Nota informativa

El Director de la Cátedra AECA-ABANCA participará en un
importante proyecto de investigación financiado por la UE
 La Unión Europea financiará con un millón y medio de euros una propuesta de
Doctorado Industrial Europeo a través del programa H2020, una iniciativa de la
Universidad de A Coruña.
 Este doctorado consiste en desarrollar un proyecto estratégico de investigación
dentro de una empresa en la que el doctorando desarrollará su formación, que
se materializará en su tesis.
 Por parte de ABANCA participará el Director de la Cátedra AECA-ABANCA sobre
Economía, Finanzas y Administración de Empresas, Manuel Rodríguez López,
como Member y Co-supervisor.

El rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde, así como el catedrático de Matemática Aplicada, Carlos
Vázquez Cendón, y el vicerrector de Política Científica, Investigación y Transferencia, Salvador Naya, se reunieron
con los representantes de Abanca José Manuel Valiño y Manuel Rodríguez, para poner en marcha el proyecto.

La UE realiza esta convocatoria de financiación de proyectos de investigación catalogados
como “Excelencia”, esto es, para grupos/investigadores contrastados y reconocidos. Este
programa, denominado Horizon 2020, tiene entre sus líneas de investigación una modalidad
de investigación aplicada a la industria.
La UE busca que el programa tenga resultados que favorezcan una determinada industria o
sector, para lo cual exige la participación activa de empresas que tengan en su plantilla un
doctor/investigador conocedor de la materia objeto de investigación.
La propuesta que se ha presentado a la UE consiste en un grupo de investigadores de varias
universidades europeas que trabajan sobre modelos de riesgo avanzados aplicados a la
industria bancaria, especialmente de derivados, crédito, etc., con metodología avanzada de
XVA y otras.
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Estas son las razones por las que el grupo de universidades que han desarrollado el proyecto,
entre ellas la Universidad de A Coruña, han invitado a participar a ABANCA, que estará
representada por los Doctores:
·
·

José Manuel Valiño Blanco, como LEAR y CIO.
Manuel Rodríguez López como Member y Co-supervisor.

Más información:
https://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/union-europea-financiara-doctoradoindustrial-universidad-coruna/20180619234154376374.html
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2018/06/20/ue-concede-1-millonesuniversidad/1302665.html
https://www.corunahoy.es/a-udc-consegue-financiamento-para-un
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