa. 

Muchas gracias por su colaboración. 

Atentamente, 

 

 
 
 
Inés Seijo Martínez 
Área de Innovación de Empresas 
Directora 


