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1..

INTROD
DUCCIÓN

Describir ell contexto
o del progrrama de doctorado
escribir aquellos aspe
ectos relatiivos al con
ntexto del programa
p
d
de doctorado
De
qu
ue se consideren relevantes parra que los evaluadore
es puedan iinterpretar la
in
nformación//datos inclu
uidos en estte informe de autoeva
aluación.

Ell programa
a de Docto
orado en Gobierno y Cultura de las Orrganizacion
nes
pe
ertenece al Instituto Empresa
E
yH
o de la Univ
versidad de
e Navarra. La
Humanismo
fo
ormación de
e posgrado impartida en el Instituto se com
mpleta con el Máster en
Go
obierno y Cultura de
d las Org
ganizacione
es, con el que el p
programa de
do
octorado guarda
g
una
a fuerte re
elación, que se manifiesta en que el perfil
idóneo para el ingreso
o en el do
octorado vie
ene dado por haber cursado con
ca
arácter prev
vio el Máste
er, del que proceden buena parte de nuest ros alumno
os.
No
o obstante
e, no es un
n requisito necesario sino un crriterio de id
doneidad, de
m
manera que aquellos alumnos que
e no proced
dan de nue
estro Máste
er deberán, si
la comisión de doctora
ado lo estim
ma oportun
no y tras una
u
valoracción caso por
p
ca
aso, cursarr como com
mplementoss formativo
os algunas asignaturass del mism
mo,
pa
ara cubrir la
as lagunas o carencia s que se de
etecten.
All margen de
d los alum
mnos proced
dentes del Master, el otro perfill más común
en
ntre los alumnos de doctorado
o es el de
e empresarrios o proffesionales de
m
mediana eda
ad, con una vida proffesional as
sentada y que
q
deciden
n mejorar su
fo
ormación, experiencia
a y conoccimientos con
c
la rea
alización d
de una tesis
do
octoral.
La
a mayoría de los alumnos, ta
anto de Máster
M
com
mo de Docctorado, son
ex
xtranjeros, dato éste que no ess consecuen
ncia del dis
seño del prrograma sino
co
onstatación
n de la realidad. En ell caso del Doctorado,
D
no se llega
a a los dattos
re
eflejados en la Memoria verificcada (página 8), don
nde se ha blaba de un
po
orcentaje superior
s
al 90%,
9
pero el dato sí que
q
es sign
nificativame
ente elevad
do,
os
scilando –e
en el períod
do objeto de
e análisis- entre un máximo
m
de un 81’25%
%y
un
n mínimo de
d un 70’6 %.
%
Es
se compone
ente de intternacionaliidad en el programa
p
de
d doctorad
do ha exigido
un
na

reform
mulación

de
d

alguno
os

aspecttos

del

mismo

ta
al

y

com
mo

fu
ueronconcebidos en un
u primer momento, para adec
cuarlo a la realidad del
d
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prrograma y ofrecer una
a mayor ca
alidad forma
ativa. Así sucede, com
mo se expone
en
n este infforme, con
n los requ
uisitos de admisión o con lass actividad
des
fo
ormativas, aspectos en los qu e el programa ha evolucionad
e
do de factto,
au
unque esta
as modifica
aciones esstén pendie
entes de la presenttación de un
Modifica.
La
a instaurac
ción de procedimien
ntos de co
ontrol y de constata
ación de las
l
ac
ctividades realizadas en el m
marco del programa ha experiimentado un
im
mpulso en los dos últimos a
años, motivado en buena me
edida por el
Au
utoinforme elaborado con ocasió
ón del progrrama Monittor.
En
n este senttido, en los primeross años el programa
p
se fue adap
ptando a una
nu
ueva mane
era de acttuar y de concebir los estudio
os de docttorado, cuyo
ré
égimen normativo (y creo
c
que no
o afirmamo
os nada que
e no sea biien conocid
do)
no
o siempre ha
h sido bien entendido
o ni asumid
do por el claustro acad
démico. Pe
ese
a todo, en la
a actualidad
d el program
ma funciona de manera más reg
glada, aunque
sin duda mejjorable.
En
n todo caso
o, los camb
bios descrito
os en el programa demuestran q
que este es
stá
vivo y que hay
h
un esfu
uerzo cons tante por conocer
c
su desenvolv
vimiento real,
po
or valorar sus necesidades d
de mejora
a y por adoptar m
medidas que
co
ontribuyan a incrementar su callidad y a ofrecer
o
una mejor forrmación a los
l
alumnos.

omposició
ón del Com
mité de Au toevaluac
ción
Co
In
ncluir los nombres
n
de
e los miem
mbros que lo componen, cómo se realizó la
se
elección de
e los mism
mos así com
mo el pap
pel desemp
peñado y e
el cargo que
oc
cupan.
Lo
os miembro
os del Comité de Auto
oevaluación han sido lo
os siguiente
es:
- Eduardo Herrera,
H
su
ubdirector del IEH, en
e represe
entación de
el Equipo de
Go
obierno del Centro.
- Miguel Barrba, alumno
o del progrrama de do
octorado, en represen
ntación de los
l
do
octorandos
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- Javier Nan
nclares, sub
bdirector d
del IEH, en
n su condic
ción de coo
ordinador del
d
prrograma de
e doctorado
o
- Leyre Uribe
eetxebarría
a, secretaria
a académic
ca del IEH, en represe
entación de la
Co
omisión Académica de
el Programa
a de Doctorado
- Cristina Bozal,
B
edito
ora de pub
d
blicaciones del IEH, en repressentación del
pe
ersonal de administración y serv
vicios
- Marcel Mey
yer, en rep
presentació n de los eg
gresados que defendi eron su tesis
do
octoral en el
e período objeto
o
de a nálisis.

La
a selección de los com
mponentes del Comité
é de Autoev
valuación ttuvo lugar en
la reunión de
e la Junta Directiva
D
de
el Instituto
o Empresa y Humanism
mo celebrada
el día 23 de
e enero 20
018 (se ap orta evidencia, Acta nº 212), ssiguiendo las
l
su
ugerencias acerca de su compossición recog
gidas en la Guía de Au
utoevaluación
Prrograma ACREDITA
A
DOvb00_02
2112017 (página
(
49
9) y con el
DOCTORAD
ob
bjetivo de que
q
haya re
epresentac ión de los diferentes
d
colectivos
c
i mplicados en
el programa de doctora
ado.

Re
eunión del Comité de Autoevalu ación mantenida el 20 de febre ro de 2018
8 a
las 11 horas
s y por espacio de 75 minutos en
e la sede del Institutto Empresa
a y
Humanismo..
.- Comparecen todos lo
os miembro
os del Comité.
.- Javier Nanclares, en su co ndición de
e coordinador del P
Programa de
Do
e
como
o presiden te y expon
ne oralmen
nte un res umen de los
l
octorado ejerce
prrincipales aspectos
a
de
el borrador de Informe
e de Autoev
valuación.
.- Cada uno de los mie
embros rea
aliza las observaciones que estim
ma oportun
no,
de
e las que se
e toma nota.
pia escrita
.- Se acue
erda: 1) remitir
r
cop
a del borrador de

Informe de

Au
utoevaluación a todos
s los miemb
bros del Co
omité, para su lectura
a pausada; 2)
qu
ue en la siguiente reunión, los integrantes del Comité

aporten las
l

ob
bservacione
es que estiimen oporttunas por escrito,
e
parra su deba
ate oral en el
se
eno del Com
mité.
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.- Se fija co
omo fecha de la próx ima reunió
ón el 27 de
e febrero d
de 2018, a la
m
misma hora y en la mis
sma sede.
Re
eunión del Comité de Autoevalu ación mantenida el 27 de febre ro de 2018
8 a
las 11 horas
s y por espacio de 90
0 minutos en
e la sede del Institutto Empresa
a y
Humanismo..
.- Comparecen todos lo
os miembro
os del Comité.
.- Javier Nanclares, en su co ndición de
e coordinador del P
Programa de
Do
e
com
mo preside
ente, dand
do lectura a las ap ortaciones y
octorado ejerce
su
ugerencias enviadas por escrito
o por Cristtina Bozal, Marcel Me
eyer y Dav
vid
Ro
odríguez.
.- Se discute
en una porr una las a portaciones
s por parte
e de los inttegrantes del
d
Co
omité.
.- Se acue
erda incorp
porar al IInforme de
e Autoeva
aluación la
as siguienttes
ob
bservacione
es/recomen
ndaciones:
1)) En el ma
arco de la actividad fo
formativa 5,
5 titulada Formación en Docenc
cia
(v
vid Directriz
z 1.2), insttar al Servi cio de Bibliotecas a que
q
organicce una sesión
es
specífica pa
ara los alumnos de n
nuestro Do
octorado so
obre “Cómo
o publicar en
re
evistas cien
ntíficas de calidad”. E
En la actualidad esa sesión ya
a existe y se
im
mparte anu
ualmente, pero intere
na mayor especificidad
esaría dotarla de un
(p
para aborda
ar los problemas a la hora de pu
ublicar que se derivan
n del caráctter
in
nterdisciplin
nar de la mayoría
m
de las tesis que
q
se rea
alizan en e l Instituto)) y
ub
bicarla tem
mporalmente
e en fechass próximas al Curso de Bases An
ntropológica
as,
po
or ser éste
e obligatorio
o para nue
estros alum
mnos no procedentes del Másterr y
po
or ser una época en la que es m
más probab
ble que con
ncurra un ccierto núme
ero
de
e alumnos. Asimismo,, se puede valorar la impartición on line de dicho curso.
2)) En el ma
arco de la actividad fo
formativa 5,
5 titulada Formación en Docenc
cia
(v
vid Directrriz 1.2), valorar
v
la oportunid
dad de offrecer doccencia a los
l
do
octorandos durante su
s estancia
a en Pamp
plona, con el fin de favorecer la
fo
ormación do
ocente de lo
os alumnoss.
3)) Incrementar la inforrmación en relación a las activida
ades forma
ativas propiias
el programa de doctora
ado u oferttadas por la Escuela de
d Doctora do, enviando
po
or correo electrónico
e
un calenda
ario semesttral que ofrezca una v
visión general
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de
e las activid
dades oferttadas y env
viando a los
s alumnos un recorda torio de cada
co
oncreta acttividad uno
os días anttes de su efectiva re
ealización ((vid Directtriz
1..2).
4)) Emprend
der medida
as para do
otar de un
na mayor cohesión a
al equipo de
in
nvestigación
n en torno
o a la líne
ea de inves
stigación, en la med
dida que ello
e
pe
ermitirá inc
crementar las publica ciones deriivadas de las tesis y ffavorecerá el
ac
cceso a pro
oyectos com
mpetitivos ((vid Directrriz 4.1).
5)) Valorar la posibilid
dad de ofe
ertar una beca o co
ontrato posstdoctoral de
in
nvestigación
n mediante
e la inclusió
ón en los Proyectos
P
de
d Investig ación que se
so
oliciten en el
e marco de
el program
ma de una partida
p
a tal efecto, co
on el objetivo
de
e favorecerr que los re
ecién docto
orados dispongan de un
u plazo ra
azonable pa
ara
re
evisar, mejorar y ada
aptar su te sis para la
a consecución de pub
blicaciones en
re
evistas inde
exadas o ed
ditoriales de
e prestigio (vid Directriz 6.1).
.- Se informa
a a los mie
embros del Comité de que el Info
orme de Au
utoevaluación
es
stará a disp
posición de toda la co munidad universitaria
a en la web
b del Institu
uto
y de que pueden seguir proponie
endo las sugerencias que
q
estime
en oportuna
as,
ya
a sea a través
t
del Buzón d
de Sugeren
ncias habilitado al efecto o ya
directamente
e en la sed
de del IEH. Y que las mismas se
erán examiinadas por la
Co
omisión de Doctorado
o y quedará
án a disposición del pa
anel de la A
Aneca, si és
ste
lo
o estima oportuno.
.- Se agradece a to
odos los miembros del Comité su pa rticipación y
co
olaboración
n.
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2.

VALORA
ACIÓN DEL PROGRA
AMA DE DO
OCTORADO
O

1. Los crite
erios de a
admisión aplicados
a
se
e correspo nden con los
l
Dirrectriz 1.1
inclluidos en la última versión
v
apro
obada de la memoria
a verificada
a y permiten
que
e los estudiantes te
engan el p
perfil de in
ngreso ade
ecuado pa
ara iniciar el
pro
ograma y en
n su aplicac
ción se resp
pecta el nú
úmero de pllazas oferta
adas.



AJUSTE
E A LA MEM
MORIA. M arque con una “X” si los siguien
ntes aspecttos
se ajusta
an o no a lo contemp
plado en la memoria verificada.
v
E
En el caso de
que marrque la opc
ción “No se
e ajusta tottalmente” indique
i
en el campo de
texto “M
Motivos” los
s motivos/d
dificultades y si se han desarrolla
ado o se van
a desarrrollar medid
das correcto
oras.
usta
Se aju
totalme
ente

El//los perfil/es de ingrreso de loss
do
octorandos..
Lo
os criterio
os de ad
dmisión y
se
elección
d
de
estudiantes
al
prrograma de doctorad
do que se
e
ap
plican, por el órgano encargado
o
de
el proceso de
d admisión
n.

X

(e
en su caso
o) Los com
mplementoss
de
e formación
n.
El Nº de estudiantes de nuevo
o
ing
greso
matriculados
s
en
el
prrograma.

X



No
se
sta
ajus
totalmente

M
Motivos

x

S
Se
han
ccambiado
a
algunos
y
ccriterios
ttendrá qu
ue
rrealizarse
u
un modifica
a

X

ADECUA
ACIÓN DE
E LOS RE
ESULTADOS. Valore, de forma
a general, si
considerra adecuad
dos los ssiguientes aspectos. En el ca
aso de que
identifique aspecto
os mejorab
bles, por favor, inclúyalos en el apartado
correspo
ondiente.

Los
s criterios de
d admisión
n garantiza
an que los doctorados
s que acced
den al mism
mo
ten
ngan el perffil adecuado
o como pun
nto de parttida para affrontar la re
ealización del
d
ograma de doctorado.
d
pro
(En
n su caso) Los comple
ementos d e formació
ón son adec
cuados y ccontribuyen
n a
que
e los doctorandos cue
enten con llas compettencias de partida sufficientes pa
ara
enffrentar su formación
f
como
c
investtigadores.

A la hora de valorar
v
si lo
os criterioss de admis
sión al prog
grama se a
adecuan a lo
estab
blecido en la memoriia verificad
da hemos de
d tener en cuenta lo
os siguienttes
aspe
ectos:
1.- E
En relación al perfil de
e ingreso y a los comp
plementos de
d formació
ón en su ca
aso
exigiidos, enten
ndemos qu
ue se corre
esponde co
on lo previsto en la Memoria. El
Divisió
ón de Evaluación
n de Enseñanzas e Institucione s
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Programa de Doctorado
D
se
s concibe en estrech
ha relación con nuesttro Master en
Gobierno y Cultura de las
s Organizacciones, pero no se cirrcunscribe a
al mismo, de
manera que aquellos
a
alumnos qu
ue cumpla
an con los requisito
os generalles
estab
blecidos en el artíc
culo 6 dell Real De
ecreto 99/2
2011 pued
den optar a
matrricularse en
n el Progrrama de d octorado si
s cumplen con los rrequisitos de
admisión.
Mayo
oritariamen
nte, los alu
umnos ma
atriculados han acced
dido con fformación de
Mástter Oficial o equivalen
nte, y algo más de la mitad de ellos
e
(29 de
e 46 alumn
nos
matrriculados en el períod
do objeto de valoración) procedían de nu
uestro prop
pio
Mástter, lo que
e entendemos como
o más ade
ecuado por ofrecer las mayorres
garantías de ad
decuación al perfil de
e ingreso requerido.
r
Así
A lo refle
ejamos en su
mom
mento en la
a Memoria y así hemo
os venido consideránd
c
dolo y apliccándolo cada
año. El hecho de que se haya pasa
ado de un 90% de alumnos pro
ocedentes de
nues
stro Másterr (como se
e afirma en
n la página
a 14, criterio 3.4, de
e la Memoria
verifficada) a un
n 63% en la actualida
ad, es el resultado de
el interés ssuscitado por
p
nues
stro program
ma de docttorado entrre alumnos procedentes de otross Máster y da
muestra del carácter vivo y evolutivo
o del Progrrama, así como de la necesidad de
adec
cuar la Mem
moria a las nuevas exig
gencias.
Los doctorandos no pro
ocedentes de nuestrro Máster son profe
esionales de
diferrentes

