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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE DOCTORADO (2014) 

 

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Escuela de Doctorado de la UMA a 

lo largo del año 2014. 

1. Actividades de formación: 

I Edición del Ciclo de Conferencias: “Ciencia y sociedad: El poder del conocimiento”  

28 marzo de 2014: 

Javier Armentia, Director del Planetario de Pamplona: “Pensar en tiempos revueltos (ciencia y 

pseudociencias en el mundo de hoy)” 

Jesús Zamora Bonilla, Catedrático de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia de la UNED: “La 

divulgación de la ciencia: Porque, como las paga el vulgo, es justo / hablarle en necio para 

darle gusto” 

 

4 abril de 2014: 

Antonio Diéguez, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UMA: “Qué es ciencia y 

qué no lo es” 

José Sanmartín, Catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valencia. “Ciencia y 

Utopía” 

II Edición del Ciclo de Conferencias: “Ciencia y sociedad: El poder del conocimiento”  

5 de diciembre 2014: 

Antonio Diéguez, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UMA. “Antropotécnica: la 

transformación biotecnológica del ser humano”. 

Andrés Moya, Catedrático de Genética en la Universidad de Valencia. “Evolución y 

Transevolución”.     

12 de diciembre 2014: 

Jorge E. Linares Profesor Titular, Facultad De Filosofía Y Letras, Universidad Nacional 

Autónoma De México. Director del Programa Universitario de Bioética UNAM. “El bio-

mejoramiento moral y la neuroética”. 

Jorge Riechmann, Profesor titular de Filosofía Moral en la Universidad Autónoma de Madrid. 

"Asomándonos al abismo: crisis climática y ecologico-social en el Siglo de la Gran Prueba".  

 

Todas estas conferencias se grabaron en vídeo por cortesía del CTI-UMA y están disponibles en 

streaming para los doctorandos que no asistieron a las conferencias. 

 

Jornadas de orientación profesional dirigida a doctorandos 

Organizadas por el Servicio de Cooperación Empresarial. Celebradas los días 24 y 25 de 

abril de 2014. 
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Seminario: Transferencia de conocimiento en la UMA 

Organizado e impartido por la OTRI-UMA. Celebrado el 29 de mayo de 2014. 

Otras conferencias: 

Asimismo, se ha colaborado y dado difusión a otras actividades, tales como el Ciclo de 

conferencias organizado por BIONAND, Ciclo conferencias sobre Cajal del Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria, Ciclo de Conferencias de IBIMA, etc. 

2. Plan de Actividades Doctorales de EDUMA para el curso 2014-2015 

Algunas de las actividades previstas en este plan comenzaron dentro del año 2014. Estas 

actividades comprendieron: 

Programa de formación en competencias informacionales de la Biblioteca de la UMA 

(Organizado por la Biblioteca de la Universidad de Málaga). Edición especial para doctorandos. 

Curso de inglés académico 

 Dirigido por la Dra. Marion Edwards. 20 plazas. 15 sesiones presenciales a partir del 

martes 13 de enero 2015. Impartido en el Aulario IV del Campus de Teatinos, junto a la Escuela 

Infantil. 30 horas no presenciales. Se requería un nivel mínimo de inglés (C1 o B2).  

Curso de inglés para la docencia  

 Dirigido por el Dr. Antonio Moreno. 35 plazas. 20 sesiones presenciales (semanales) en 

horario de tarde a partir del 1 de diciembre 2014. Impartido en el Aula 8 del aulario Juan A. 

Ramírez Domínguez. 20 horas no presenciales. Se requería un nivel mínimo de inglés (C1 o B2). 

Metodología observacional y análisis cualitativo de datos 

 Dirigido por la Dra. Verónica Morales Sánchez y el Dr. Antonio Hernández Mendo. 20 

plazas. 36 horas presenciales. Aula de informática de la Facultad de Psicología. Abril-mayo 

2015. 

Índices de impacto y elaboración de textos científicos para revistas  

 Dirigido por los Drs. Ignacio Rivas y Antonio Castillo. 25 plazas. 11 y 18 de diciembre 

2014, 8 y 15 de enero de 2015 en horario de 16 a 20 horas. Aula de informática de la Facultad 

de CC. de la Comunicación. 

