ACTIVIDADES FORMATIVAS

Coloquios
Los coloquios sobre temas relacionados con dimensiones fundamentales de las
organizaciones pretenden impulsar la reflexión sobre prácticas de gobierno
llevadas a cabo con una visión amplia y humanística.
La finalidad de los coloquios del Instituto Empresa y Humanismo es formar
personas que conozcan y comprendan a fondo las dimensiones fundamentales
de las organizaciones, de tal manera que puedan, consecuentemente, vivir la
práctica del gobierno con una visión amplia y humanística, que sepan enlazar
los aspectos económicos con los jurídicos, políticos y éticos. La columna
vertebral de estos programas es que la esencia del gobierno es la cultura del
servicio. Saber gobernar es saber servir adecuadamente En esos coloquios
colaboran empresarios y políticos con experiencia en los procesos de toma de
decisión colectiva. Las sesiones cuentan con una exposición del ponente
seguida de un coloquio y son una ocasión de que los alumnos dialoguen con
empresarios y políticos sobre cuestiones esenciales de la dirección y el
gobierno. Se imparten en la inmensa mayoría de los casos en español.
Dado que los coloquios se imparten anualmente, se facilita la asistencia a los
alumnos que no han cursado el máster y a los alumnos a tiempo parcial,
aunque se les recomienda su realización en los dos primeros años de su
formación doctoral.
Cada doctorando cuenta con un documento de actividades, a modo de registro
individualizado de control, de todas las actividades formativas realizadas, que
será regularmente revisado por el director de tesis y evaluado por la Comisión
académica responsable del programa de Doctorado. A los alumnos de
doctorado se les informa del evento y se les recomienda asistir.

Jornadas
Las Jornadas de Empresa y Humanismo son reuniones breves que proponen
fomentar la relación entre empresarios, académicos y profesionales en general,
sobre temas relacionados con los objetivos del Instituto.
El clima es el de un abierto diálogo interdisciplinar, que puede contribuir a
ampliar las perspectivas de la gestión directiva. Tienen carácter nacional y se
realizan mediante mesas de diálogo.
Los alumnos a tiempo parcial y que residen fuera de Pamplona y no han
realizado el máster pueden acceder a la información de la jornada a través de
la web del Instituto y pedir la documentación que estimen conveniente a la
Secretaría del Instituto. Dado que las jornadas se realizan anualmente, se
facilita la asistencia a los alumnos que no han cursado el máster y a los

alumnos a tiempo parcial. Se realizan dos por curso y tienen una duración
aproximada de cuatro horas cada una.
Cada doctorando cuenta con un documento de actividades, a modo de registro
individualizado de control, de todas las actividades formativas realizadas, que
será regularmente revisado por el director de tesis y evaluado por la Comisión
académica responsable del programa de Doctorado. A los alumnos de
doctorado se les informa del evento y se les recomienda asistir.

Sesiones de orientación sobre la elaboración de la tesis
Sesiones de asesoramiento individual que ofrece el Instituto Empresa y
Humanismo a los participantes en su Programa de Doctorado en Gobierno y
Cultura de las Organizaciones. Su objetivo es solucionar las dudas
relacionadas con la elaboración de la tesis.
A lo largo de esas sesiones los alumnos reciben orientación en diversas
cuestiones relacionadas con sus tesis doctorales tanto en el aspecto formal
(escritura académica, redacción objetiva y adecuada, citas textuales, división
en párrafos, puntuación correcta, uso de los tiempos y modos verbales, notas a
pie de página, márgenes) como de contenido (elaboración del índice, uso
equilibrado de epígrafes, disposición de la información, uso de las fuentes y de
la bibliografía).
Esta actividad formativa ha experimentado un cambio relevante y es que
actualmente no consiste en un único seminario impartido de manera conjunta a
los alumnos de doctorado sino que se ha reestructurado en sesiones
formativas individualizadas en función de las necesidades de cada alumno. El
motivo es que la existencia de un elevado número de alumnos de doctorado
que realizan la tesis a tiempo parcial y no residen en Pamplona, unido al hecho
del diferente ritmo en el que cada alumno avanza en la realización de la tesis,
hace que resulte difícil concentrar en una única sesión la atención a todos los
alumnos.