ram
mas

del

saber

unque
(au

pre
eferenteme
ente

emprresarios

con

inquietudes hu
umanísticas
s), cuyo pe
erfil de ingreso se estima que
s
e puede ser
adec
cuado, pero
o a los que para una m
mejor realización del doctorado se les puede
exigiir una serrie de com
mplementoss de form
mación que
e se extra
aerán de las
l
asign
naturas ofe
ertadas en el
e Máster e n Gobierno
o y Cultura de las Orga
anizaciones
sy
que serán esta
ablecidas po
or la Comissión de Do
octorado y aprobadas por la Jun
nta
Direc
ctiva del In
nstituto, trras valorar las sugere
encias que al respectto formule la
perso
ona propue
esta como director
d
de la tesis doctoral.
El motivo de es
sta exigenc
cia, ya conttemplada en
e la Memo
oria verifica
ada, es sup
plir
las p
posibles carrencias form
mativas exiistentes en los alumno
os y que pu
uedan aflorrar
tras el análisis
s por parte
e de la Co
e Doctorad
do del Prog
grama de la
omisión de
solicitud formall, del curric
culum vitae
e, de la entrevista personal y de
el expedien
nte
acad
démico de cada alumno solicitan
nte. Carenc
cias que pueden conccurrir o no
o y
que, en caso de darse (como suced
de en la gra
an mayoría
a de los cassos), pueden
ser d
de entidad diversa.
Divisió
ón de Evaluación
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Es p
por ello que disentim
mos respetu
uosamente de lo disp
puesto en la página 2,
Crite
erio 1 del Informe
I
de
e seguimien
nto nº 01 del expediente con 5
5600056 (en
adela
ante Inform
me Monitor), donde se
del program
ma
e afirma que el planteamiento d
“es e
en sí mismo defectuoso en la prropia memo
oria verifica
ada porque
e no se exige
en la
a misma un número mínimo de
e materias obligatoria
as”. A nuesstro parece
er,
exigiir la realiza
ación de ciiertas asign
naturas a quien,
q
por su formacción de bas
se,
dispo
onga ya de
e los cono
ocimientos y herramientas nece
esarias parra hacer una
buen
na tesis doc
ctoral, podría supone r la imposición de un requisito iinnecesario
o y
de unos costes económico
os al doctorrando difícillmente justtificables. D
De ahí que no
se im
mponga un número mínimo
m
de m
materias ob
bligatorias y que se d
delegue en la
Comisión de do
octorado, trras oír al diirector de la tesis, el establecimi
e
iento o no de
esos compleme
entos forma
ativos y, en
n su caso, cuántas
c
y cuáles en co
oncreto serrán
las a
asignaturas a cursar.
No o
obstante, la exigencia de esos co
omplemento
os (que con
nstituye un a solución ya
prevista en la Memoria)
M
no
n persigue
e sustituir la
a exigencia
a de nuestrro Máster por
p
la re
ealización de algunas asignaturas
a
s del mismo (como se
e afirma en
n la página 2,
Crite
erio 1, del Informe Monitor,
M
en relación al
a curso académico 20
015-2016 en
adela
ante)

sino
o

simplemente

adm
mitir

que

el

perfil de

ingresso

no

viene

predeterminado
o por la realización d el Máster y que, aun habiendo sido definida
ésta como la opción
o
prefferente, no
o es la úniica posible, vinculánd
dose en es
sos
otros
s

casos

la

admisió
ón

al

prog
grama

a

la

ción
obtenc

de

la

formación

comp
plementaria
a que se estime
e
neccesaria y sin
s que ello
o implique la comple
eta
realiz
zación del Máster.
También se exige a dichos
s alumnos de ingreso directo (en
ntendiendo
o por tales los
l
que NO proced
den del Ma
aster en Go
obierno y Cultura de las Organ
nizaciones) la
realiz
zación del “Curso sob
bre Bases a
antropológic
cas y éticas de la inve
estigación en
la un
niversidad”,, curso imp
puesto por la Escuela de Doctorado de la Un
niversidad de
Nava
arra a tod
dos los alu
umnos que
e cursen el
e Doctorado en alg
guno de sus
s
programas. En el caso de
d los alum
mnos proce
edentes de nuestro M
Master, dicho
curso
o no resultta necesario
o, por ente
enderse su contenido comprendi do dentro de
la formación es
specífica pro
oporcionad a a lo largo
o del Master.
La re
ealización del
d Curso sobre
s
Base s antropoló
ógicas y éticas de la investigación
en la
a universid
dad se enc
contraba ya
a contemplada en la Memoria v
verificada, si
bien,, como se
eñalaremos
s infra, diccho curso aparecía definido d
dentro de la
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Mem
moria como actividad formativa,, lo que en
ntendemos incorrecto
o (salvo pa
ara
aque
ellos alumnos SÍ proce
edentes de nuestro Má
áster que no
n tendrían que cursarlo
pero que volun
ntariamente
e, y de con
nformidad con su Dirrector de te
esis, decidan
hace
erlo) y nece
esitado de
e reforma en un Mod
difica.

2.- Por lo que
e respecta a los cri terios de admisióny selección de alumn
nos
recog
gidos en la memoria aprobada
a
p
por la ANEC
CA, éstos so
on los siguie
entes:
1.- H
Haber obten
nido sobres
saliente en el Trabajo de fin de Máster
M
2.- H
Haber tenid
do una entrrevista perssonal con el
e director de
d estudioss del Institu
uto
Empresa y Hum
manismo
3.– H
Haber sido aceptado el
e proyecto de tesis po
or un directtor
4.- E
En caso de ser alumn
no a tiempo
o parcial y residiendo
o fuera de Pamplona, el
comp
promiso de
e estar en Pamplona
P
d
durante la elaboración
n de la tessis doctoral el
tiempo que estime conven
niente el Di rector.
5.- R
Redacción de
d una cartta dirigida a la Junta Directiva
D
de
el Instituto , firmada por
p
el futuro director de la tesis, en la q
que se explica brevem
mente cuál será el tem
ma
de la
a tesis.
6.- L
Los candida
atos a reallizar el docctorado que
e no hayan
n cursado el Máster en
Gobierno y Cultura de la
as Organiza
aciones de
eberán hacer obligato
oriamente un
traba
ajo bibliográfico de 9.000-10.0
000 palabras aproxim
madamente
e, basado de
manera prioritaria en la
a bibliograffía que el Instituto aporta y orientado a
respo
onder a la cuestión ¿Q
Qué es el h umanismo empresaria
al?
De llos citados
s criterios, el cump
plimiento de los mismos
m
no
o se ajus
sta
plen
namente a lo descr
rito en la
a Memoria
a, habiendo
o sido algu
uno de elllos
objetto de variación en su aplicación práctica, por
p entende
erse que la selección de
los a
alumnos exigía, en ara
as de la pre
eservación de la calida
ad del prog
grama, conttar
con a
algún elem
mento de juicio más prreciso e imponer algún requisito
o de admisión
que garantizase
e un mayor grado de implicación
n y de com
mpromiso de
el alumno en
el prrograma de
e doctorado.
En c
concreto, para
p
la con
nsecución d
de dichos objetivos se han inttroducido las
l
siguiientes varia
aciones:
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.- el criterio 4º
º se ha vistto modifica
ado en el sentido de exigir
e
al alu
umno que se
encu
uentre en la
a situación descrita el compromis
so de realiz
zar o bien d
dos estanciias
en la
a Universid
dad de Nav
varra de t res meses consecutiv
vos cada u
una o, en su
defec
cto, una es
stancia de un
u curso accadémico co
ompleto.
La razón es que estimam
mos necessaria la pre
esencia de
el alumno en el centtro
acad
démico com
mo medida de
d acceso a las fuentes bibliográ
áficas, de p
proximidad al
direc
ctor de la tesis doctoral y de dedicación
n exclusiva al estudio
o y eventu
ual
redacción de la tesis. Medida que es especialmente re
elevante en
n alumnos a
tiempo parcial que, por razón
r
de ssus obligac
ciones profe
esionales, necesitan un
perío
odo de tiem
mpo para ce
entrar su attención en el objeto de la tesis.
Visto
o desde la perspectiva de lo qu e son prop
piamente criterios de admisión, el
comp
promiso ex
xpreso del alumno prresenta una doble faz
z: de un la
ado, conditio
sine qua non para la pros
secución de
e sus estud
dios de docttorado, de modo que el
incum
mplimiento
o de dicho requisito p
por parte del
d alumno que fue a
admitido ba
ajo
dicha
a

condició
ón

se

erig
giría

en

motivo

pa
ara

rechaz
zar

event ualmente

la

contiinuación en
n el progra
ama; de ottro lado, ga
arantía del compromiiso por parrte
del a
alumno con
n el program
ma de docttorado, pue
es el sacrificio person
nal, familiarr y
profe
esional que
e exige la realización
r
de dos estancias (o una larga,, en su cas
so)
será un acicate para presttar la dedic ación debid
da a la form
mación docttoral.
.- el criterio 6º ha sid
do suprimiido. La inttención inicial era q
que aquelllos
solicitantes que
e no proce
edieran de
e nuestro Master y respecto d
de los cualles
carec
ciéramos de
d las referencias n
necesarias para aseg
gurarnos s u idoneida
ad,
tuvie
esen que aportar,
a
a modo de
e tarjeta de
d presenta
ación evalu
uable por la
Comisión de Do
octorado, un
u texto de l que se pu
udiese dedu
ucir su cono
ocimiento del
d
tema
a central del Instituto (Hum anismo Em
mpresarial)
) y su ca
apacidad de
razonamiento, profundizac
ción y exprresión de arrgumentos.
La rrealidad mo
ostró pronto (curso 2013-2014
4) que dicho trabajo
o no tenía la
entid
dad suficie
ente como
o para mo
ostrar las capacidad
des investiigadoras del
d
cand
didato y que
e se podía obtener fáccilmente la misma infformación a través de la
entre
evista personal con ell Coordinad
dor del Prog
grama de Doctorado,
D
en la que se
podía
a analizar no
n sólo su perfil profe
esional, inte
ereses, grado de com promiso, etc,
sino

su

cono
ocimiento

del

Huma
anismo

em
mpresarial

y

su

apacidad
ca

de

razonamiento ló
ógico.
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Los criterios citados
c
sup
pra se en cuentran hoy modificados en la web del
d
Programa de Do
octorado de
el Instituto
o Empresa y Humanism
mo.
Cons
scientes como somos de que esttamos ante
e medidas que se diistancian de
d
lo diispuesto en
e la Memo
oria aprob
bada y que
e suponen
n que parc ialmente no
n
se h
ha cumplid
do lo dispu
uesto en e
ella, pero convencidos
c
s al mismo tiempo de la
idone
eidad de las medida
as aprobad as y seguidas en la
a práctica, es nuesttra
intención que dichos ca
ambios sea
an objeto de un Mod
difica.

Por otra parte
e, en la Memoria
M
iniicial los crriterios de admisión establecid
dos
carec
cían de un
na relevanc
cia porcenttual concre
eta, razón por la cua l en julio de
2012
2, a instanc
cias de la propia ANEC
CA y en seg
guimiento de
d sus reco
omendacion
nes
se e
estableciero
on los sig
guientes po
orcentajes,, como manera de objetivar la
valorración del perfil
p
del ca
andidato:
- 40%
% de peso específico en la valorración del candidato.
c
La
L formació
ón académiica
previa del alum
mno: se vallorará espe
ecialmente el que hay
ya cursado previamen
nte
nues
stro másterr en Gobierrno y Cultu
ura de las Organizacio
O
ones; la ca lificación que
obtuvo el alum
mno en el Trabajo de
e Fin de Master
M
del master en
n Gobierno y
Cultu
ura de las Organiz
zaciones, a
así como otras calificaciones

académic
cas

obtenidas.
.- 40
0 % de pes
so específic
co en la va
aloración de
el candidatto. Avance del proyec
cto
de in
nvestigación doctoral. Se preten
nde que el alumno
a
mu
uestre de m
manera bre
eve
y sencilla un av
vance de lo que será
á su tesis doctoral.
d
Dicho docum
mento debe
erá
estarr firmado por
p el futuro
o director d
de la tesis.
- 20 % de peso
o específico
o en la valo ración del candidato.
c
Entrevista personal con
el alumno en la que se
e valorará especialmente su perfil
p
huma
anístico y su
inquietud intele
ectual.
Denttro de este último apa
artado se i ncluyó, com
mo un elem
mento relev
vante a ten
ner
en c
cuenta a la hora de
e perfilar e
el contenid
do de la entrevista personal, la
valorración del Trabajo re
elativo al Humanism
mo Empresa
arial. Así ffue hasta su
defin
nitiva supre
esión a finales de 2013
3.
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3.- E
El número de estudia
antes de n
nuevo ingre
eso matriculados cad
da año en el
programa de do
octorado nu
unca ha su perado el máximo
m
de 20 por añ o establecido
como
o cifra máx
xima en la Memoria, a
ajustándose
e por tanto a lo previssto en la ella,
como
o bien se indica en el Criterio
o 1 del Infforme de seguimientto nº 01 del
d
expe
ediente con 5600056.
Al hiilo de las observacion
o
nes realizad
das en dicho Informe
e Monitor, en el que se
resallta que cas
si el 90% del
d número
o de estudiantes acum
mulado lo sson a tiempo
parcial, frente al 50% prrevisto en la Memoria
a verificada
a, hay que
e señalar que
este dato no su
upone un in
ncumplimien
nto de lo dispuesto en
n la Memoriia.
En é
éstase afirm
ma que “Se
e ofertan 2 0 nuevas plazas.
p
10 para alumn
nos a tiempo
comp
pleto y 10 para alumn
nos a tiem po parcial””, lo que sig
gnifica que el program
ma
de d
doctorado reserva
r
10 de esas p lazas a cad
da uno de los distinto
os grupos de
alum
mnos. El hec
cho de oferrtar 10 plazzas a tiemp
po completo
o no significca, a nuesttro
entender, que el program
ma de docttorado haya
a asumido el compro
omiso de que
cada
a año habrá
á como máximo 10 pllazas a tiem
mpo parcial. De haberr sido éste el
comp
promiso as
sumido, lo habríamoss cumplido
o todos los
s años me
enos uno (en
conc
creto, el curso 2015-2
2016, en el que el núm
mero de alumnos a tiiempo parc
cial
ascendió a 13)..
Sin e
embargo, el
e programa de docto
orado no pretende establecer un
n máximo de
alum
mnos a tiem
mpo parcial (ni a tiemp
po completo
o) sino ofertar las pla zas de form
ma
equillibrada. Cu
uestión disttinta es qu
ue la realid
dad de las solicitude s de ingre
eso
recib
bidas cada año demu
uestre que mayoritariiamente se
e reciben ssolicitudes de
alum
mnos que desean curs
sarlo a tiem
mpo parcial, y que an
nte ello el programa de
docto
orado obre en consecuencia.
En c
concreto, en estos casos la práx
xis consiste en esperrar un plazzo prudenc
cial
antes de admittir a más alumnos
a
a tiempo parrcial y sólo cuando se
e entiende,, a
tenor de los peticiones de
d informacción recibid
das en la Secretaría del Institu
uto
Empresa y Hum
manismo, que
q
no pare
ece que vayan a recib
birse más ssolicitudes de
matrrícula a tie
empo comp
pleto, se p
permiten la
as matrícullas de máss alumnos a
tiempo parcial.
En e
el informe Monitor
M
se afirma que
e “en la memoria verrificada se hace consttar
que el número
o de estudiantes a ti empo parc
cial será, sin
s embarg
go, del 50%
%”
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(página 1, Crite
erio 1). A nuestro
n
parrecer dicha afirmación
n no se corrresponde con
lo qu
ue afirma la
a Memoria.
Sólo un año se han matriculado máss de 10 alu
umnos a tie
empo parcia
al, lo cual no
ha iimpedido que
q
el mu
uy escaso número de alumno
os a tiem po comple
eto
matrriculados ca
ada año arrroje como rresultado final, en el acumulado
o de todos los
l
alum
mnos

inscrritos

en

el

progrrama

de

o,
doctorado

un

re
esultado

tan

signiificativamen
nte decanta
ado a favorr de los alumnos a tiempo parcia
al.
Entendemos qu
ue exigir al programa
a que el nú
úmero tota
al de alumn
nos a tiempo
parcial sea coiincidente con
c
el de alumnos a tiempo completo (p
para de es
sta
manera respettar un teórrico equilib
brio dentro
o del programa), con
nduciría a la
paralización de
el mismo, pues sólo podríamos
s admitir a un alum no a tiempo
parcial en la medida
m
que tuviésemo
os otro a tiiempo completo. De a
ahí que cada
año se oferten
n plazas buscando
b
u
un equilibrrio, pero que
q
la rea
alidad de las
l
solicitudes recib
bidas haya venido ofre
eciendo un resultado global tan d
dispar.

En rresumen, y como valoración
v
n de si los
l
result
tados obttenidos so
on
adec
cuados, en
ntendemos que:
1.- E
El perfil de
e ingreso de
d nuestross alumnos es el ade
ecuado para
a afrontar la
realiz
zación de los
l
estudios
s de docto rado, al ex
xigirse habe
er cursado el Máster en
Gobierno y Cultura de las
s Organizacciones o, en
e su defec
cto, y para los alumn
nos
proce
edentes de
e otros Máster, habe
er realizado
o determinados comp
plementos de
form
mación extra
aídos precis
samente de
e nuestro Máster
M
2.- L
Los criterios de admis
sión no era
an del todo
o adecuado
os, razón p
por la cual el
programa ha modificado
m
dos de ello
os (existe una tercerra modifica
ación pero es
term
minológica y,
y entende
emos, no sustancial)), por enttender que
e ello puede
supo
oner una mejora
m
en la calidad del progra
ama y una
a mayor ga
arantía en la
selec
cción de lo
os alumnos
s. No obs
stante, eso
os cambio
os no se encuentra
an
debiidamente incorpora
ados a trav
vés de un
n Modifica,, cosa que el program
ma
de do
octorado te
endrá que realizar
r
cua
anto antes.