3. Actividades relacionadas con sistemas de comunicación y redes sociales:  

Creación del Campus Virtual del Doctorado 

En la actualidad el Campus Virtual del Doctorado cuenta con 1160 doctorandos y 677 

profesores. Cuenta con numerosos foros  informativos sobre las actividades de la Escuela, 

dudas administrativas, novedades y anuncios, etc. La participación y el uso de los recursos del 

campus han sido intensos.  
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Creación del Blog del Doctorado (doctoradouma.wordpress.com) 

En el año 2014 se publicaron 35 entradas, con un total de 5909 visitantes y 17682 visitas. 

Cuenta con secciones de convocatorias, actividades de la EDUMA, eventos y galería de nuevos 

doctores. 

Creación de una cuenta en Twitter 

La cuenta de la EDUMA en Twitter tiene actualmente 161 seguidores. A través de esta cuenta 

se anuncian eventos y actividades de interés. 

Creación de un grupo de trabajo en Linkedin 

Creado a instancias de Destino UMA, el grupo de trabajo de la Escuela de Doctorado cuenta 

con 142 miembros.  

4. Constitución Comité de Dirección.  

El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado se constituyó el 4 de junio de 2014, y volvió 

a reunirse el 12 de noviembre, con lo que estamos estableciendo una pauta de reuniones 

semestrales.  

5. Elecciones representantes CD Eduma 

 

En el año 2014 se ha procedido a dos rondas de elección de representantes en el Comité de 

Dirección de la Escuela de Doctorado, correspondientes a los cursos 2013-2014 y 2014-2015. 

  

6. Actividades de internacionalización:  

1) Establecimiento de convenios de cotutela. 

Solicitudes de cotutela aprobadas por la Comisión de Posgrado hasta la fecha: 38 

Convenios ya firmados por ambas partes: 14 (se detallan en el anexo) 

Propuestas rechazadas por las Universidades extranjeras: 3 

Solicitudes en trámite: 22 

 2) Ayudas para estancias de cotutela, mención internacional.  

Con una periodicidad semestral el CIPD ha convocado y concedido ayudas para estancias 

internacionales de doctorandos orientadas a la obtención de la Mención Internacional y la 

tesis en cotutela.  

3) Programa de ayudas de la AUIP.  

Se está elaborando un convenio con la AUIP y la Universidad  de Cuenca (Ecuador) para la 

organización de un programa de formación doctoral en Ciencias e Ingenierías que permitirá la 

estancia en la UMA de un máximo de 15 doctorandos procedentes de aquella Universidad y 

financiados por la AUIP.  
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7. Apoyo a programas de doctorado y alumnos 

Desde la Escuela de Doctorado se ha asesorado continuamente a los coordinadores, 

profesorado y doctorandos de los programas de doctorado que han solicitado este apoyo.  

8. Red andaluza de directores de EEDD 

Se han celebrado reuniones con los Directores de las Escuelas de Doctorado de Andalucía los 

días 17 enero (en la Universidad de Málaga) y 27 marzo (en la Universidad Pablo de Olavide). 

Nuestra Escuela de Doctorado ha creado una lista de distribución para el intercambio de ideas 

y experiencias entre los miembros de la red, si bien su uso ha sido escaso.  

9. Reforma reglamento doctorado 

Se ha promovido desde la Escuela de Doctorado una reforma parcial del Reglamento de 

Doctorado, que ha clarificado y agilizado algunos aspectos académicos y administrativos.  

10. Aplicación DAD 

Se ha colaborado estrechamente con el CIPD y el Servicio de Doctorado en el diseño y la 

puesta a punto de la aplicación informática de gestión del Documento de Actividades del 

Doctorado (DAD), que ha cubierto la falta de una herramienta administrativa institucional para 

esta función. 

11. Coordinación con Secretaría General 

De forma conjunta con el CIPD y el Servicio de Doctorado se ha coordinado con la Secretaría 

General diversos  temas relativos  calendario, acceso, títulos, etc. 