Formación en docencia. Servicio de Innovación Educativa
El Servicio de Innovación Educativa lleva a cabo actividades encaminadas a la
formación del profesorado y de los PIF de la Universidad, tratando de cubrir las
distintas áreas implicadas en el desarrollo de su labor docente. Se trata de
sesiones cortas, prácticas, que intentan enseñar cosas que puedan ayudar en
el trabajo diario. Son actividades voluntarias que están dirigidas especialmente
a aquellos PIF que participan en la docencia práctica de las asignaturas o que
tienen vocación hacia la docencia.
Cada doctorando cuenta con un documento de actividades, a modo de registro
individualizado de control, de todas las actividades formativas realizadas, que

será regularmente revisado por el director de tesis y evaluado por la Comisión
académica responsable del programa de Doctorado.

Estancias de movilidad
Cada director de tesis fomentará entre sus doctorandos la realización de
estancias de investigación en centros nacionales e internacionales. El Instituto,
conocedor de la importancia de que los alumnos realicen estancias en otros
centros para ampliar conocimientos, anima a sus alumnos de doctorado a la
movilidad en su seminario de orientación. La estancia se realizará en el
momento más adecuado para su investigación. Aunque lo habitual es que se
lleve a cabo en el tercer o cuarto año de investigación. Se aprovechan los
convenios con otras universidades para animar a los alumnos a realizar las
estancias en dichas instituciones. El alumno contará con el asesoramiento de
un tutor de la institución de acogida y su director de tesis estará en todo
momento informado de sus avances. Para su incorporación en el registro de
actividades el alumno deberá solicitar un certificado de estancia a la institución
correspondiente. En la medida de lo posible, se procurará que los alumnos
realicen estancias de al menos tres meses de duración de manera que puedan
optar al doctorado internacional.
Cada doctorando cuenta con un documento de actividades, a modo de registro
individualizado de control, de todas las actividades formativas realizadas, que
será regularmente revisado por el director de tesis y evaluado por la Comisión
académica responsable del programa de Doctorado.

Contribución científica
El programa de doctorado fomenta entre sus alumnos la publicación de
artículos relacionados con su investigación en las publicaciones del Instituto
"Revista Empresa y Humanismo" y " Nuevas Tendencias". Se valorará
especialmente la publicación en revistas de prestigio y en especial aquellas que
cuentan con procesos de revisión anónima.
A los alumnos esta actividad les permite ordenar sus ideas y exponerlas de una
de una manera clara. Pueden recibir comentarios primero de los evaluadores y
después de los lectores que corrijan sus errores o abran nuevas perspectivas
de enriquecimiento para su investigación.
Cada doctorando cuenta con un documento de actividades, a modo de registro
individualizado de control, de todas las actividades formativas realizadas, que
será regularmente revisado por el director de tesis y evaluado por la Comisión
académica responsable del programa de Doctorado.

Idiomas
Los cursos ofertados en el Instituto de Idiomas pueden fomar parte de la
formación académica del alumno de doctorado. La Universidad otorga
descuentos a todos los PIF que deseen impartir cursos de idiomas y que
cumplimenten y presenten correctamente la solicitud correspondiente. Se
imparte formación anual o semestral a todos los niveles en inglés, francés,
alemán, italiano, ruso, chino y euskera.
La matrícula se realizará en la Secretaría del Instituto de Idiomas que realizará
además un seguimiento de la asistencia.
Cada doctorando cuenta con un documento de actividades, a modo de registro
individualizado de control, de todas las actividades formativas realizadas, que
será regularmente revisado por el director de tesis y evaluado por la Comisión
académica responsable del programa de Doctorado.

Movilidad
El Instituto conoce la importancia de que los alumnos realicen estancias en
otros centros para ampliar conocimientos, por ello en el seminario de
orientación se anima a la movilidad.
Uno de los objetivos estratégicos de la Escuela de Doctorado es consolidar la
movilidad de los estudios de doctorado, para ello informa puntualmente de las
convocatorias públicas de movilidad tanto para profesores como para alumnos
y dispone además de una bolsa de becas de movilidad financiada por la
Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra. Estas ayudas contribuyen
al fomento de la asistencia a Congresos y de las estancias de investigación.
Para su incorporación al registro de actividades el alumno deberá solicitar un
certificado de la estancia en la institución correspondiente.
Cada doctorando cuenta con un documento de actividades, a modo de registro
individualizado de control, de todas las actividades formativas realizadas, que
será regularmente revisado por el director de tesis y evaluado por la Comisión
académica responsable del programa de Doctorado.
Esta es una actividad formativa que debe ser rectamente entendida pues una
lectura de la misma permitiría subsumirla en la actividad formativa “Estancias
de movilidad”. En realidad, en ella se quiere hacer referencia al fomento de la
movilidad para los intercambios de conocimientos y para la puesta en común
de los resultados del aprendizaje mediante la participación en Congresos,
seminarios, conferencias o workshops.