Prop
puesta de mejora:
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1.- E
Establecimiento de un
n cauce forrmal que pe
ermita reallizar un seg
guimiento de
la in
ncidencia de
d los nue
evos requissitos de admisión so
obre las so
olicitudes de
ingre
eso al Docttorado. En particular, del porcen
ntaje de alumnos inte
eresados que
no superan la entrevista
e
o que decliinan realiza
arlo ante la
a imposibilid
var
dad de llev
a cab
bo las estan
ncias exigid
das como o
obligatorias.
2.- R
Recibir info
ormación acerca de ccómo valorran los alumnos los rrequisitos de
admisión al Pro
ograma de
e Doctorado
o, sirviéndo
ose a tal efecto
e
de la
as encuesttas
perió
ódicamente
e realizadas
s a alumnoss del Progra
ama de Doc
ctorado.
3.- R
Recoger po
or escrito las consulttas realizadas a los directores de tesis en
relac
ción a los complementos forma
ativos que deberán cursar
c
los candidatos a
realiz
zar el doc
ctorado en caso de ser admitidos. El procedimien to actual es
aform
mal, lo que
e no permite constattar mediantte evidenciia alguna l a sugerenc
cia
realiz
zada por el
e director de tesis, que si bie
en no vincu
ulará a la comisión de
docto
orado, sí qu
ue deberá ser
s valorad
da por ésta..
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Dirrectriz 1.2
2.Las activ
vidades fo
ormativas propuesta
as se han desarrollado
seg
gún lo estab
blecido en la última ve
ersión apro
obada de la memoria v
verificada del
d
pro
ograma (contenidos, planificació
p
n, secuenc
cia tempora
al, etc.) y a
ayudan a los
l
doc
ctorandos en
e su desarrrollo como investigadores.



AJUSTE
E A LA MEM
MORIA. M arque con una “X” si los siguien
ntes aspecttos
se ajusta
an o no a lo contemp
plado en la memoria verificada.
v
E
En el caso de
que marrque la opc
ción “No se
e ajusta tottalmente” indique
i
en el campo de
texto “M
Motivos” los
s motivos/d
dificultades y si se han desarrolla
ado o se van
a desarrrollar medid
das correcto
oras.
usta
Se aju
totalme
ente

La
as activida
ades formativas, su
u
du
uración, se
ecuencia temporal y
prrocedimienttos
de
control,,
inc
cluida la movilidad.



No
se
sta
ajus
totalmente

M
Motivos

X

S
Se
han
rrealizado
c
cambios en
la
as
a
actividade
es
fformativas
s
p
pero están
p
pendientes
s
d
de
un
M
Modifica

ADECUA
ACIÓN DE
E LOS RE
ESULTADOS. Valore, de forma
a general, si
considerra adecuad
dos los ssiguientes aspectos. En el ca
aso de que
identifique aspecto
os mejorab
bles, por favor, inclúyalos en el apartado
correspo
ondiente.

Las
s actividade
es formativas son de utilidad y contribuyen
c
n en el desa
arrollo de los
l
doc
ctorandos como
c
investtigadores.
Los
s procedim
mientos de control de
e las activ
vidades forrmativas p
permiten una
valo
oración fiab
ble de los resultados
r
de aprendiizaje previs
stos en cad
da una de las
l
actividades formativas.
nificación d
de las acttividades formativas,
f
, incluida la
La coordinaciión y plan
r
porr el doctora
adopermite
e la consec
cución de lo
os resultad
dos
movilidad, a realizar
e previstos.
de aprendizaje
Ajjuste a la Memoria:
No
o todas las
s actividades formativ
vaspropues
stas se han
n desarrolla
ado según lo
es
stablecido en la última versió n aprobad
da de la memoria
m
v
verificada del
d
prrograma. En concreto:
1..- Coloquios
s del Institu
uto Empressa y Human
nismo.
En
n la memo
oria consta que se sue
elen llevar a cabo un
n total de 1
10 coloquio
os,
ha
abitualmente uno por semana, que se desarrollan
d
entre ene
ero y marz
zo.
Ajjuste: el periodo
p
tem
mporal en el que se han desarrollado se
e ha ceñidoa
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lo
odescrito en
n la Memoria, salvo en
n el curso 2015-2016,
2
, en el que por razón de
la disponibilidad de los ponentes, se desarrollaron dos coloquios
c
e
en abril.
Lo
o que no se
s ha cump
plido literal mente (aunque en la
a Memoria se planteaba
co
omo un número a desear pero no garantizado) es el
e número d
de coloquio
os,
qu
ue ha sido
o algo inferior cada año al pre
evisto en la Memoria
a (6-8-8-9--6,
re
espectivame
ente) y, como
c
conssecuencia lógica, tampoco la periodicidad
se
emanal.
2..- Jornadas
s de Empres
sa y Human
nismo.
Se
e celebran dos anualm
mente, aun
nque alguno
os años se ha añadido
o una terce
era
jo
ornada o actividad (que aparrece en la
a web dell Instituto Empresa y
Humanismo en la sección “Confer encias”).
Ajjuste: estas Jornadas
shan venido
o realizánd
dose sin inc
cidencias a lo largo del
d
pe
eríodo obje
eto de análiisis. Los alu
umnos de Doctorado
D
reciben
r
info
ormación con
an
ntelación suficiente mediante
m
co
orreo electrónico, pud
diendo acce
eder al res
sto
de
e la inform
mación de la jornada a través de
d la web del Institutto y pedir la
do
ocumentaciión que esttimen conve
eniente a la
a Secretaría
a del Instittuto.
3..- Seminariio de orienttación sobre
re la elabora
ación de la tesis.
Ajjuste: esta actividad formativa recogida en la memo
oria ha vistto modificada
su
ustancialme
ente su co
ontenido, d
dejando de consistir en un únicco seminario
im
mpartido de
e manera conjunta a los alum
mnos de doctorado y pasando a
im
mpartirse mediante
m
sesiones forrmativas in
ndividualiza
adas en fu
unción de las
l
ne
ecesidades de cada alumno.
Ra
azón del cambio:
c
la
a existencia
a de un elevado
e
nú
úmero de alumnos de
do
octorado que realizan
n la tesis a tiempo parcial y no
o residen e
en Pamplon
na,
un
nido al hecho del diiferente rittmo en el que cada alumno a
avanza en la
re
ealización de
d la tesis, hace que rresulte difíc
cil concentrar en una única sesión
la atención a todos los alumnos.
Trratándose de una cue
estión que difiere notablemente
e de lo disspuesto en la
m
memoria, es
stimamos que es un
na materia
a que debería ser o
objeto de un
u
po
osterior Modifica.
M
4..- Curso de
d bases antropológ
gicas y étticas de la
l investig
gación en la
Un
niversidad.
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Es
s una activ
vidad que se imparte a lo largo de una sem
mana y en dos períod
dos
co
oncretos ca
ada año (dic
ciembre y m
mayo), a elegir por los alumnos.
Ajjuste: No es
e total, sin
n que ello implique un incumplimiento. En
n la Memorria,
es
ste curso aparece com
mo activida d formativa
a ofertada a todos loss alumnos de
do
octorado y que éstos pueden currsar volunta
ariamente. En realidad
d, este Currso
es
s un comp
plemento de formacción obligatorio para aquellos de nuestrros
alumnos que
e no proce
eden de nu
uestro Mas
ster. Por lo
o tanto, só lo puede ser
s
ca
alificada co
omo actividad forma
ativa para aquellos alumnos q
que, pese a
prroceder de nuestro Ma
aster, dese en voluntariamente cursarlo.
Po
or este mo
otivo, se trata
t
de un
na cuestió
ón que deb
bería ser o
objeto de un
u
po
osterior Modifica,
M
que
q
venga a aclarar un
u extremo
o que en la
a Memoria no
es
stá correcta
amente exp
plicado.
5..- Formació
ón en Docen
ncia.
Ac
ctividad rea
alizada en colaboració
c
ón con el Se
ervicio de Innovación Educativa.
Ajjuste: Se trata
t
de un
n conjunto de activida
ades (curso
os, talleres,, seminario
os)
orrganizados por el Serv
vicio de In novación Educativa
E
y de la que se informa
a a
lo
os alumnos de Doctora
ado median
nte correo electrónico.
e
De
entro de esta
e
actividad estaríían actualm
mente inte
egradas lass actividad
des
fo
ormativas que
q
desde el curso académico
o 2013/2014 han ve
enido siendo
co
oordinadas por la Escuela de Do
octorado de
e la Univers
sidad de Na
avarra. Esttas
ac
ctividades son impartidas por otros serrvicios dife
erentes al Servicio de
In
nnovación Educativa (en concrreto, Secretaría Técnica de I nvestigació
ón,
In
nstituto Core Curriculum, Serviicio de Gestión de la
a Investiga
ación) y son
ac
ctividades transversa
ales que sse ofertan a todos los doctorrandos de la
Un
portan tam
mbién form
mación rele
evante para
ra el ulterior
niversidad y que ap
de
esempeño de la do
ocencia y del desarrollo eventual de

era
una carre

ac
cadémica.
La
a relación de activid
dades oferttadas en este períod
do puede verse en la
ev
videncia E9
9. Asimismo, las activ
vidades forrmativas offertadas en
n el presen
nte
cu
urso 17/18 están publicadas en: http://www
w.unav.edu
u/web/estud
dios/escuelade
e-doctorado
o
6.. Estancias de movilid
dad:
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A instancias de los directores y fo mentadas por el seminario de orrientación.
Ajjuste: se mantiene
m
la actividad formativa, que es sugerida por el program
ma
de
e doctorado
o y en las sesiones fformativas individualiz
zadas del S
Seminario de
orrientación sobre
s
la ela
aboración d e la tesis.
7.. Contribuciión científic
ca:
Co
onsiste en la publicación de artícculos relacio
onados con
n su investi gación en las
l
pu
ublicaciones del Instituto Emprresa y Hum
manismo o en otrass revistas de
prrestigio ajenas al mism
mo.
Ajjuste: es una
u
activid
dad format iva que se
e mantiene
e y que se
e ajusta a la
Memoria.
8..- Idiomas:
Offerta de cu
ursos organ
nizadospor el Instituto
o de Idioma
as de la Un
niversidad de
Na
avarra com
mo parte de la formaci ón académ
mica del alum
mno de docctorado.
Ajjuste: es una
u
activid
dad format iva que se
e mantiene
e y que se
e ajusta a la
Memoria. Su
u desarrollo
o puede rea
alizarse en régimen in
ntensivo o e
extensivo, en
fu
unción de la
a oferta formativa del Instituto de Idiomas.
9..- Movilidad
d:
Es
s esta una actividad formativa
f
q
que debe se
er rectamente entend
dida pues una
le
ectura de la
a misma permitiría
p
ssubsumirla en la activ
vidad form
mativa 6ª. En
re
ealidad, en ella se quie
ere hacer rreferencia al
a fomento de la movillidad para los
l
in
ntercambios
s de conocimientos y para la pu
uesta en co
omún de lo
os resultad
dos
de
el aprendizaje median
nte la particcipación en
n Congresos
s, seminari os, jornada
as,
co
onferencias
s o worksho
ops.
Ajjuste: Esta actividad se enccuentra de
efectuosamente expliicada en la
Memoria, po
or lo que debería
d
se
er objeto de un pos
sterior Mo
odifica, en el
qu
ue el descriptor de la actividad
d formativa
a se ajustase al con
ntenido de la
m
misma, evitando la co
onfusión co
on la activ
vidad núme
ero 6. En los términ
nos
de
escritos en
n el párraffo precede
ente, es un
na activida
ad que se mantiene y
prromociona, estando sometida a procedim
mientos de
e control a través del
d
Re
egistro de actividades
s. Sin emba
argo, estos
s procedimientos, que
e se aplican
n y
qu
ue son de hecho explicados a lo
os alumnos
s en la enttrevista perrsonal con el
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co
oordinador mantenida como requ
uisito de ad
dmisión al Doctorado,
D
formalmen
nte
no
o constan en
e la Memo
oria, por lo
o que debe
erían ser incorporadoss a través de
un
n Modifica.

Va
aloración de los res
sultados o btenidos:
En
n primer lu
ugar valora
aremos los resultados
s de cada una de lass actividad
des
fo
ormativas y posteriorm
mente haremos una va
aloración de conjunto .
1..- Coloquios del Instittuto Empre
esa y Huma
anismo: Se
e trata de u
una actividad
ab
bierta a los
s alumnos de
d Doctorad
do y de la que
q
se informa a los m
mismos, pe
ero
en
n los que su particip
pación es muy limita
ada, dado el elevado
o número de
alumnos de
e Doctorado que ressiden fuera de Navarra. La e
exigencia de
es
stancias de
e investiga
ación obliga
mnos a tie
empo parc
cial
atorias parra los alum
pe
ermitirá qu
ue durante
e el períod
do de esta
ancia puedan particip
par en esttos
co
oloquios.
2..- Jornadas
s de Empre
esa y Hum
manismo: La
a participac
ción de loss alumnos es
lim
mitada (10
0 han parrticipado e
en al men
nos una de nuestrass Jornadas
s),
bá
ásicamente
e a causa del elevad
do número
o de alumnos de Do
octorado que
re
esiden fuera
a de Navarra.
3..- Seminari
rio de orien
ntación sob
bre la elabo
oración de la tesis: E
El sistema de
attención perrsonalizada, si bien m
más oneroso
o para las personas q
que imparten
dichas sesiones, resulta
a en cambiio mucho más
m
provec
choso para los alumno
os,
da
ada la inm
mediatez de
e la relació
ón con quien imparte la sesión
n y la plena
de
edicación al
a alumno y a sus pro
oblemas concretos. Ha
asta la fech
ha, 15 de los
l
46
6 alumnos matriculad
dos en el D
Doctorado han
h
participado de esstas sesion
nes
de
e orientació
ón personalizadas.
4..- Curso de
d bases antropológ
gicas y étticas de la
l investig
gación en la
Un
niversidad: Hasta la fecha no nos constta que ningún alumn
no que haya
cu
ursado el Máster
M
en Gobierno
G
yC
Cultura de las Organizaciones ha
aya realizado
es
ste Curso como
c
activid
dad formattiva. El restto sí lo habrán cursado
mo
o, pero com
co
omplemento obligatorio de forma
ación.
5..- Formació
ón en Doce
encia: es u
un tipo de actividad que
q
interessa a aquelllos
alumnos de doctorado que tiene n una vocación doce
ente, lo que
e en nuesttro
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ca
aso es un perfil
p
que sólo
s
se da rrespecto de
e algunos de
d nuestross alumnos. El
he
echo de que se imp
partan en Pamplona hace que no todos los alumn
nos
pu
uedan acce
eder a las
s mismas. Uno de los objetivo
os de la e
exigencia de
pe
eríodos de estancia en
e Pamplon
cisamente hacerles acccesible es
ste
na es prec
tip
po de actividades.
6.. Estancias
s de moviliidad: la prresencia de
e un buen número d e alumnos
s a
tie
empo parciial hace que
e las estan cias de inv
vestigación en centross nacionales
se
in
nternacionales tiendan
n a ser tem
mporalmentte más brev
ves (hecho
o éste que se
co
ontempla en
e la p. 24
4 de la Me
emoria verrificada), por
p
resultarr difícilmen
nte
co
ompatibles con sus ob
bligaciones profesionales.
Da
ado que la mayoría de nuestros alumnos son
s
extranjeros y que les exigim
mos
re
ealizar una estancia en
e la Unive rsidad de Navarra
N
(que naturalm
mente no les
l
co
omputará como
c
estan
ncia de inv estigación, por ser éste el centtro en el que
es
stán matric
culados, pe
ero que no
o por ello deja
d
de ten
ner un nottable impac
cto
ec
conómico, profesionall y familiarr), la polític
ca del prog
grama de D
Doctorado es
co
omputar co
omo estan
ncia de inv
vestigación
n los perío
odos que los alumn
nos
de
ediquen a tal
t efecto en otras Un iversidades
s, incluyend
do, en su ccaso, aquelllas
de
e proceden
ncia de los alumnos (ccon las cua
ales puede existir o n
no, según los
l
ca
asos, conve
enio de co
olaboración
n). Sólo se
e computarrán como estancias de
in
nvestigación
n los períod
dos que el alumno ha
aya dedicado exclusiv
vamente a la
in
nvestigación
n, rechazándose por tanto aqu
uellos en los que ha
aya realizado
ta
areas docen
ntes. Bajo estas reg las, 10 de nuestros alumnos h
han realizado
es
stancias de
e investiga
ación de d
diversa durración en centros de
e reconocido
prrestigio aca
adémico.
7..- Contribu
ución cienttífica: es una actividad que se fomentta entre los
l
alumnos, au
un cuando somos con
nscientes de
d que la publicación
p
de artícullos
pu
uede resulttar difícil a personas q
que están aún
a
inmers
sas en plen
no proceso de
fo
ormación académica.
a
No obsta nte, al me
enos 7 de nuestros alumnos de
do
octorado han logrado
o publicar ccontribuciones científicas durantte el período
de
e elaboració
ón de la tes
sis doctora l.
8..- Idiomas
s: no cons
stan datoss del grad
do de aprovechamie nto de es
sta
ac
ctividad forrmativa. No
o obstante,, uno de lo
os criterios que se tien
ne en cuen
nta
en
n la entrevista person
nal al alum no es su dominio
d
de idiomas y en particular
de
el inglés, co
omo medida para valo
orar las fac
cilidades de
e acceso a lla bibliografía
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es
specializada
a, de ahí que frecuen
ntemente lo
os alumnos no necesitten recurrirr a
es
ste tipo de actividades
s formativa
as.
9..- Movilida
ad: aplicada en el s entido exp
puesto con
n anteriorid
dad, diez de
nu
uestros alumnos han participado
o como ponentes o asiistentes en una o variias
de
e dichas ac
ctividades, que son e
especialmente valorad
das por la coordinación
de
el programa en la medida en qu
ue permiten
n no sólo la
a confrontacción de ide
eas
sino también
n testar la valoración externa que se hace
e de las inv
vestigacion
nes
prromovidas en el marco del progrrama de doctorado.

