DEMOS
Contratos del Centre d’Estudis Demogràfics
para la realización de

tesis doctorales
en Demografía
2022

Motivación

La ayuda incluye también los gastos asociados a la

Los principales fenómenos demográficos aparecen

continuada de la tesis doctoral) hasta un máximo de

como retos ineludibles en nuestra sociedad.

tres anualidades. La continuidad anual del contrato

Envejecimiento poblacional, baja fecundidad,

estará supeditada a la superación de las sucesivas

migraciones o despoblamiento, se han situado como

evaluaciones previstas en el programa de doctorado.

matrícula de doctorado (dirección, tutela y evaluación

ejes prioritarios en las agendas políticas de todo el
mundo. A pesar de ello, las causas y consecuencias de
estos fenómenos han sido poco estudiados.
Desde el Centre d’Estudis Demogràfics (CED-CERCA)
se quiere promover la investigación de los estudios de

Temática
El proyecto de Tesis:
Contemplará necesariamente los retos de la 		
transformación demográfica en España y/o 		
Cataluña, histórica o actual.

población entre jóvenes con vocación investigadora,
que estén dispuestos a encarar estos retos con rigor
científico, espíritu crítico e inteligencia creativa.

Deberá estar dirigido por un/a investigador/a
del CED.

Oferta

Se encuadrará en uno de los grupos de 			
investigación del CED (Familias, desigualdad y 		
cambio social; Globalización, migraciones y 		
espacio; Salud y envejecimiento).

Se ofrecen dos contratos, por un máximo de tres años,
a personas que deseen iniciar estudios de doctorado
en el programa de Demografía de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Este doctorado está
co-organizado por el Departamento de Geografía de la
UAB y por el CED.

Perfil
Personas que demuestren vocación para la
investigación e interés por los retos demográficos. Se

Las personas seleccionadas se integrarán en uno de los
grupos de investigación del Centro, recibirán cursos
de formación especializados, dispondrán de espacio y
medios de trabajo, participarán en la vida académica

requiere que cumplan con los requisitos académicos
para acceder al doctorado de Demografía de la UAB
que, entre otros, exige acreditar 300 créditos ECTS (en
el momento de la solicitud), y un buen nivel hablado y

del CED y, en su caso, recibirán el apoyo necesario

escrito de catalán o castellano y de inglés.

para obtener la mención internacional del doctorado.

Se valorará especialmente:

Deberán dedicarse íntegramente a la investigación,
bajo la supervisión del personal investigador que dirija

01

Estudios previos en el área de Demografía 		

sus tesis.

		

o disciplinas afines como las Ciencias 			

		

Políticas y Sociología, Geografía, Historia, 		

		

Economía, Matemáticas o Estadística.

02

Expediente académico.

03

Experiencia en el tratamiento y análisis de

		

datos cuantitativos.

04

Experiencia o trabajos previos en la temática

		

de estudio.

El importe ofrecido para la
contratación, conforme a lo
estipulado en los proyectos de
investigación vigentes, será de
1.285 euros brutos mensuales en
12 pagas.
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Solicitudes
01

Las solicitudes deben enviarse por correo

electrónico a demog@ced.uab.es especificando en
el asunto: “Solicitud DEMOS-XXX (apellido de la
persona)”. La fecha límite para su presentación es el
30 de junio de 2022.

02

Debe adjuntarse la siguiente documentación:

05

La incorporación podrá ser inmediata o de hasta

		

un máximo de seis meses desde la concesión 		

		

de la ayuda.

06

Las distintas resoluciones del proceso de 		

		

selección se publicarán en la página web del CED.

El CED

		Impreso de solicitud.

El CED, situado en el Campus de la UAB, forma

		 Currículum vitae detallado de la persona 		
		candidata.

los principales centros europeos de Demografía

		 DNI / Pasaporte.

y es miembro de la Red Europea de Población
Population Europe. Su personal investigador se

		 Expedientes académicos de licenciatura o de 		
		 grado, másteres oficiales y títulos
		correspondientes.
		 Uno o dos ejemplares de los trabajos 			
		 académicos más relevantes: artículos científicos
		 o trabajos finales de máster, por ejemplo.
		 Una carta de motivación que incluya referencias
		 a las temáticas de interés demográfico que se 		
		 quieran estudiar.
		
		
		
		

parte del grupo de centros iCERCA. Se sitúa entre

Nombre, afiliaciones y datos de contacto de 		
dos o tres personas a las que eventualmente 		
se podrían contactar en aras de proporcionar 		
información sobre la candidatura presentada.

organiza en los siguientes grupos de investigación:
Familias, desigualdad y cambio social; Globalización,
migraciones y espacio; y Salud y envejecimiento.
Junto al departamento de Geografía de la UAB, el CED
organiza el programa de doctorado en Demografía,
que ya ha otorgado más de 80 títulos de doctorado
desde sus inicios (2000) y ha estado distinguido
con la Mención de Excelencia del Ministerio de
Universidades y de la AQU. Además del doctorado, el
CED ofrece diferentes ofertas formativas: es miembro
activo y actualmente sede de la European Doctoral
School of Demography (EDSD); así mismo organiza la
Barcelona Summer School of Demography (BSSD).

Selección y plazos

El CED tiene también como misión la transferencia

01

En el término de 7 días hábiles, a contar desde la

científico, Perspectives Demogràfiques, de carácter

		

fecha final de presentación de las candidaturas, 		

		

se hará una relación de las personas elegibles 		

		

para el proceso de selección. La falta de 		

		

documentación se podrá subsanar en el plazo 		

		

de 3 días naturales desde su notificación.

02

Un Comité de Evaluación y Selección (CAS), 		

		

formado por los IP’s de los tres grandes grupos 		

		

de investigación del CED e investigadores 		

		

externos de reconocido prestigio, confeccionará 		

		

una relación de las personas que pasaran a la fase

		

de entrevistas.

03

Las candidaturas finalistas pasarán a la fase de 		

		

entrevistas a cargo del CAS.

04

Se prevé completar la selección antes del 15 de 		

		

septiembre.

y la difusión del conocimiento, destacando su boletín
cuatrimestral y dirigido al público en general; y la
plataforma digital interactiva, Explorador Social, que
recoge datos de población y de interés demográfico de
toda España.
El CED cuenta con el sello HR de Excelencia en la
Gestión de Recursos Humanos de la Comisión Europea
y promueve la igualdad de oportunidades.

Contacto
Para cualquier duda o aclaración en relación a la
convocatoria y proceso de selección, contactar con
Inés Brancós Coll:

ibrancos@ced.uab.es
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