12. Elaboración de la Guía Práctica del doctorado 

La Escuela de Doctorado ha elaborado y publicado la Guía Práctica del Doctorado, que ha 

permitido a doctorandos y profesorado de los programas aclarar y hacer más asequibles los 

trámites y disposiciones normativas del Doctorado.  

13. Coordinación con RIUMA y modificación de  la normativa  

Se ha coordinado con el Repositorio Institucional de la UMA la forma en la que quedan 

depositadas y publicadas las tesis doctorales, reformando la normativa y solventando 

dificultades de orden práctico y legal en relación a este tema.  

14. Convocatoria de Premios Extraordinarios de Doctorado 

Desde la Escuela de Doctorado se ha coordinado la primera convocatoria de Premios 

Extraordinarios de Doctorado que ha sido realizada por los Programas de Doctorado. La 

experiencia ha sido muy valiosa a la hora de organizar de forma más eficiente la segunda 

edición de los Premios Extraordinarios actualmente en curso.   
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15. Comisión de formación del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) 

La Escuela de Doctorado ha participado en la Comisión de Formación de IBIMA asistiendo a 

todas sus reuniones, y también estuvo implicada en el proceso de acreditación de esta entidad 

por parte del Instituto de Salud Carlos III, proceso que culminó con éxito.  

16. Sistema de Garantía de Calidad 

La Escuela de Doctorado ha coordinado con el Servicio de Calidad la implementación de los 

Sistemas de Garantía de Calidad de los Programas de Doctorado. En el año 2014 se procedió a 

la Constitución de las CGC y se realizó la primera encuesta de satisfacción a finales de dicho 

año. La participación, promovida a través del Campus Virtual)  fue aceptable (alrededor de 100 

respuestas, un 30% de los doctorandos), y los programas de doctorado alcanzaron una 

puntuación media de 3,65 sobre 5. Los aspectos peor valorados fueron: 

• Sistemas de movilidad 

• Herramientas de apoyo 

• Organización general del programa 

• Becas y ayudas 

• Actividades específicas organizadas por las líneas de investigación 

• La información proporcionada antes del proceso de matriculación 

 

Los puntos señalados como más fuertes por parte de los encuestados fueron: 

• La accesibilidad y atención del tutor 

• La accesibilidad y atención del director o directores 

• Grado de implicación personal en el programa 

 

Otras actividades 

• La Escuela de Doctorado participó en unos encuentros universitarios con universidades 

y centros de enseñanza superior de Francia organizados por la Embajada de Francia, el 

Institut Français de España y Campus France (madrid, 31 de enero 2014). 

• Se han realizado sendas reuniones de bienvenida e información a los nuevos 

doctorandos el 14 de enero y el 17 noviembre de 2014. 

• Se realizó una reunión informativa  para el profesorado de los programas de doctorado 

el 15 de diciembre de 2014. 

• El 24 de abril de 2014 se realizó una presentación sobre "co-tutelle, double / joint 

degrees", en el contexto de un proyecto Tempus FUSE (Serbia) coordinado por 

Relaciones Internacionales 

• El 30 de octubre de 2014 se presentó el doctorado de la Universidad de Málaga a 

representantes universitarios de Uzbekistán 

• Se han realizado dos presentaciones sobre el doctorado de la Universidad de Málaga 

en la Escuela de Arquitectura. 

• La Escuela de Doctorado organizó el ITorneo de Pádel para doctorandos, celebrado el 8 

noviembre de 2014. 
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• La Escuela de Doctorado apoyó el III Workshop internacional sobre Creación de MOOC 

con anotaciones multimedia (5-7 marzo 2014). 
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ANEXO 1. UNIVERSIDADES CON LAS QUE YA SE HAN FIRMADO CONVENIOS DE COTUTELA 

 

Nª COTUTELAS        UNIVERSIDAD EXTRANJERA 

3  Universidad Autónoma de Chiapas (México) 

1  Universidad de Florencia (Italia) 

3  Universidad de Sao Paulo (Brasil) 

2  Universidad de la Habana (Cuba) 

2  Universidad de Bolonia (Italia) 

1  Universidad de Mascara (Argelia) 

1  Universidad de Palermo (Italia) 

1  Universidad Paris Ouest Nanterre. La Défense (Francia) 