Co
on valorac
ción gener
ral de los resultados
s de las ac
ctividades
s formativas
prrevistas en
n la Memo
oria, enten
ndemos qu
ue podemo
os estar rrelativamen
nte
sa
atisfechos.
Ta
al y como están diseñadas, la
as actividad
des formattivas son d
de utilidad y
re
edundan en
n el desarro
ollo de los d
doctorando
os como inv
vestigadore
es. De hech
ho,
en
n las encu
uestas reallizadas a D
Doctorando
os y Direc
ctores de ttesis, amb
bos
va
aloran posittivamente las activida
ades de form
mación que
e realiza el Instituto y la
Un
niversidad, la antelaciión con la q
que se informa de ella
as y la cohe
erencia de las
l
ac
ctividades formativas
s ofertadass a los alumnos con los cono
ocimientos y
co
ompetencia
as que estos deben ad
dquirir al co
ompletar los
s estudios.
No
o obstante, el perfil internacion
nal de buen
na parte de
e nuestros doctorand
dos
ha
ace que só
ólo algunas
s de las acctividades estén realm
mente a d isposición de
to
odos los doctorandos y que sólo aquellos doctorandos
s con sede en Pamplona
pu
uedan bene
eficiarse de
e todas ell as. Es dec
cir, el sistema está b
bien diseñado
pe
ero no resu
ulta del todo
o accesible , lo que me
erma su eficacia.
Ta
ambién he
emos de hacer con star las dificultades
d
encontra das ante la
re
eticencia de algunos directoress de tesis
s a dar valor a lass actividad
des
fo
ormativas, que les pa
arecen bien
n pero que
e no ven esenciales p
para la tes
sis.
An
nte la respuesta “la te
esis no es esto” desde el progra
ama de docctorado se ha
re
ealizado un
na cierta labor peda
agógica ac
cerca del diseño que
l
e tienen los
es
studios de doctorado en el Rea
al Decreto, en un inte
ento de ex
xplicar que la
te
esis es el re
esultado de una activid
dad académ
mica en la que
q
el docttorando se va
fo
ormando y en la que juega
j
un p
papel releva
ante activid
dades que van más allá
a
de
e la lectura
a de libros y artículo s. En resumen, hemo
os asumido
o la labor de
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ex
xplicar que
e “la tesis también
t
ess esto”, sin
n perjuicio de que ad
dmitimos que
he
emos de se
eguir trabajando en essa tarea pedagógica.
Pa
ara hacer frrente a los problemass derivados de nuestro
o perfil inte
ernacional, se
vienen consiiderando ac
ctividades formativas aquellas de
d contenid
do académiico
o investigador que el alumno rea
alice, a pro
opuesta de
e su directo
or de tesis
s y
prrevia inform
mación a la
a Comisión de Doctorrado del programa, en
n otro centtro
ac
cadémico o de investigación. Diichas activiidades no son
s
ofertad
das, como es
na
atural, por nuestro programa de
e doctorado, pero desde la coo
ordinación del
d
prrograma sí que se ana
aliza la opo
ortunidad de las mism
mas y su rellevancia pa
ara
la formación del alumno, de modo
o que aque
ellas que se estimen in
nadecuadas
so
im
mprocedenttes, serán desestima
adas y no formarán parte del registro de
ac
ctividades, comunicán
ndose al alu
umno la dec
cisión y los motivos de
e la misma.
Po
or este últiimo motivo
o entendem
mos que los
s procedimientos de ccoordinació
ón,
planificación y control de las actiividades formativas permiten
p
un
na valoración
fia
able de lo
os resultad
dos de ap
prendizaje previstos en cada una de las
l
ac
ctividades formativas incluidas en el Registro de Ac
ctividades. Control que
de
esde el programa de
e doctorado
ntensificado
o en los ú
últimos año
os,
o se ha in
in
nstaurando un proced
dimiento en
n el marco
o de los Prrocesos de seguimien
nto
(v
vid la explicación ap
portada en
n la directriz 1.3) que permite
e al alumno
de
escubrir la importancia concedid a por el pro
ograma de doctorado a la correc
cta
re
ealización, explicación
e
y constata
ación de las
s actividade
es formativa
as.
Po
or poner un
u ejemplo, en el Pro
oceso de seguimiento
s
o de junio
o 2017, a 21
alumnos se les notific
có que deb
bían introducirse mejjoras en e l registro de
ac
ctividades, por una in
ncorrecta e
explicación de las actividades re
ealizadas, por
p
ap
portarse in
nformación incomple
eta o por estimarse
e que lass actividad
des
re
ealizadas no
n debían ser consid
deradas como activid
dades form
mativas a los
l
effectos del programa
p
de doctorad o.

Prropuestas
s de mejor
ra:
1..- Que las
s actividad
des formattivas (Colo
oquios, Jornadas, Fo
ormación en
Do
ocencia), en
e la medid
da de lo po
osible, se abran
a
a los
s alumnos d
de doctorado
qu
ue residen fuera de Pamplona
a, facilitando su parrticipación a través de
plataformas on line.
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2..- Aclarar en
e la Memoria y en la web del prrograma de
e doctorado
o quiénes son
lo
os destinattarios de la activida
ad formativa número
o 4 (Cursso de bas
ses
an
ntropológicas y éticas de la invesstigación en
n la Univers
sidad).
3..- Aclarar en la Memoria y e
en la web del programa de d
doctorado el
prrocedimientto de notifficación, acceptación y convalidación de lass actividad
des
re
ealizadas en el marco
o de la acttividad form
mativa núm
mero 9 (Mo
ovilidad), así
a
co
omo modificar su enun
nciado y m ejorar su explicación.
e
4..- Ante las dificultades
s de alguno
os alumnos
s para el ac
cceso y la u
utilización del
d
sistema de registro de
e las activi dades form
mativas, y ante las re
eticencias de
algunos dire
ectores de tesis al sseguimiento online de
d los docctorandos, se
prropone ado
optar dos medidas:
m
1
1) envío desde la Se
ecretaría accadémica del
d
prrograma de
e un correo
o electrónicco los mese
es de septiembre y de
e abril con el
ob
bjeto de, respectiva
amente,

re
ecordar la
a importan
ncia de p
planificar las
l

ac
ctividades formativas
f
y de revissar su cons
stancia com
mpleta y co
orrecta en el
Re
egistro de actividades; 2) que el Coordin
nador del Programa
P
d
de Doctorado
m
mantenga entrevistas
e
personale
es con aq
quellos directores de
e tesis más
m
prropensos a delegar exclusivame
ente en el alumno la gestión de
el documen
nto
de
e actividade
es.
5..

A través
s de un Mo
odifica, esttablecer un
n procedimiento de in
nformación
n y

co
onvalidación ulterior de
d las activ idades form
mativas rea
alizadas porr el alumno
oy
no
o ofertadas
s por el Programa de
e Doctorado
o, añadiend
do el siguie
ente texto al
ap
partado “Ac
ctividades Formativas
F
” de la Mem
moria:
“L
Los

alumn
nos

ac
ctividades

de

Doctorado
D

formativas
s

que

deberán

sirrvan

para

realizar

cada

complem
mentar

curso
o
su

académiico
preparación

ac
cadémica y que pod
drán ser ta
anto aquellas ofrecid
das en la Memoria del
d
Prrograma de
e Doctorado
o como las realizadas en otros centros acad
démicos o de
in
nvestigación
n.
Dichas activ
vidades deberán ser acordadas
s por el alumno y e
el director o
directores de la tesis y serán ccomunicada
as con anttelación su
uficiente a la
Co
omisión de Doctorado
o del Progra
ama a los efectos
e
de su
s constanccia y archivo.
In
ncorporadas
s al docum
mento de a
actividades adjunto al plan de investigación
an
nual, serán objeto de valoración y aprobación a la terrminación d
de cada currso
ac
cadémico por
p la Comisión de Docctorado, qu
ue podrá en
n su caso d
desestimar su
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in
nclusión si las entend
diese inade cuadas o no
n acordes
s a la form
mación o a la
lín
nea de inve
estigación en
e la que sse enmarca la tesis, debiendo en
n tal caso dar
d
ex
xplicación razonada
r
all doctorand
do acerca de los motiv
vos de tal e
exclusión”.
6..- A propue
esta del Co
omité de A
Autoevaluac
ción: En ell marco de
e la actividad
fo
ormativa 5,, solicitar al
a Servicio d
de Bibliotecas la orga
anización d
de una sesión
es
specífica pa
ara los alum
mnos de n uestro programa de doctorado
d
mo
sobre “Cóm
pu
ublicar en revistas
r
científicas de calidad”, en
e la que se
e aborde en
n particularr la
m
manera de hacer
h
frentte a los pro
oblemas pa
ara publicar en revista
as indexad
das
cu
uando las te
esis realizadas tienen carácter in
nterdisciplin
nar.
7..- A propue
esta del Co
omité de A
Autoevaluac
ción: En ell marco de
e la actividad
fo
ormativa 5,, valorar la
a oportunid
dad de ofrrecer docencia a los doctorand
dos
du
urante su estancia
e
en
n Pamplona
a, con el fin
n de favore
ecer su form
mación com
mo
fu
uturos doce
entes.
8..- A propue
esta del Com
mité de Au
utoevaluació
ón: Increm
mentar la infformación en
re
elación a la
as actividades formattivas propias del pro
ograma de doctorado u
offertadas po
or la Escue
ela de Docctorado, en
nviando por correo ellectrónico un
ca
alendario semestral
s
que ofrezcca una visión general de lass actividad
des
offertadas y enviando a los al umnos un recordato
orio de ca
ada concre
eta
ac
ctividad uno
os días antes de su effectiva realización.
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Dirrectriz 1.3
3.Los procedimientoss de segu
uimiento y supervis
sión de los
doc
ctorandos
sse llevan a cabo de acuerdo a lo establecido en lla legislación
vige
ente y en la última ve
ersión apro
obada de la memoria verificada
v
y contribuyen
a la
a formación
n de los doc
ctorandos ccomo investigadores.



AJUSTE
E A LA MEM
MORIA. M arque con una “X” si los siguien
ntes aspecttos
se ajusta
an o no a lo contemp
plado en la memoria verificada.
v
E
En el caso de
que marrque la opc
ción “No se
e ajusta tottalmente” indique
i
en el campo de
texto “M
Motivos” los
s motivos/d
dificultades y si se han desarrolla
ado o se van
a desarrrollar medid
das correcto
oras.
usta
Se aju
totalme
ente

La
a composic
ción de la
a comisión
n
ac
cadémica.
El procedim
miento de asignación
n
de
el director/ttutor.
El procedimiiento para el contro l
de
el documen
nto de actividades de
e
ca
ada doctora
ando, la certificación
c
n
de
e sus datos
s y la valora
ación anua l
de
el Plan de in
nvestigación.

X

La
a normativa de presentación y
lec
ctura de tesis doctoral.

X



No
se
sta
ajus
totalmente

M
Motivos

X
A
Aclaración:
S
Se
ha
d
desarrollado
o
u
un
p
procedimien
nto
m
más detallado

X

ADECUA
ACIÓN DE
E LOS RE
ESULTADOS. Valore, de forma
a general, si
considerra adecuad
dos los ssiguientes aspectos. En el ca
aso de que
identifique aspecto
os mejorab
bles, por favor, inclúyalos en el apartado
correspo
ondiente.

El ttutor/directtor coordina y planificca adecuad
damente las actividad
des a realiz
zar
porr el doctora
ando, para la adquisiciión de los resultados
r
de
d aprendizzaje.
El procedimie
ento utilizado por la Comisión Académica
A
para la a
asignación de
or/director de doctora
ando así com
mo para su
u eventual cambio
c
es a
adecuado.
tuto
El p
procedimiento utilizad
do para la valoración del plan anual de inv
vestigación
n y
del documentto de actividades perm
miten una valoración fiable del d
desarrollo de
la ttesis doctorral.
1..- El tutor/
r/director coordina
c
y planifica adecuadam
a
mente las a
actividades a
re
ealizar porr el docto
orando, pa
ara la ad
dquisición de los re
esultados de
ap
prendizaje.
Re
esultados: En generall, los directtores planiffican las ac
ctividades fformativas de
su
us doctoran
ndos de manera adeccuada. Así se despren
nde de los informes de
lo
os directorres de tesis presen
ntados con
n ocasión de los

Procesos de

se
eguimiento de los doctorandoss. Bien es cierto qu
ue hay dirrectores más
m
prropensos que
q
otros a fomentarr la realización de ac
ctividades fformativas,, y
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qu
ue la realiz
zación de éstas por parte de los
l
alumno
os varía en
n función del
d
m
momento de elaborac
ción de la tesis doc
ctoral en la que se encuentre
en,
te
endiendo a reducirse en la fasse final de
e elaboración, cuand o el alumno
ne
ecesita una
a mayor con
ncentración
n en la reda
acción de la
a tesis.
2..-El procediimiento utiilizado por lla Comisión
n Académic
ca para la a
asignación de
tu
utor/directo
or de doctorrando así ccomo para su
s eventuall cambio ess adecuado
o.
Re
esultados: Entendemo
os que el p
procedimien
nto es corre
ecto, corresspondiendo
oa
la comisión académica
a
del program
ma de docttorado la as
signación d
de un directtor
de
e tesis en el momento de la ad
dmisión y, en su cas
so, la asign
nación de un
co
odirector, lo que en muchas o
ocasiones vendrá
v
justtificado po r el caráctter
in
nterdisciplin
nar de las te
esis plantea
adas.
La
a propuestta se elev
va a la Esscuela de Doctorado, quien co
omprueba el
cu
umplimiento de los requisitos im
o y
mpuestos por la normativa de doctorado
fin
nalmente aprueba
a
o no
n la solicittud de adm
misión al doctorado en los términ
nos
prropuestos. Resolución
n que es co
omunicada por la Com
misión de d
doctorado del
d
prrograma al alumno pa
ara que pro
oceda a ma
atricularse o para info
ormarle de la
ne
ecesidad de
e nombrar a un nuevo
o director.
Ell mismo procedimien
p
nto se sigu
ue en caso
o de que, ya sea d
de oficio o a
in
nstancia dell doctorand
do o del dirrector de te
esis, se pro
oponga un cambio en la
dirección de la tesis.
3..-

El

proc
cedimiento utilizado

para

la valoración
n del

plan
n

anual de

in
nvestigación
n y del doc
cumento de
e actividad
des permite
en una valo
oración fiab
ble
de
el desarrolllo de la tesiis doctoral.
Ell Programa ha implem
mentado ad
decuadame
ente los pro
ocesos de ssupervisión
n y
se
eguimiento de los Doctorandos, gracias a la coordina
ación entre
e las Oficin
nas
Ge
enerales (recepción de solicitu des de ad
dmisión, qu
ue en ocassiones llegan
directamente
e a la Secretaría del Centro
o), la Comisión Accadémica del
d
Do
octorado (gestión
(
del proceso
o de admiisión: valo
oración de expedientte,
en
ntrevista con
c
el Doctorado, ve
erificación del ajuste del docto
orando y sus
s
in
ntereses de
e investigación con la
as líneas de
d investig
gación del Programa, y
as
signación de
d Director)), el Institu
uto Empres
sa y Human
nismo (apro
obación de la
prropuesta de
d admisió
ón plantea
ada por el coordinador del p
programa de
do
octorado), y la Esc
cuela de D
Doctorado de la Un
niversidad de Navarrra
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(a
aprobación del directtor de tessis propues
sto y adm
misión del candidato a
do
octorando).
Gracias a esa coordinac
ción se han
n establecid
do los meca
anismos de evaluación
ny
to
oma decisio
ones en torn
no a tres pe
eríodos dell año:
1..

Octubre (Gestión de
d admisio
ones y plan
nes de actividades fo
ormativas del
d

añ
ño).
2..

Febrero (Nuevas solicitudes
s
d
de admisió
ón, situacio
ones especiiales, nuev
vas

ac
ctividades formativas)
f
)
3..

Mayo/junio (Evalua
ación de p lanes de in
nvestigación y de los documenttos

de
e actividade
es formativ
vas)
Ell coordinad
dor del prrograma ge
estiona du
urante todo
o el año llas múltiplles
in
ncidencias del
d Doctorado, resolvie
endo por firmas las cu
uestiones q
que quedan al
m
margen de la
as sesiones
s de la Com
misión.
La
a monitorización de la evolucción de in
ncidencias y activida
ades de los
l
do
octorandos se ve favo
orecida porr el contactto online (a
a través de la web o del
d
co
orreo electrrónico) con la secreta ría y la coo
ordinación del program
ma, así com
mo
po
or la plata
aforma des
sarrollada p
por la Esc
cuela de Doctorado p
para que los
l
do
octorandos registren sus
s activida
ades.

