Septiembre 2020

Conoce a nuestro equipo

MARÍA QUINTÁS,
investigadora del grupo
REDE

María de los Ángeles Quintás Corredoira es Profesora Titular de
Organización de Empresas en la Universidade de Vigo. Su investigación
actual se centra en los procesos de innovación, pero comenzó su carrera
analizando la inteligencia competitiva y estudiando los métodos de
protección de invenciones, la forma de solicitarlos y su función de
información. Posteriormente, realizó su tesis doctoral investigando la
internacionalización de las actividades tecnológicas de las
multinacionales. Tras su incorporación al grupo de referencia
competitiva REDE, comenzó a traba jar en la identificación de factores
que explican un mayor desempeño innovador, medioambiental y/u
organizacional.
Sus traba jos han sido publicados en revistas como Long Range Planning,
Research Policy, IEEE Transactions on Engineering Management o
Technology Analysis and Strategic Management. Además, ha
participado en 12 proyectos competitivos (3 Europeos, 3 nacionales y 7
regionales), siendo investigadora principal en dos de ellos (uno
financiado por el ministerio de educación (2017/2020), y otro financiado
por la Xunta de Galicia (2010-2012). También ha colaborado en diversos
contratos con compañías e instituciones públicas. Estos méritos han sido
reconocidos con dos sexenios de investigación y un sexenio de
transferencia.

Noticias destacadas

MARIO PANSERA SE INCORPORARÁ A ECOBAS
MEDIANTE UNA ERC STARTING GRANT

MERECIDO GALARDÓN INTERNACIONAL PARA
HUGO DEL VALLE-INCLÁN CRUCES

El investigador Mario Pansera llevará a cabo su

El investigador de ECOBAS ha sido premiado por el

investigación durante cinco años en la UVigo, y

centro de datos LIS gracias a su traba jo sobre un

ECOBAS será su grupo de referencia. Su proyecto

nuevo método para medir la desigualdad de opor-

PROSPERA comenzará a inicios de 2021.

tunidades.

Convocatorias abiertas y eventos de interés
Ayudas para contratos predocotorales de la Universidade de Vigo
(Plazo de presentación de solicitudes hasta el 9 de octubre de 2020)
Ayudas para la organización de actividades extraacadémicas y de difusión cultural de la
Universidade de Vigo (Plazo de presentación de solicitudes hasta el 16 de octubre de 2020)
Pont-Up Store 2020 (Las fechas de la parte presencial del evento se comunicarán próximamente)