En
n relación a la evalua
ación de lo
os proyecto
os de inves
stigación d e los nuev
vos
do
octorandos y a la eva
aluación an
nual por pa
arte de la Comisión
C
accadémica del
d
trrabajo de in
nvestigación del docto
orando y de
e su docum
mento de acctividades, se
ha
an realizado de la ma
anera previ sta en la Memoria.
M
No obstante
e, en el currso
20
016-2017 se
s ha introd
ducido de fa
facto un pro
ocedimiento
o algo máss desarrollado
co
on el fin de lograr una
a mayor eficcacia en el proceso de
e seguimien
nto.
Dicho proced
dimiento es
s el siguientte:
1..- Recepció
ón del plan
n de investtigación y del
d docume
ento de acctividades del
d
alumno, aco
ompañado del
d informe
e del directtor de la te
esis en la ssecretaría del
d
ce
entro.
2..- Remisión
n al coordin
nador del prrograma de
e doctorado
o y elabora
ación por és
ste
de
e un borra
ador de res
solución prrovisional, tras el an
nálisis exha
austivo de la
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do
ocumentaciión aportad
da. Se hará
á constar la
a fecha del borrador d
de resolución
prrovisional.
3..- Envío del borrador de resoluciión provisio
onal al docttorando y a
al director de
la tesis, insttando al alumno (o e
eventualmente a ambos, si se e
estima que el
in
nforme del director no ofrece to
oda la info
ormación necesaria) a realizar las
l
m
mejoras o modificacion
m
nes oportun
nas en el do
ocumento de
d actividad
des y/o en el
au
utoinforme que da con
ntenido al p
plan de investigación. Se fija una
a fecha límite
pa
ara su pres
sentación de
e nuevo an
nte la secretaría del ce
entro.
4..- Recepció
ón, en su caso, del nuevo pla
an de inve
estigación o del nue
evo
do
ocumento de
d actividades, con la
as enmiend
das o correcciones sug
geridas. Trras
el análisis de
d su adec
cuación a lo sugerid
do, se elab
bora una p
propuesta de
re
esolución, que
q
será prresentada y explicada
a en la Com
misión de d
doctorado. Se
ha
ará constarr la fecha de la propue
esta de reso
olución.
5..- Reunión de la Comisión Acadé
émica del Programa
P
de
d Doctorad
do, en la que
se
e valoran los planes
s de invesstigación e informes de cada uno de los
l
do
octorandos, en la últim
ma versión presentada (sea la original o la enmendad
da)
y se realiza la
l evaluació
ón de los d octorandos
s.
6..- En caso de evaluac
ción negativ
va, se comunicará al alumno y a
al director de
te
esis los mo
otivos que han lleva
ado a tal evaluación,, informán
ndole de que
dispone de un plazo de seis meses pa
ara elabora
ar un nue
evo plan de
in
nvestigación
n, que serrá objeto de nueva evaluación por la Comisión de
Do
octorado.
La
a aplicación
n de este procedimien
nto se encuentra documentada y el mismo ha
sido explica
ado a todo
os aquelloss doctoran
ndos que necesitaron
n de alguna
re
eforma o mejora
m
en su
s plan de
e investigac
ción o docu
umento de
e actividade
es,
pe
ero no se encuentra incorporad
do a la web
b ni consta
a en docum
mento oficial,
de
ebiendo valorarse si ha
h de ser ob
bjeto de un
n Modifica.

In
ncidencias
s o aspecto
os de mej ora:
1..- Proseguir con la ta
area de exp
plicar a los directores
s de tesis e
el sentido del
d
prroceso anual de seguiimiento y d
de la oportu
unidad de su
s estableccimiento. Aun
re
esultando comprensib
c
ble que mu
uchos pued
dan ver en dichos prrocedimienttos
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un
na merma de su autoridad y un cierto cuestionam
miento por parte de la
Co
omisión de
e Doctorado
o de su acctividad de
e dirección, resultaría convenien
nte
qu
ue desde el
e Instituto o, a instan
ncias de éstte, desde la Escuela d
de Doctorado
se
e explicase
e el sentido
o y los possibles bene
eficios que dichos prrocedimienttos
pu
ueden repo
ortar al alum
mno de docctorado.
2..- Mejorar la información en relación all conocimie
ento por p
parte de los
l
do
octorandos de los trámites adm
ministrativos
s previos a la defensa
a de la tes
sis,
ad
doptándose
e las medidas apropiad
das.

4. Las cola
aboracione
es que ma
antiene el programa
p
d
de doctorado
Dirrectriz 1.4
con
n otras universidades, orga
anismos o instituc
ciones, na
acionales o
inte
ernacionale
es, se consideran adeccuadas y su
uficientes y son cohere
rentes con las
l
establecidas en
e la última
a versión ap
probada de
e la memoria verificada
a.



AJUSTE
E A LA MEM
MORIA. M arque con una “X” si los siguien
ntes aspecttos
se ajusta
an o no a lo contemp
plado en la memoria verificada.
v
E
En el caso de
que marrque la opc
ción “No se
e ajusta tottalmente” indique
i
en el campo de
texto “M
Motivos” los
s motivos/d
dificultades y si se han desarrolla
ado o se van
a desarrrollar medid
das correcto
oras.
usta
Se aju
totalme
ente

La
as colaborraciones con otrass
un
niversidades,
nismos
o
organ
ins
stituciones,,
nacionales
o
intternacionalles.
La
a previsión de estancia
as en otross
ce
entros.
La
a previsión de co
otutelas y
menciones in
nternaciona
ales.
La
a previsión de partic
cipación de
e
ex
xpertos intternacionales en lass
co
omisiones de
d seguimie
ento, en la
a
em
misión de informes
i
previos a la
a
prresentación
las
l
tesiss
de
do
octorales y en los tribunales de
e
lec
ctura de tesis.
La
a previsión de partic
cipación de
e
prrofesores extranjero
os en e l
prrograma.
La
a
previsió
ón
de
estudiantes
e
s
prrocedentes de otros pa
aíses.
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ADECUA
ACIÓN DE
E LOS RE
ESULTADOS. Valore, de forma
a general, si
considerra adecuad
dos los ssiguientes aspectos. En el ca
aso de que
identifique aspecto
os mejorab
bles, por favor, inclúyalos en el apartado
correspo
ondiente.

Las
s colabora
aciones
doc
ctorandos.

co
ontribuyen

a

la

fo
ormación

investigado
ora

de

los
l

(En
n el caso de
d program
mas de do ctorado interuniversittarios) La coordinación
enttre las disttintas unive
ersidades p
participante
es que garantiza el d
desarrollo del
d
pro
ograma de doctorado.
d
(En
n el caso de
e doctorado industria l) La coord
dinación y supervisión
n para que la
estancia en la empresa permita
p
la a
adquisición
n de las com
mpetencias por parte de
os.
los doctorando
La
as colabora
aciones con otras Univ
versidades se han cen
ntrado en U
Universidad
des
ib
beroamerica
anas por proceder de dichos países una buena parte
e de nuestrros
do
octorandos. Destaca especialm
mente, por el númerro de docctorandos, la
co
olaboración
n con la Universidad Pa
anamerican
na y con la Universida
ad Austral.
Frruto de eso
os convenio
os de colab
boración es
s que 4 prrofesores d
de reconocido
prrestigio (2 de la Universidad Au stral, 1 de la Univers
sidad Panam
mericana y 1
de
e la Unive
ersidad de Los Andess) dirigen tesis docto
orales en el marco de
nu
uestro prog
grama de doctorado, p
participando activame
ente en el m
mismo.
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Dire
ectriz 2.1. El program
ma publica en su pág
gina web informació
ón completa
ay
actua
alizada rela
ativa a su desarrollo
d
y a los resultados alcanzados, acccesible para
todos los grupo
os de interé
és. Esta info
ormación es coherente
e con la inccluida en la
últim
ma versión aprobada
a
de
d la memo
oria verificada.



AJUSTE
E A LA MEM
MORIA. M arque con una “X” si los siguien
ntes aspecttos
se ajusta
an o no a lo contemp
plado en la memoria verificada.
v
E
En el caso de
que marrque la opc
ción “No se
e ajusta tottalmente” indique
i
en el campo de
texto “M
Motivos” los
s motivos/d
dificultades y si se han desarrolla
ado o se van
a desarrrollar medid
das correcto
oras.
usta
Se aju
totalme
ente

La
a informac
ción publicada en la
a
pá
ágina web por el pro
ograma de
e
do
octorado se
e ajusta a la última
a
ve
ersión apro
obada de la
a memoria
a
ve
erificada.

La
a informac
ción publicada en la
a
pá
ágina web por el pro
ograma de
e
do
octorado está
e
actua
alizada de
e
ac
cuerdo a lo
o contemplado en e l
infforme
d
de
auto
oevaluación
n
ela
aborado para
p
el proceso de
e
ac
creditación.



No
se
sta
ajus
totalmente

M
Motivos

x

L
Las mejor
ras
i ntroducidas
e
en
el
p
programa
d
de
d
doctorado
s
se
ha
an
p
publicado
e
en la we
eb,
a
aun cuand
do
e
estén
p
pendientes
s
d
de
un
u
m
modifica

x

ADECUA
ACIÓN DE
E LOS RE
ESULTADOS. Valore, de forma
a general, si
considerra adecuad
dos los ssiguientes aspectos. En el ca
aso de que
identifique aspecto
os mejorab
bles, por favor, inclúyalos en el apartado
correspo
ondiente.

La información
n facilitada por el prog
grama de doctorado
d
es
e completa
a.
n facilitada por el prog
grama de doctorado
d
es
e fácilmentte accesible
e.
La información
a página we
eb del Prog
grama de D
Doctorado es
e el princip
pal medio d
de promoción
La
y de contac
cto del Do
octorado co
on potenciales alumn
nos, por lo
o que se ha
m
mantenido conveniente
emente actu
ualizada.
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As
simismo, los
l
conten
nidos de lla página se han mejorado
m
en aspecttos
de
efectuosos que han sido identtificados po
or los prop
pios alumn
nos o por la
Se
ecretaría de
el Instituto.
En
ntendemos que la pág
gina web ess parte fundamental para
p
el des arrollo de los
l
prrocesos adm
ministrativo
os en torno
o al Programa, y la valoración e
en general de
es
sos proceso
os es muy positiva:
p
(D
Directores de tesis) La inform ación acad
démica y administra
ativa recibida
de
esde la Com
misión Acad
démica del Programa de Doctorado es adeccuada.

4.8

so
obre 5
(D
Doctorandos) Valore su
s satisfaccción con lo
os servicios
s de la Seccretaría de la
Fa
acultad en lo referente
e a atenció n, informac
ción, etc. 5 sobre 5

In
ncidencias
s o aspecto
os de mej ora:
1..

Con la idea de av
vanzar má
ás en la in
nternaciona
alización de
el Program
ma,

re
esultaría op
portuno trad
ducir al ing lés los prin
ncipales con
ntenidos de
e la web.
2..

Sería co
onveniente una revisi ón de la organizació
o
n en la pá
ágina web de

algunos con
ntenidos, como
c
por e
ejemplo la
a inclusión de los co
omplementtos
fo
ormativos dentro
d
del perfil de in
ngreso, y no
n como do
os apartado
os distintos
s y
ac
ccesibles po
or separado
o.
3..

Atendien
ndo a la observación
o
n formulad
da en el Informe M
Monitor, sería

co
onveniente

introducir

informacción

en

la
l

web

sobre

la

n
normativa

y

po
osibilidades
s en materia de cotute
elas o codirrecciones.
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Dirrectriz 3.1.El siste
ema de g
garantía interno de calida
adimplantado
garrantizala re
ecogida de
e informaciión/resultad
dos relevantes para la toma de
dec
cisiones yla evaluación
n y mejora del programa de docttorado.



AJUSTE
E A LA MEM
MORIA. M arque con una “X” si los siguien
ntes aspecttos
se ajusta
an o no a lo contemp
plado en la memoria verificada.
v
E
En el caso de
que marrque la opc
ción “No se
e ajusta tottalmente” indique
i
en el campo de
texto “M
Motivos” los
s motivos/d
dificultades y si se han desarrolla
ado o se van
a desarrrollar medid
das correcto
oras.
usta
Se aju
totalme
ente

Lo
os procedim
mientos y mecanismos
m
s
de
e supervis
sión del desarrollo,,
an
nálisis de resultados
r
y toma de
e
de
ecisiones.



No
se
sta
ajus
totalmente

M
Motivos

X

ADECUA
ACIÓN DE
E LOS RE
ESULTADOS. Valore, de forma
a general, si
considerra adecuad
dos los ssiguientes aspectos. En el ca
aso de que
identifique aspecto
os mejorab
bles, por favor, inclúyalos en el apartado
correspo
ondiente.

Las
s acciones y cambios
s llevadas a cabo porr el progra
ama de do ctorado pa
ara
abo
ordar los co
ompromisos, las deficciencias dettectadas o la mejora de su prop
pio
des
sarrollo, frruto de la
a aplicació
ón de los procedim
mientos y mecanism
mos
imp
plantados por
p el mism
mo, se consiideran adec
cuados.

e el presen
E
y Humanism
mo, al que correspond
c
nte program
ma
Ell Instituto Empresa
de
e doctorad
do, cuenta con un S
Sistema de
e Garantía Interna d
de la Calidad
(S
SGIC) y con
n una Comisión de Ga rantía de Calidad
C
(CG
GC).
Lo
os datos recopilados por
p ésta, re
ecogiendo las opinione
es y valora ciones de los
l
diferentes im
mplicados en el prog
grama de doctorado,, han conttribuido a la
in
ntroducción de reforrmas en ssu desenv
volvimiento. Estas re
eformas, sin
s
pe
erjuicio de que tengan que ser objeto de un Modifica, ponen d
de manifies
sto
qu
ue el progra
ama de doc
ctorado es algo vivo: concebido en la Memo
oria inicial de
un
na determinada forma
a, en ocasio
ones los pre
esupuestos
s de los que
e se partía se
ha
an revelado erróneos
s, insuficie ntes o ine
eficaces, ra
azón por la
a cual se ha
es
stimado necesario la introducción
n de cambios.
Es
sos cambio
os no habrían sido posibles siin el traba
ajo de la Comisión de
Ga
arantía de Calidad, co
on su recep
pción, análisis y valorración de lo
os resultad
dos
ob
btenidos a través de encuestas,
e
sugerencia
as, etc. Aun
n cuando la
a experienc
cia
en
n procedimientos de garantía
g
de la calidad sea breve, se trata de
e una tarea
aa
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po
otenciar en
n el futuro más inmed
diato, concienciando a alumnos,, directores
s y
PA
AS de la co
onveniencia
a de crear una cultura
a interna orientada a proporcion
nar
da
atos y a em
mitir librem
mente valor aciones y sugerencias
s
s que perm
mitan analiz
zar
las debilidades o carenc
cias el prog
grama de doctorado.
De
os principalles cambioss introducidos en el desarrollo
d
d
del Program
ma
e hecho, lo
de
e

Doctora
ado

han

tenido

lu gar

en

los
l

último
os

años,

coincidiendo

te
emporalmen
nte con la labor dessempeñada por la Co
omisión de Garantía de
Ca
alidad, lo cual no es frruto del aza
ar sino consecuencia lógica
l
de su
u actuación
n.
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Dirrectriz 4.1
1.Elperson
nal investtigadores suficiente, tiene una
a dedicación
ade
ecuada y reúne los requisitos para su participació
ón en el p
programa de
doc
ctorado.



AJUSTE
E A LA MEM
MORIA. M arque con una “X” si los siguien
ntes aspecttos
se ajusta
an o no a lo contemp
plado en la memoria verificada.
v
E
En el caso de
que marrque la opc
ción “No se
e ajusta tottalmente” indique
i
en el campo de
texto “M
Motivos” los
s motivos/d
dificultades y si se han desarrolla
ado o se van
a desarrrollar medid
das correcto
oras.
usta
Se aju
totalme
ente

El personal investigado
i
or asociado
o
a
las
distintas
líneas
de
e
vestigación
n del programa de
e
inv
do
octorado.
Un
n porcentajje mínimo del
d 60% de
e
los
s
investtigadores
doctoress
pa
articipantes
s en el programa
a
dis
spone de
e un se
exenio de
e
inv
vestigación
n vivo.
Lo
os equipos de inv
vestigación
n
inc
corporados
s al program
ma cuentan
n
co
on, al menos,
m
un proyecto
o
co
ompetitivo
vivo
en
e
temass
relacionados con las líneas de
e
vestigación
n del progrrama en e l
inv
momento de elaborar el IA.
La
a calidad de
d las contribucioness
cie
entíficas derivadas
d
de
d las 10
0
tesis aportadas se considera
a
decuada.
ad

La
a
calidad
d
de
las
25
5
co
ontribucione
es
cientííficas
de l
pe
ersonal
investigad
dor
que
e
pa
articipa en
n el prog
grama de
e
do
octorado.



No
se
sta
ajus
totalmente

M
Motivos

X

A
Algunas
p
publicacione
es
n
no están en
e
e
editoriales o
rrevistas
de
d
m
máximo
n
nivel

X
X

X

X

ADECUA
ACIÓN DE
E LOS RE
ESULTADOS. Valore, de forma
a general, si
considerra adecuad
dos los ssiguientes aspectos. En el ca
aso de que
identifique aspecto
os mejorab
bles, por favor, inclúyalos en el apartado
correspo
ondiente.

El p
perfil inves
stigador del profesora
ado del pro
ograma de doctorado se conside
era
ade
ecuado, de acuerdo a los objetivo
os y natura
aleza del mismo.
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1..- A la hora
a de valora
ar si el perffil investiga
ador del pro
ofesorado d
del program
ma
de
e doctorado
o se consid
dera adecua
ado, de acuerdo a los
s objetivos y naturale
eza
de
el mismo, creemos convenien
nte realizarr algunas aclaracion
nes, pues la
Memoria verrificada indu
uce a errorr respecto de
d la realida
ad del prog
grama
Co
omo acerta
adamente se
s indica en
n el Informe Monitor, página 5, C
Criterio 4, en
la memoria verificada se señala la existen
ncia de 3 líneas de investigación
(p
página 27, apartado 6.1: L1 F
Filosofía po
olítica de las organizzaciones; L2
Filosofía de la
l actividad
d económic a y produc
ctiva; L3 Hu
umanismo e
empresaria
al),
lo
o que resullta contrad
dictorio con
n lo indicad
do en el Anexo
A
del a
apartado 6.1
6
(p
páginas 39
9 y siguie
entes) don
nde se ha
abla tan sólo
s
de u na línea de
in
nvestigación
n (Filosofía
a política de las orrganizacion
nes y de la actividad
ec
conómica).
En
n realidad, el program
ma de docto
orado ha tenido desde sus orígen
nes una úniica
lín
nea de investigación, que es prrecisamentte la descriita en el A
Anexo. En un
Prrograma de
d Doctorado pequeñ
ño como el nuestro
o habría re
esultado tan
prretencioso como suicida intenta
ar sostenerr 3 líneas de
d investig
gación, con 3
eq
quipos de investigació
i
ón distintoss y con pro
oyectos com
mpetitivos asociados en
ca
ada uno de
e ellos. Desearíamos p
poder hacerlo, pero ni es plantea
able ahora ni
de
esde luego lo era en 2012.
2
Lo
o que suce
ede es que la cumplim
mentación de los dattos del apa
artado 6.1 se
hiizo, al red
dactar la Memoria
M
v
verificada, pensando en las am
mplias are
eas
te
emáticas que podrían
n ser obje
eto de inve
estigación y que pe rmitirían dar
d
co
ontenido a la línea de investigacción única a la que se quería com
mprometer el
prrograma de
e doctorado
o. De hecho
o, como se afirma en el Informe
e Monitor “llos
41
1 miembro
os del equipo de inve
estigación del
d program
ma que ap
parecen en la
Ta
abla 3 está
án asociado
os solo a la
a línea de investigació
i
ón mencion
nada”, lo que
se
e explica precisament
p
te porque esta es y ha sido sie
empre nue
estra línea de
in
nvestigación
n, amplia pero única.
pues resulta
Ciiertamente, la redac
cción de l a Memoria
a no es acertada,
a
eq
quívoca, y debería ha
aber sido o bjeto de aclaración tiiempo atrá
ás. De hech
ho,
ha
a sido gracias al informe Moniitor cuando
o nos hem
mos dado ccuenta de la
re
elevancia de
d las 3 casillas
c
ub
bicadas al final de la página 27 y de la
in
ncoherencia
a con lo con
ntenido en el Anexo de
d la págin
na 40, razó
ón por la cu
ual
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se
erá neces
sario un Modifica
M
e
en el que se aclare un tema que resulta
su
ustancial.
2..- Una vez aclarado es
ste punto, sin duda trrascendente
e, hemos d
de indicar que
el profesora
ado integra
ante del g
grupo de investigación ha ex
xperimentado
im
mportantes cambios desde el momento de presen
ntación de la Memoria
orriginal,

ca
ambios

de
erivados

d
de

fallecimientos

y

jubilacio
ones

y

de

in
ncorporaciones de nuevos profe
esores al programa
p
de
d doctora
ado. Así, por
p
ejjemplo,

de

los

7

profesore
es

que

se
s

aportarron

como
o

principalles

re
epresentanttes (no únicos) o av alistas de la línea de
e investiga ción, tres se
en
ncuentran en
e la actua
alidad jubila
ados y uno
o falleció ha
ace algunoss años, razón
po
or la cual no
n fueron incluidos co
omo miemb
bros del eq
quipo de inv
vestigación
n a
lo
os efectos del
d Monitor.
Po
or este mottivo, cuand
do finalice e
el actual prrocedimientto Acredita,, es nuesttra
in
ntención presentar
p
un Modiffica para actualizar debidamen
nte tanto los
l
prrofesores adscritos a la línea de investigaciión del prog
grama e inttegrantes del
d
eq
quipo de in
nvestigación
n como aq uellos otro
os que colaboran con el program
ma
dirigiendo o codirigiend
do alguna ttesis pero que
q
no form
man parte d
del equipo de
in
nvestigación
n.
o cuenta con
En
n su conjun
nto, entend
demos que nuestro programa de
e doctorado
un
na amplia y consolid
dada plant illa de directores de
e tesis, con
n reconocida
trrayectoria investigado
ora. De los 64 profes
sores que o bien dirig
gen/codirigen
ac
ctualmente tesis en el marco del Programa de Doctorado o bien son
po
otenciales directores/c
d
codirectore
es de tesis por su vinculación co
on la línea de
in
nvestigación
n del Programa de Do
octorado, 44 de ellos conforman el equipo de
in
nvestigación
n adscrito al
a program
ma, mientras que los 20
2 profesorres restanttes
so
on doctore
es de reco
onocido pre
estigio aca
adémico –ttanto nacio
onales com
mo
ex
xtranjeros- que cola
aboran con
n el Grupo
o de Inve
estigación mediante la
dirección oca
asionalmente de tesis doctorales
s.
Ell número total
t
es su
uperior al indicado en
e su día en la Plan
ntilla Anális
sis
Monitor, com
mo consec
cuencia de la incorp
poración de
e algunos directores y
co
odirectores de tesis en
n los cursoss académicos 2016-20
017 y 2017
7-2018.
De
e los 44 prrofesores que
q
conform
man el equipo de inve
estigación d
del Program
ma
de
e Doctorado
o, a fecha de
d hoy:
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- 18 de ellos
s cuentan co
on sexenio de investig
gación vivo
o
- 16 profeso
ores han solicitado
s
ssexenio en la última convocato
oria de ene
ero
20
018, sexenio que, de serles conccedido, esta
aría vivo
- 4 profesore
es tienen sexenio
s
perro no vivo (en
(
este ca
aso, dos de
e ellos –Alvira
y González EncisoE
son
n catedráticcos que se han jubilado en el pe
eríodo obje
eto
de
e análisis y de los otrros dos, un o de ellos –Martín
–
Alg
garra- es u n catedrátiico
co
on más de 30 años de
e experienccia investig
gadora; y la
a otra profe
fesora –Marrta
To
orregrosa- es profesorra contrata
ada doctora).
- por último,, 6 profesorres no tiene
en sexenio ni lo han solicitado aú
ún.
Sii seguimos
s las instru
ucciones de
e la Escue
ela de Doctorado aco
onsejándon
nos
in
ncluir a aqu
uellos que han
h
solicita do sexenio
o vivo (por primera ve
ez o no, pu
ues
algunos de ellos –Ra
afael Garccía, Fernan
ndo López Pan, Enrrique Moro
os,
Co
oncepción Naval, Ang
gel Ruiz de
e Apodaca, Rosario Sádaba,
S
Ra
afael Torre
esco
ontaban ya
a con sexen
nios previo
os pero no los tenían vivos) jun
nto a los que
cu
uentan ya con sexen
nio vivo, e l porcentajje de profe
esores que
e cumplen lo
re
equerido se
ería del 77’2
27 % (34 d
de 44).
Sii le añadiés
semos los 4 profesore
es con sexenio no vivo
o (profesore
es todos elllos
cu
uya experie
encia inves
stigadora esstá acreditada, aun cuando
c
no cumplan con
el requisito de
d sexenio vivo, y cu
uya calidad como inve
estigadoress entendem
mos
qu
ue no pued
de ser olvid
dada a los efectos de
e reflejar fie
elmente el potencial de
nu
uestro equiipo investig
gador), el p
porcentaje sería
s
del 86
6,36 % (38
8 de 44).
No
o obstante
e los datos
s anterioress, es inten
nción del Programa
P
d
de Doctorado
ac
crecentar el
e número de
d profesorres pertene
ecientes al grupo de investigación
qu
ue cuentan
n con sex
xenios vivo
os, por lo que desd
de la Coorrdinación del
d
Prrograma se
e estará vigilante parra, a su de
ebido tiemp
po, instar a los citad
dos
prrofesores a que soliciten los sex
xenios ante
e la ANECA
A. De hech o nos cons
sta
qu
ue este im
mpulso, pro
omovido po
or el progrrama de doctorado, ha llevado a
m
muchos de los 18 pro
ofesores qu
ue han ped
dido sexen
nios, a haccerlo en es
sta
úlltima convo
ocatoria de enero 201 8.
3..- Asimismo
o, el programa ha ma
antenido vivos, a lo largo del pe
eríodo obje
eto
de
e análisis, proyectos
s de invesstigación financiados
f
por el M
Ministerio de
Ec
conomía y Competitiv
vidad, enca
abezados por
p
IPs de la Facultad
d (referenciias
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HA
AR2011-23
3570 y HAR2014-585
542-P). En el informe
e Monitor se cuestiona
qu
ue la temáttica del pro
oyecto com petitivo del Plan Nacio
onal en vig or durante el
pe
eriodo 2015-17 (prorrogado hassta junio 20
018) tenga
a relación d
directa con la
te
emática dell Doctorado
o. Entende mos que sí
s la tiene pues
p
abord
da desde una
pe
erspectiva histórica las forma
as de representación
n del pod
der, cuestión
ne
etamente engarzada
e
con
c
las form
mas de gob
bierno y con
n la filosofía
a política que
late tras las organizacio
ones que s ustentan el poder territorial, en este caso en
un
n período concreto
c
de
e la historia
a. Si bien es
e cierto que el Proyeccto no enla
aza
co
on el estud
dio de la actividad
a
ecconómica, no por ello
o está des conectado,, a
nu
uestro juicio, con la lín
nea de inve
estigación.
4..- La calida
ad del equipo investig
gador es co
onsiderable. Aunque e
en el inform
me
Monitor se indica qu
ue “el 60 % de las
s 25 conttribuciones

del equipo

in
nvestigador aportadas
s se pued
den consid
derar como
o preferen
ntes para la
ev
valuación de
d los sexen
nios según los criterio
os de la CNEAI para ell Campo 7 de
Ciiencias

So
ociales,

Po
olíticas,

de
el

Comporrtamiento y

de

la

n”,
Educación

en
ntendemos que el res
sto de pub
blicaciones son tambié
én de un n
nivel elevad
do,
de
ebiendo de
estacarse que
q
en el á
ámbito de las Humanidades ess frecuente
e y
m
muy valorad
do la public
cación no y
ya de artícu
ulos en revistas index
xadas sino de
lib
bros completos. Es lo que succede en nu
uestro caso
o, en el q
que 9 de las
l
co
ontribuciones científica
as aportada
as fueron publicadas
p
en
e editorialles españollas
y extranjeras de primer nivel.
As
simismo, queremos
q
resaltar
r
qu
ue la inmensa mayorría de las aportacion
nes
científicas prresentadas han sido o
objeto de publicación en
e revistass o editorialles
ex
xtranjeras

de

prestigio,

lo

q
que

pone

de

manifiesto

evamente
nue

la

in
nternacionalización de la investig
gación realiz
zada por lo
os profesore
es vinculad
dos
al programa de doctora
ado.
5..- También son notab
bles los 10 resultados
s de tesis presentados
p
s, publicad
dos
en
n revistas o editoriale
es nacionale
es o intern
nacionales de
d reconoc ido prestigio,
si bien es cie
erto que es esta una m
materia en la que podemos mejo
orar.

In
ncidencias
s o aspecto
os de mej ora:
1..

Increme
entar el núm
mero y cal idad de las
s publicacio
ones deriva
adas de tesis

do
octorales re
ealizadas en el marco del Programa de Doctorado.
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2..

Estabiliz
zar por enc
cima del 6
60% el núm
mero de profesores ccon sexeniios

vivos acredittados por la ANECA, u
utilizando este
e
criterio
o para sele
eccionar a los
l
fu
uturos directores o codirectore
c
s de tesis
s en el marco del P
Programa de
Do
octorado

e

instando

a

los

profesores

ecientes
pertene

al

grupo

de

in
nvestigación
n a que lo soliciten
s
o rrenueven a su debido tiempo.
3..- A solicitu
ud del Com
mité de Auto
toevaluación
n: Emprend
der medida
as para dottar
de
e una may
yor cohesió
ón al equip
po de inve
estigación en
e torno a la línea de
in
nvestigación
n, con el fin
f de incre
ementar la
as publicac
ciones deriv
vadas de las
l
te
esis y favorecer el acceso a proye
ectos comp
petitivos.

2. El per
rsonal inv
vestigador es sufiiciente y tiene un
na
Dirrectriz 4.2
ded
dicación que le permite asumir sus funcion
nes de form
ma adecuad
da.



ADECUA
ACIÓN DE
E LOS RE
ESULTADOS. Valore, de forma
a general, si
considerra adecuad
dos los ssiguientes aspectos. En el ca
aso de que
identifique aspecto
os mejorab
bles, por favor, inclúyalos en el apartado
correspo
ondiente.

El personal investigado
or que pa
articipa en el progra
ama de d
doctorado es
ara desarrrollar sus funciones
s, considerando el número de
sufficiente pa
estudiantes en cada líne
ea de invesstigación y la naturale
eza y caraccterísticas del
d
ograma.
pro
La dedicación
n, al prog
grama de doctorado,, del pers
sonal invesstigador que
cuada, en tanto en cuanto es
sta
parrticipa en el mismo,, se consi dera adec
ded
dicación les
s permite cumplir
c
con
n las funciones encomendadas. Se presta
ará
esp
pecial atención a la dedicación
n de aquellos profesores que dirigen tes
sis
doc
ctorales en otros programas de d
doctorado.

ntendemos que el perrsonal invesstigador es
s suficiente,, en atenció
ón al núme
ero
En
de
e alumnos matriculado
os actualm ente en el Programa de
d doctorad
do.
La
a dedicació
ón al programa de do
octorado y al cumplim
miento de las funcion
nes
qu
ue les corre
esponden como
c
direcctores de te
esis es corrrecta. No n
nos consta,, a
te
enor de las encuestas anónimas realizadas,, que haya quejas sig
gnicativas por
p
pa
arte de los alumnos
s acerca d
de su direc
ctor de te
esis, siendo
o elevada la
va
aloración global de lo
os doctoran
ndos hacia sus directo
oresde tesiis (4,3 sob
bre
5)). Es cierto que en las
s valoracion
nes y comentarios de uno de los alumnos hay
un
na cierta crítica
c
hacia la dedica
ación de su
s director de tesis p
pero dado el
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es
scaso número de encuestas co
on las que contamos, el porce ntaje resulta
du
udosamente representativo de la
a realidad del
d program
ma.
Lo
o que sí es
s cierto es que se req
quiere un esfuerzo
e
de coordinaciión por parrte
de
e la comis
sión académ
mica del p
programa de
d doctorad
do y de la
a Escuela de
Do
octorado para
p
controlar que el número de
e tesis que
e dirige o ccodirige cada
prrofesor no exceda
e
del máximo pe
ermitido.
Co
oordinación
n que es vital en este
e caso, pue
es al no ten
ner el Instittuto Empre
esa
y Humanism
mo profesorrado propio
o y al nutrirse del profesorado
p
o de aquelllas
fa
acultades que por razó
ón de su a rea del con
nocimiento tienen má s proximidad
co
on la línea de investtigación de
el Instituto (Economía
a y Empre
esa, Filosoffía,
Historia, etc)) es inevita
able que ha
aya profesores que dirrigen tesis d
doctorales en
el marco de otros progrrama de do
octorado.
De
en permanente conta
acto con la
a Escuela de
e ahí que el programa esté e
Do
octorado de
d la Universidad de
e Navarra para conocer la ded
dicación a la
dirección de
e tesis de
e cada pro
ofesor y para
p
valora
ar la conv
veniencia de
prroponerle la
a dirección de una nue
eva tesis doctoral.
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Dirrectriz 4.3
3.Los meca
anismos d e reconoc
cimientode
e la labor y tutorización
y d
dirección de
e tesis doc
ctorales ind
dicando en la última versión ap robada de la
memoria verifficada se ha
an hecho effectivos.



AJUSTE
E A LA MEM
MORIA. M arque con una “X” si los siguien
ntes aspecttos
se ajusta
an o no a lo contemp
plado en la memoria verificada.
v
E
En el caso de
que marrque la opc
ción “No se
e ajusta tottalmente” indique
i
en el campo de
texto “M
Motivos” los
s motivos/d
dificultades y si se han desarrolla
ado o se van
a desarrrollar medid
das correcto
oras.
usta
Se aju
totalme
ente

El reconocim
miento de la labor de
e
tutorización y dirección de tesiss
octoral.
do



No
se
sta
ajus
totalmente

M
Motivos

X

ADECUA
ACIÓN DE
E LOS RE
ESULTADOS. Valore, de forma
a general, si
considerra adecuad
dos los ssiguientes aspectos. En el ca
aso de que
identifique aspecto
os mejorab
bles, por favor, inclúyalos en el apartado
correspo
ondiente.

Los
s procedimientos de re
econocimie nto académ
mico que la universida
ad realiza son
clarros.
El p
personal inv
vestigador está satisfe
echo con el reconocim
miento acad
démico que la
universidad re
ealiza de su
u dedicación
n al programa de docttorado.

a dirección de tesis doctorales
d
e
está contem
mplada exp
presamente
e como parrte
La
de
e la dedic
cación doce
ente del p
profesorado
o, tal y como
c
se rrefleja en la
No
ormativa de Profesora
ado de la U niversidad de Navarra
a (Evidencia
a E33).
La
a labor de los profesores en la diirección de tesis docto
orales tiene
e reflejo en el
Plan Docente
e de la Univ
versidad, q
que gestiona la dedicación de cad
da profesorr e
in
ncluye la dirrección de tesis
t
como uno de los
s elementos
s que confo
orma la carrga
de
e trabajo del
d profesorr junto a la
a carga horraria de las
s asignaturras, y que ha
de
e ser valora
ado por los
s Departam
mentos corrrespondienttes para ev
vitar que una
so
obrecarga de
d trabajo repercuta en la caliidad de la docencia y
y, en lo que
ah
hora atañe,, de la dire
ección de la
as tesis. A modo orien
ntativo se e
estima que la
labor de tuto
orización y dirección d
de tesis do
octorales co
omputará p
por cada tesis
do
octoral un 2% del tottal de dedi cación doc
cente e inve
estigadora anual, has
sta
un
n máximo de
d un 6%.
Ta
al y como se indica en la Mem
moria, la dirección
d
de tesis docctorales es
stá
co
ontemplada
a expresam
mente como
o parte de la dedicació
ón docente a los efecttos
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de
e la Evaluación de la Actividad
A
D
Docente del Profesorado en la Un
niversidad de
Na
avarra, que
e se realiza
a según el programa AUDIT de la
l ANECA y que ha sido
ce
ertificado por dicha ag
gencia.
La
a dirección de tesis do
octorales e stá incluida
a como uno
o de los mé
éritos para la
Ev
valuación de
d la Activ
vidad Invesstigadora de
d los profesores porr parte de la
fa
acultad, eva
aluación intterna se añ
ñade a la evaluación
e
externa
e
rea
alizada por la
AN
NECA según los progrramas corre
espondiente
es.
Lo
os procedim
mientos de
e reconocim
miento aca
adémico de
e la direccción de tesis
do
octorales son claros. Sin embarg
go, no consta si el grrado de sattisfacción del
d
pe
ersonal inv
vestigador con el recconocimiento académ
mico que la
a universidad
re
ealiza es ele
evado o no, pues no e
existen encuestas al re
especto.

As
spectos de
e mejora:
1..- Incluir en
ntre las enc
cuestas al p
personal inv
vestigador que esté d irigiendo una
te
esis doctora
al el grado de satisfa
acción con el reconociimiento po r parte de la
Un
niversidad de su participación en
n el Doctora
ado.
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Dirrectriz
5
5.1.
Los
s
recurs
sos
matteriales
y
otro
os
medios
dis
sponibles(laboratorios y tallere
es, biblioteca, acces
so a base
es de dato
os,
con
nectividad, financiació
ón y medio
os disponib
bles, orienttación acad
démica, etc
c.)
pue
estos a disp
posición de
e los docto randos se correspond
den con loss incluidos en
la ú
última versión aprobada de la m
memoria verrificada son
n adecuado
os, en función
de las caractterísticas del
d
program
ma de doc
ctorado, el ámbito ciientífico y el
mero de estudiantes.
núm



AJUSTE
E A LA MEM
MORIA. M arque con una “X” si los siguien
ntes aspecttos
se ajusta
an o no a lo contemp
plado en la memoria verificada.
v
E
En el caso de
que marrque la opc
ción “No se
e ajusta tottalmente” indique
i
en el campo de
texto “M
Motivos” los
s motivos/d
dificultades y si se han desarrolla
ado o se van
a desarrrollar medid
das correcto
oras.
usta
Se aju
totalme
ente

El
equipa
amiento
y
lass
inffraestructuras (laboratorios y
talleres, biblioteca, acceso a
ases de datos, co
onectividad,,
ba
etc.) asociados al progrrama.
Lo
os recursos externos y bolsas de
e
via
aje dedicad
das a ayud
das para la
a
as
sistencia a congresos
c
y estanciass
en
n el extran
njero que sirvan de
e
ap
poyo a los
s doctorandos en su
u
formación se correspo
onden con
n
s prevision
nes realiza
adas en la
a
las
memoria.



No
se
sta
ajus
totalmente

M
Motivos

X

X

ADECUA
ACIÓN DE
E LOS RE
ESULTADOS. Valore, de forma
a general, si
considerra adecuad
dos los ssiguientes aspectos. En el ca
aso de que
identifique aspecto
os mejorab
bles, por favor, inclúyalos en el apartado
correspo
ondiente.

El equipamiento y las infraestru
ucturas (laboratorios y talleress, bibliotec
ca,
ceso a bases de dato
os, conectiividad, etc.) disponib
bles son su
uficientes, de
acc
acu
uerdo con el
e número de doctora ndos y ade
ecuados de
e acuerdo ccon el ámbito
cien
ntífico del programa
p
de
d doctorad
do.
La financiació
ón para la asistencia a congreso
os y estancias en el extranjero
ose
nsidera suficiente y co
ontribuye a la formació
ón de los doctorandoss.
con
Los
s servicios de
d orientac
ción académ
mica respon
nden a las necesidades
n
eso
s del proce
de formación de los docttorandos co
omo investigadores.
n el caso de
d que exis
stan entida
ades colabo
oradoras que particip
pen median
nte
(En
con
nvenio en el desarro
ollo de lass actividad
des investigadoras) LLos recurs
sos
materiales y otros medios dispon ibles en la
as mismas permiten garantizar el
sarrollo de las activida
ades invest igadoras.
des
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1..- La Universidad de
e Navarra dispone de
e una mag
gnífica bib lioteca, cuyo
nú
úmero de mesas de
e estudio, conectivid
dad y fon
ndos biblio
ográficos son
su
uficientes para
p
poder realizar una
a buena tes
sis doctoral.
Prrecisamente
e la modifficación de
el régimen de las estancias d
doctorales en
Pa
amplona co
omo criterio
o de admis ión al doctorado va orientado a proporcion
nar
al alumno la
a posibilida
ad de serv irse, en ré
égimen inte
ensivo, de las enorm
mes
po
osibilidades
s

que

le ofrece

el

equipam
miento

e infraestructturas

de la

Un
niversidad.
De
do, aquella
as institucio
ones univerrsitarias con
n las que la
a Universidad
e igual mod
de
e Navarra tiene conv
venio en m
materia de doctorado
o disponen de recurs
sos
m
materiales y fondos biibliográfico s como pa
ara poder realizar
r
loss estudios de
do
octorado. Buen
B
ejemplo de ello
o es la Univ
versidad Pa
anamerican
na, donde se
ub
bica el arc
chivo personal del p
profesor Carlos Llano
o Cifuente
es, filósofo y
ta
ambién emp
presario so
obre cuyo p
pensamiento en materria de acció
ón directiva
ay
go
obierno de las organiz
zaciones se han realiza
ado varias tesis.
2..- Por lo qu
ue se refierre a la cobe
ertura de la
as necesida
ades de loss doctorand
dos
co
omo investtigadores y a lo largo
o de su pro
oceso de fo
ormación, e
el IEH ofre
ece
orrientación académica
a
a través d e una activ
vidad forma
ativa especcífica. Y en lo
qu
ue se refiere a ayu
udas econó
ómicas, la Universidad de Na
avarra ofre
ece
as
sesoramien
nto y orien
ntación pa
ara acudir a las con
nvocatoriass de ayud
das
pú
úblicas y privadas,
p
ta
anto en Esspaña como en los países
p
de o
origen de los
l
ca
andidatos (http://www
w.unav.es/sservicio/inv
vestigacion/
/becas).
3..- En cuantto a la finan
nciación pa ra la asiste
encia a cong
gresos y esstancias en el
ex
xtranjero, la Universid
dad favorecce la obtenc
ción de rec
cursos exte rnos y bols
sas
de
e viaje para doctorandos en for mación a través
t
de dos
d
servicio
os propios: la
Officina de Relaciones
R
Internacio
onales y la
a Oficina de
d Financia
ación de los
l
Es
studios, perteneciente
e al Servicio
o de Admis
sión y que ha venido a reemplaz
zar
en
n el ejercicio de sus fu
unciones all Servicio de
d Asistencia Universittaria previs
sto
en
n la Memo
oria.En esto
os servicio
os los docttorandos pueden obte
ener toda la
in
nformación relevante al
a respecto de la obte
ención de bolsas de viiaje y ayud
das
pa
ara la finan
nciación de asistencia a congreso
os internacionales o la
a estancia en
ce
entros de in
nvestigación de recono
ocido presttigio en el extranjero.
e
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No
o obstante
e, la utiliza
ación de d
dichos serv
vicios es re
educida, d ado el perfil
m
mayoritario entre nue
estros alum
mnos, que por su co
ondición de
e alumnos a
tie
empo parc
cial y porr ejercer una profe
esión debiidamente

remunerad
da,

difícilmente serán ben
neficiarios de becas y subvenc
ciones que
e faciliten su
pa
articipación
n en congre
esos o la re alización de
e estancias
s.

1. Los res
sultados d
de aprend
dizaje alc
canzados ssatisfacen los
l
Dirrectriz 6.1
objetivos del programa
p
de
d doctorad
do y se ade
ecuan a su nivel 4 del MECES.



ADECUA
ACIÓN DE
E LOS RE
ESULTADOS. Valore, de forma
a general, si
considerra adecuad
dos los ssiguientes aspectos. En el ca
aso de que
identifique aspecto
os mejorab
bles, por favor, inclúyalos en el apartado
correspo
ondiente.

El p
progreso de
e los doctorrandos.
La calidad de
e los resu
ultados cien
ntíficos ob
btenidos po
or los docttorandos del
d
ograma de doctorado.
d
pro

n cuanto al progres
so de los doctorando
os, entend
demos que
e este es el
En
ad
decuado, como
c
se deduce
d
de los resulttados obte
enidos en los distinttos
prrocesos de seguimiento, en los q
que no ha habido
h
evaluaciones d
desfavorablles
(n
no apto) de
e los alumno
os del prog
grama.
La
as dificulta
ades de algunos alum
a continuarr con sus estudios de
mnos para
do
octorado por
p
razone
es persona
ales, familiares o profesionale
es (como se
de
esprende de las solicittudes form uladas y de
e su conocimiento y v
valoración por
p
la Comisión de doctorado según e
el procedimiento estab
blecido al effecto) se han
trraducido o bien en la solicitud de
e una susp
pensión tem
mporal justiificada o bien
en
n el abando
ono del programa de d
doctorado.
As
simismo, consideramo
os que los resultados
s alcanzado
os por los doctorando
os,
pu
uestos de manifiesto
o a travéss de las calificacion
nes otorga
adas por los
l
Trribunales evaluadores
e
s de las tessis doctorales, reflejan
n que los rresultados de
ap
prendizaje alcanzado
os son sattisfactorios y acorde
es a los o
objetivos del
d
prrograma de
e doctorado
o. En concre
eto, incluye
endo la tesis defendid
da en el currso
20
017-2018, nueve de ellas obtuv
vieron Sobresaliente cum laude
e (81,82%)) y
do
os una nota
a de Sobres
saliente (18
8,18%).
De
e las tesis
s doctorales
s defendida
p
objeto de aná
álisis, dos lo
as en el período
fu
ueron con mención
m
de
e doctorado
o internacional (18,18%), lo qu
ue constituye
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pa
ara nosotro
os un punto
o de mejorra. El dato es ligeramente inferio
or al previs
sto
en
n la Memorria, en cuya
a página 4 ((en relación
n al criterio
o 5) se afirm
ma que enttre
lo
os objetivos
s estratégic
cos de la Esscuela de Doctorado
D
se
s encontra
aba aumenttar
el porcentajje de alum
mnos que cconsigan el
e Doctorad
do Internaccional, has
sta
alcanzar al menos
m
un 25 % de la
as tesis. Nuestros datos se apro
roximan a los
l
ob
bjetivos marcados po
or la Escue
ela de Doc
ctorado y pueden se
er mejorad
dos
au
unque el pe
erfil de nue
estros alum
mnos se erige a estos efectos en
n un arma de
do
oble filo: es
stamos antte alumnos mayoritariamente extranjeros, llo que aporrta
un
n perfil intternacional al progra
ama que in
nduciría a pensar en
n una may
yor
fa
acilidad parra obtenerr el Doctorrado intern
nacional; pero
p
al mi smo tiemp
po,
nu
uestros alumnos son mayoritaria
amente perrsonas con una vida p
profesional ya
as
sentada a los que no
o les resulltaría fácil realizar la
a estancia internacion
nal
ne
ecesaria (en especial si a ello le unimos la estancia obligatoria e
en Pamplon
na,
qu
ue para elllos supone ya un dessplazamien
nto económ
mica y profe
esionalmen
nte
grravoso).
En
n relación a las publiicaciones d
derivadas de
d las tesis
s, han sido
o 11 las tes
sis
de
efendidas y de ellas
s se han d
derivado 11
1 publicac
ciones en editoriales o
re
evistas tanto nacionales como extranjeras
s, 2 de ellas en rev
vistas de alto
im
mpacto. Es este un te
ema en el q
que podem
mos mejorar y en el q
que debem
mos
co
oncienciar a los docttorandos d
de la impo
ortancia de
e que bue
enas tesis se
pu
ubliquen en
n buenas re
evistas o ed
ditoriales.

Prropuestas
s de mejor
ra:
1..- Analizar qué medidas se pued
den adoptarr para favo
orecer un in
ncremento de
lo
os doctorad
dos con mención inte
ernacional, en el ma
arco de un
na estrateg
gia
orrientada a mejorar la
a calidad de
e los resultados cienttíficos del programa de
do
octorado.
ad de oferttar
2..- A solicitu
ud del Com
mité de Auto
oevaluación
n: Valorar la posibilida
un
na beca o contrato
c
po
ostdoctoral de investig
gación mediante la incclusión en los
l
Prroyectos de
e Investigación que se
e soliciten en el marc
co del prog
grama de una
pa
artida a tal efecto, co
on el objettivo de fav
vorecer que
e los recién
dos
n doctorad
dispongan de
e un plazo razonable para revisa
ar, mejorar y adaptar su tesis pa
ara
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la consecuc
ción de pu
ublicacioness en revis
stas index
xadas o ed
ditoriales de
prrestigio.
3..- Enlazand
do con la Recomendac
R
ción primerra del Comité de Auto
oevaluación
n y
co
on la Prop
puesta de mejora se
exta de la Directriz 1.2, conciienciar a los
l
alumnos durrante la elaboración de
e la tesis acerca de la necesidad
d de extrem
mar
la selección de las revistas y edittoriales en las que se publican lo
os resultad
dos
de
e la investig
gación.
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Dirrectriz 7.1
1. La evolución de
e los indicadores es cohere
ente con las
l
pre
evisiones es
stablecidas en la últim
ma versión aprobada
a
de la memo
oria verificada
y s
se considerra adecuad
da al perfill de los es
studiantes, de acuerd
do al ámbito
cien
ntífico del programa.
p



AJUSTE
E A LA MEM
MORIA. M arque con una “X” si los siguien
ntes aspecttos
se ajusta
an o no a lo contemp
plado en la memoria verificada.
v
E
En el caso de
que marrque la opc
ción “No se
e ajusta tottalmente” indique
i
en el campo de
texto “M
Motivos” los
s motivos/d
dificultades y si se han desarrolla
ado o se van
a desarrrollar medid
das correcto
oras.
usta
Se aju
totalme
ente

Lo
os resulta
ados obte
enidos se
e
co
orresponden
n con las previsioness
realizadas en
e la últim
ma versión
n
probada
de
la
memoria
a
ap
ve
erificada.
previsioness
Estas
tie
enen que ver con la tasa de
e
éx
xito, abandono, núme
ero de tesiss
leíídas, dura
ación media de loss
es
studios,
de
lass
impacto
co
ontribucione
es
científicass
de
erivadas de
e las tesis y aquellass
otras previsiones incluidas por e l
d
doctora
ado en la
a
prrograma de
últtima versiión aproba
ada de la
a
memoria verrificada. Tab
bla 4, A1.



No
se
sta
ajus
totalmente

M
Motivos

X

ADECUA
ACIÓN DE
E LOS RE
ESULTADOS. Valore, de forma
a general, si
considerra adecuad
dos los ssiguientes aspectos. En el ca
aso de que
identifique aspecto
os mejorab
bles, por favor, inclúyalos en el apartado
correspo
ondiente.

La evolución de los indicadores se considera adecuada al p
perfil de los
l
d acuerdo con el ámb
bito científico del prog
grama de d
doctorado. De
D
estudiantes, de
ma más concreta se valorará
v
la adecuación
n del; Número de docttorandos que
form
aba
andonan el programa
a de docttorado, la tasa de éxito
é
del p
programa de
doc
ctorado global y desagregado en
n función de
d la dedica
ación del d
doctorando (a
tiem
mpo parcia
al o a tiem
mpo comp leto), la duración
d
media
m
del p
programa de
doc
ctorado des
sagregada por la ded
dicación de
el doctorando y el im
mpacto de las
l
con
ntribuciones
s científicas
s derivadass de las tesis doctorale
es, etc.

omo se ind
dica en el punto 8.2 de la Mem
moria, el perfil
p
más común enttre
Co
nu
uestros alumnos es el de “perso
onas de cie
erta edad con un trab ajo estable
e o
qu
ue hacen un paréntes
sis o combi nan el trab
bajo con la realización
n de la tesis
s”.
Es
se perfil no ha camb
biado y en
ntendemos que los resultados obtenidos se
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co
orresponden con lo previsto
p
en la Memorria y son coherentes
c
con el perfil
m
mayoritario entre
e
los do
octorandoss.
Va
aloración de los Resultados:
.- El númerro de tesiis defendiidas ha dis
sminuido en
e el períod
do objeto de
an
nálisis resp
pecto de la
a previsión
n efectuada
a en la Me
emoria. En
n los 5 añ
ños
an
nteriores a la aprob
bación de la Memoria se habían defend ido 23 tesis
do
octorales, y la previsió
ón, dado e l perfil de los alumnos
s y la tasa de éxito, era
e
similar. Sin embargo,
e
el
e número d
efendidas en el períod o 2013-2017
de tesis de
en
ntre los alu
umnos matriculados e
en el progra
ama de doctorado som
R
metido al RD
99
9/2011 ha sido inferio
or, concrettamente 10
0 tesis, que
e son 11 si le sumam
mos
la defendida en noviem
mbre de 201
17.
Ell dato tien
ne fácil ex
xplicación pues los alumnos sometidos
s
a la nue
eva
no
ormativa de doctorado no pudie
eron defend
der tesis en
n los dos p rimeros añ
ños
(p
por falta de
e tiempo material
m
parra realizar su
s tesis doctoral) y ess a partir del
d
cu
urso 2014-2
2015 cuand
do se empi ezan a deffender tesis
s. Si tenem
mos en cuen
nta
qu
ue el dato (11 tesis) abarca loss tres últim
mos años, en una pro
royección a 5
añ
ños

el

n
número

de
e

tesis

d
defendidas

habría

sido

simi lar,

aunque

prrobablemen
nte algo infferior.
.- Número de
d doctora
andos que
e abandonan el prog
grama de d
doctorado
o:
Ta
an sólo 6 de los 46 estudiante
es de docto
orado en el
e período 2
2012/2013
3 a
20
016/2017 (13’04%)
(
han
h
dejado
o el progra
ama, y ello
o por razon
nes diversa
as:
cu
uatro alumnos, todos ellos alum
mnos a tiem
mpo parcia
al, por imp
posibilidad de
co
ompatibiliza
ar la realización de
e la tesis doctoral con sus

nes
obligacion

prrofesionales
s; un alum
mno, por trasvase a otro pro
ograma te
emáticamen
nte
ce
ercano; y un
u alumno a causa de su fallecim
miento.
En
ntendemos que son da
atos razona
ables, acordes al perfiil de los alu
umnos y a las
l
ex
xigencia de
e la formación doctora l.
Co
omo se señ
ñala en el Informe
I
Mo
onitor, “En el Informe
e de Análisiis se detallan
las causas de estos aba
andonos re flejando la adecuación
n de los me
ecanismos de
se
eguimiento implementtados por e
el programa
a”.
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.- Tasa de éxito del programa
a de docto
orado glob
bal y desa
agregado en
e
fu
unción de la dedicación del d
doctorando
o (a tiemp
po parcial o a tiemp
po
co
ompleto).
En
n la Memorria se señala una tasa
a del 15% (a los tres años) y de
el 21% (a los
l
cu
uatro años)) y una prev
visión de d atos similares en los próximos
p
a
años.
La
a tasa de éxito
é
de alu
umnos a tie
empo comp
pleto no pu
uede ser ap
portada, pu
ues
en
n los años iniciales del
d período
o de análisis todos lo
os alumnoss lo fueron a
tie
empo parc
cial y aque
ellos alumn
nos a tiempo completo matricu
ulados en los
l
úlltimos años
s no han tenido aún tie
erminar su tesis.
empo de te
En
n cuanto a los alumno
os a tiempo
o parcial, la
a tasa de éxito
é
ha sid o cero en los
l
prrimeros años, como se
s correspo
onde con un
u program
ma recién in
niciado, y del
d
8’’30, 6’25 y 20% en los últimos a
años, siendo
o inicialmente un dato
o bajo (poc
cas
de
efensas y muchos
m
ing
gresos en e
el programa) y viéndo
ose increm
mentado en el
úlltimo año, con un núm
mero de de
efensas ma
ayor, como se corresp
ponde con un
prrograma ya
a en marcha
a.
.- Duración
n media del
d
progra
ama de doctorado
d
desagreg
gada por la
de
edicación del doctorando
Ell plazo med
dio de conc
clusión de las tesis do
octorales defendidas e
en el período
ob
bjeto de análisis se sitúa en 3 años. Te
eniendo en cuenta q ue todos los
l
alumnos que
e han term
minado su tesis docttoral han sido
s
alumn
nos a tiempo
pa
arcial, la duración me
edia resultta inferior a la previs
sta por el Real Decre
eto
pa
ara los alu
umnos que realizan ssu doctorad
do en ese régimen, a lo cual ha
co
ontribuido que alguno de los d
doctorando
os procedie
ese del pla
an antiguo y
tu
uviese su te
esis ya muy
y avanzada .
No
o obstante, ha de hac
cerse consttar que dad
do el carác
cter mayoriitariamente
e a
tie
empo parciial de las te
esis en cursso y dada la previsión
n para las m
mismas de un
plazo ordina
ario de realización de
e 5 años, la tasa de éxito norm
malmente se
ap
proximará más a es
sta cifra q
que a la referida
r
pa
ara alumno
os a tiempo
co
ompleto.
.- Impacto de las contribucio
c
ones cien
ntíficas de
erivadas d
de las tes
sis
do
octorales:
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La
as publicaciones deriv
vadas de lass tesis en el
e período anterior
a
a lla aprobación
de
e la Memo
oria (años 2007 a 2
2011) asce
endían a 16, siendo 23 las tes
sis
de
efendidas en
e ese perío
odo (69’56%
%).
De
e las 11 te
esis que, sometidas p
plenamente
e a la norm
mativa del RD 99/201
11,
ha
an

sido defendidas
d
en el p
período 20
013-2017, se han

derivado 11

pu
ublicaciones en edito
oriales o re
evistas tan
nto naciona
ales como extranjera
as,
pu
ublicaciones a cargo de
d 7 de nue
estros nuev
vos doctores.
En
ntendemos que el datto es positiv
vo y que constituye una
u
mejoría
a respecto de
lo
o previsto en
e la Memoria, no sólo
o por el incremento en
n términos cuantitativ
vos
sino también
n porque la
a mayor p
parte de nu
uestras pub
blicaciones (10 de 11
1 90
0’90 %-) han
h
tenido lugar en e
editoriales o revistas ajenas
a
a la
a Universidad
de
e Navarra (frente a lo
os datos de
e la Memorria verificad
da, en la q
que 10 de las
l
16
6 publicaciiones -62.5
5 %- eran
n en revisttas o edito
oriales vin culadas a la
Un
niversidad de Navarra
a), lo que p
pone de rellieve la voluntad de a pertura de la
in
nvestigación
n desarrolla
ada en el prrograma de
e doctorado
o.
Ad
demás, 2 de esas contribucion
c
nes fueron
n publicada
as en revi stas de alto
im
mpacto, lo que tambié
én constitu
uye una me
ejora y enttendemos q
que marca la
se
enda a segu
uir en el futturo.

Dirrectriz 7.2
2. Los datos
s relativos a la emple
eabilidad de
d los doc
ctorandosy
ya
las previsione
es de contra
atos post-d
doctorales son cohere
entes con lo
o previsto en
la ú
última versión aprobad
da de la me
emoria verificada.



AJUSTE
E A LA MEM
MORIA. M arque con una “X” si los siguien
ntes aspecttos
se ajusta
an o no a lo contemp
plado en la memoria verificada.
v
E
En el caso de
que marrque la opc
ción “No se
e ajusta tottalmente” indique
i
en el campo de
texto “M
Motivos” los
s motivos/d
dificultades y si se han desarrolla
ado o se van
a desarrrollar medid
das correcto
oras.
usta
Se aju
totalme
ente

Lo
os resultad
dos relativos a la
a
em
mpleabilidad de los doctorandoss
se
e
corresponden
con
lass
prrevisiones
en
la
a
realizadas
últtima versiión aproba
ada de la
a
memoria verrificada.
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ADECUA
ACIÓN DE
E LOS RE
ESULTADOS. Valore, de forma
a general, si
considerra adecuad
dos los ssiguientes aspectos. En el ca
aso de que
identifique aspecto
os mejorab
bles, por favor, inclúyalos en el apartado
correspo
ondiente.

La evolución de los indicadores se considera adecuada al p
perfil de los
l
d acuerdo con el ámb
bito científico del prog
grama de d
doctorado. De
D
estudiantes, de
ma más concreta se valorará
v
la adecuación
n del; Número de docttorandos que
form
aba
andonan el programa
a de docttorado, la tasa de éxito
é
del p
programa de
doc
ctorado global y desagregado en
n función de
d la dedica
ación del d
doctorando (a
tiem
mpo parcia
al o a tiem
mpo comp leto), la duración
d
media
m
del p
programa de
doc
ctorado des
sagregada por la ded
dicación de
el doctorando y el im
mpacto de las
l
con
ntribuciones
s científicas
s derivadass de las tesis doctorale
es, etc.

ado que el descriptor del aparttado 2. Ad
decuación de
d los resu
ultados de la
Da
Directriz 7.2 es idéntico
o al ofrecid
do por el mismo
m
aparttado de la Directriz 7.1,
en
ntendemos procedentte analizar los resulta
ados en ma
ateria de e
empleabilidad
de
e los doctorrandos, porr ser éste e
el objeto de
e análisis de
e la directriiz 7.2.
Va
aloración:
1..- Hay que resaltar que los resu
ultados obttenidos coinciden susstancialmen
nte
co
on los aporrtados en la
a Memoria.. En ella se
e indicaba que,
q
tras re
ealizarse una
en
ncuesta en
n que se preguntaba
p
a los egrresados, en
ntre otras cosas, cóm
mo
ha
abía afecta
ado la obte
ención del doctorado a su situa
ación laborral, un 43 %
affirmaba que
e ello le había supuesstoun ascen
nso o la pos
sibilidad de
e involucrarrse
en
n proyectos
s nuevos en
n su puesto
o de trabajo
o.
Po
or su parte
e, como ya indicábam
mos en nues
stro Inform
me de análissis, realizado
pa
ara el Moniitor, cuatro
o de los nu evos docto
ores (40%) han visto mejorada su
sittuación prrofesional a raíz de la defens
sa de su tesis
t
docto
oral, que ha
re
epercutido en una mejora
m
de ssu cargo en
e las orga
anizacioness en las que
trrabajan y en un increm
mento de su
u sueldo.
por lo que el
En
n la Memoria no se efectuaban
e
previsione
es de emple
eabilidad, p
ajjuste no es
s a lo previsto en ella sino a los datos ofre
ecidos en la
a Memoria, lo
qu
ue demuesttra una cierta continu idad en la consecución de resulttados.
2..- No obsta
ante lo ante
erior, ha de
e admitirse
e que los da
atos obteniidos respec
cto
de
e la inciden
ncia de los estudios d
de doctorad
do en la me
ejora profe
esional de los
l
eg
gresados

del

Prog
grama

no
o
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po
orcentualm
mente no so
on significa
ativos. Así se resalta en el Info
orme Monittor
(p
página 6, Criterio 5).
De
dos, a la hora de valo
orar los mo
otivos de esta reducid
da incidencia,
e todo mod
pu
uede aporta
arse una doble explica
ación: 1) dado
d
el esca
aso tiempo
o transcurrido
de
esde la deffensa de la tesis hastta la elaborración de este
e
autoinfforme, no ha
ex
xistido la posibilidad de
d verificarr la incidenc
cia del doctorado en lla trayectoria
prrofesional de
d algunos
s alumnos; 2) una pa
arte de los alumnos d
de doctorado
tie
enen un perfil
p
no académico sino profe
esional, trabajando e
en empresa
as,
de
espachos u organizaciiones en la s que la realización de
e la tesis d
doctoral no es
visto necesa
ariamente como un elemento imprescin
ndible para
a su mejo
ora
prrofesional. En cambio
o, aquelloss vinculados a instituciones univ
versitarias sí
qu
ue han visto mejorada
a su situaci ón profesio
onal (4 de 7).
7
3..- En relación a contra
atos post-d
doctorales, no consta que se hay
yan obtenid
do,
lo
o cual es lóg
gico, a teno
or del perfill de los alumnos, ya descrito
d
en la Memoria
ay
qu
ue sigue es
stando vigente.

Prropuestas
s de mejor
ra
1..- Mejorar los
l mecanis
smos de va
aloración de
e la emplea
abilidad de los doctore
es,
distinguiendo
o, dentro de la enccuesta, cu
uestionario o entrevi sta person
nal
re
ealizada a los
l
egresad
dos, entre criterios cu
ualitativos (obtención de primerr o
nu
uevo emple
eo; mejora en el puessto de traba
ajo dentro de
d la propia
a empresa)) y
cu
uantitativos
s de mejora
a (v.gr. inccremento del
d número de ponenccias invitad
das
trras la obte
ención del Doctorado
o; incremento del vo
olumen de consultoríías
so
olicitadas trras la inclu
usión en el curriculum
m vitae de la condició
ón de docto
or;
in
ncrementos retributivo
os vinculado
os directam
mente a la obtención
o
d
del doctorado
ettc). El objetivo de esta
e
propue
esta será objetivizar lo máxim
mo posible la
m
mejora en la
as condicio
ones labora
ales del egresado, hu
uyendo de percepcion
nes
su
ubjetivas o de afirmac
ciones no su
ustentadas en evidenc
cias.
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3.

TABLAS
S RESUMEN
N DE DATO
OS E INDI
ICADORES
S

abla 1. DA
ATOS GLOB
BALES DE NUEVO IN
NGRESO Y MATRÍCU
ULA.
Ta
Dato
Memoria

C
Curso
2
20xx2
20xx

Curso
C
20xx20xx

Curs
so
20xx
x20xx
x

Curso
20xx20xx

Curso
20xx20xx

Curso
20xx20xx

N
Nº de plazas
s
o
ofertadas
D
Demanda
N
Nº doctorand
dos de
n
nuevo ingres
so
N
Nº doctorand
dos
m
matriculados
s
N
Nº doctorand
dos de
o
otros países
m
matriculados
s
% doctorand
dos con
d
dedicación a t/p
%
%doctorando
os con
c
complemento
os de
fformación
N
Nº doctorand
dos en
rrégimen de
c
cotutela/codirección
n
nacional
N
Nº doctorand
dos en
rrégimen de
c
cotutela/codirección
internacionall
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Tabla 2. INF
FORMACIÓN BÁ
ÁSICA DE LOS
S DOCTORAND
DOS MATRICUL
LADOS EN EL PROGRAMA
P
DE
E DOCTORADO
O
Nº total
doctorandos
m
matriculados
(d
desde
im
mplantación
)
Nombre/
id
dentificador
Nombre/
id
dentificador
Nombre/
id
dentificador
Nombre/
id
dentificador
…
….

Mes y año
de
matricula

Moda
lidad

Perfil de
P
a
acceso
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Estancia

Destino de
la estancia

Fecha
asignación
tutor

Fecha
asignación
director

Fe
echa
en
ntrega
pla
an de
inv
vestiga
ación

Fecha de
d
depósitto
tesis

Fecha
lectura
de tesis

Ta
abla 3. INFORMAC
I
CIÓN BÁ
ÁSICA DEL PERSONAL INVE
ESTIGADO
OR
PA
ARTICIPA
ANTE EN EL
L PROGRA
AMA DE DO
OCTORADO
O
Nomb
bre
perso
onal
inves
stigador

Univ
v

Equipo
de
Invest.

Línea
de
in
nvest.

Catego
oría
Académ
mica

Tramo del
d
último
sexenio
o
reconoc
cido

Nº de tesis
dirigidas y
leidas en
n
el
programa

Nº de tesiis
en processo
en el
programaa

Nº de tesis
s
dirigidas y
leídas en
otros
programas

Nom
mbre y
apellidos
Nom
mbre y
apellidos
Nom
mbre y
apellidos
Nom
mbre y
apellidos
….

abla 4. INDICADORES DE RES
SULTADOS
S
Ta
Mem
moria
verifficada

Curso
20xx
20xx

N
Nº TOTAL de
e tesis defendidas
a tiempo com
mpleto.
N
Nº TOTAL de
e tesis defendidas
a tiempo parrcial.
T
Tasa mención “Doctorado
internacionall”
D
Duración me
edia a tiempo
o
c
completo.
D
Duración me
edia a tiempo
o
p
parcial
T
Tasa de aban
ndono/Bajas
s
T
Tasa de Éxito
o (<=3 años
s) t/c
T
Tasa de Éxito
o (>3 años) t/c
T
Tasa de Éxito
o (<=5 años
s) t/p
T
Tasa de Éxito
o (>5 años) t/p
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Curs
so
20xx
x20xx
x

Curso
20xx20xx

Curso
20xx20xx

Curs
so
20xx
x20xx
x

Nº de tesis
en proceso
en otros
programas

4.

RELACI
IÓN DE EV
VIDENCIA
AS UTILIZ
ZADAS PARA LA RE
EALIZACIÓ
ÓN
DEL INF
FORME

s de acuerd
do a las refe
erencias inc
cluidas en llos apartad
dos
Numerar las evidencias
e valoración
n.
de
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