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i
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Castellón, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Estudios Internacionales
en Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universidad
Jaume I de Castellón

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Ciencias políticas Ciencias políticas

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA)

Universidad Jaume I de Castellón

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El doctorado de Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo es parte del proceso de implantación y consolidación de este tipo de estu-
dios iniciado hace casi veinte años en la Universitat Jaume I. A partir de dos jornadas internacionales de Filosofía para la Paz celebradas en 1994 y
1995, se pusieron en marcha los primeros planes de estudios de posgrado que acabaron por constituir el Máster Internacional en Estudios de Paz
y Desarrollo que se imparte desde 1997. La consolidación de este proyecto vino acompañada del establecimiento de la cátedra UNESCO de Filoso-
fía para la Paz en la Universitat Jaume I en 1999. Desde En 2006 el Máster Internacional en Estudios para la Paz y el Desarrollo se transformó en un
Programa Oficial de Posgrado (POP) aprobado por la Generalitat Valenciana. El POP permitió la puesta en marcha del Programa de Doctorado espe-
cífico en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos.

Durante el período 2007-2010 el Programa de Doctorado recibió la Mención de Calidad. En octubre de 2011, le fue concedida la Mención hacia la Ex-
celencia para el período 2011-2014. Entre sus características principales, cabe destacar que se trata de un programa novedoso en la Universidad es-
pañola con notable demanda y con una aplicación social más que contrastada.

En este momento, hay registradas 73 tesis doctorales, en las que están implicados más de 15 profesores de la UJI y también de diversas proceden-
cias.

Los estudios para la paz, el desarrollo y la transformación pacífica de conflictos están consolidados en el marco académico internacional, especial-
mente en los países del norte de Europa, los Estados Unidos y centros universitarios en Latinoamérica y África. Sus primeros pasos en los años 1950
han servido para consolidar un campo de estudio de estructura interdisciplinar en el que tienen particular relevancia los ámbitos de la filosofía, la co-
municación, la sociología, la psicología social, las ciencias de la educación, la economía y las ciencias políticas. En el sector profesional, la formación
en este tipo de estudios permite una aplicación en el terreno de la diplomacia, las relaciones internacionales, la mediación en conflictos, la creación
de culturas de paz, la cooperación internacional para el desarrollo y las políticas comunicativas con fines de desarrollo y transformación social. La no
existencia en España de grados de estas características hace aún más pertinente su implantación a nivel de posgrado.

En el terreno de I+D+i y del sector científico, los proyectos de este tipo son apoyados de manera privilegiada por la Unión Europea. En la última con-
vocatoria de ayudas del P7-SSH-2012 – Collaborative projects (Large scale integrated research projects). De este modo, dentro del área Europe in
the world (8.4) se encuentra el área 8.4.2. “ Conflicts, Peace and Human Rights,” terreno donde desarrollan su principal trabajo de investigación los
miembros de la comisión académica y los doctores vinculados al programa.

Por último, el Programa de doctorado es un referente para los centros vinculados a la misma área de trabajo que carecen de programa específico de
doctorado y con los que mantenemos colaboración, como la Universidad de Alicante (a través del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y
Paz que comparte la UJI con dicha Universidad) o la Universidad de Innsbruck (Austria).
A PARTIR DE AQUÍ SE RESPONDEN A LAS ALEGACIONES DEL CRITERIO I (1.1, 1.2 Y 1.3)

El Doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo viene avalado por una actividad docente, investigadora y de gestión acadé-
mica de más de 18 años de carácter interdisciplinar, interuniversitaria e internacional.

Las colaboraciones del programa con otras universidades, organismos o instituciones, nacionales e internacionales se han ido fortaleciendo por la
actividad consolidada en torno al Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo, uno de los programas con ma-
yor prestigio y trayectoria de la Universitat Jaume I de Castellón. Desde el curso académico 2006-2007, este programa se ha convertido en el Más-
ter Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo y ha sido aprobado como Título Oficial por la Generalitat Valenciana en el DECRETO
44/2006, de 31 de marzo (DOGV núm. 5233, de 04.04.2006) y publicado en el BOE 157 DE 3/7/2006, RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006. Perte-
nece al Programa Oficial de Postgrado (POP), Estudios Internacionales en Paz, Conflictos y Desarrollo, del que también forma parte el Programa de
Doctorado. Además, sigue los criterios del proceso de convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior dentro del proceso de Bolonia, de la
legislación español (Real Decreto 56/2005, del 21 de enero), de las regulaciones de la Generalitat Valenciana y de los criterios académicos de la UJI.

 

Este Máster destaca por haber formado hasta la fecha a más de 1000 estudiantes procedentes de todos los continentes (estudiantes internacionales
de más de 32 nacionalidades cada año), quienes cursan asignaturas impartidas en dos idiomas (castellano e inglés) por profesorado también interna-
cional. Cada curso este profesorado se ajusta en función de la situación internacional y de las temáticas prioritarias. En el 2011 el estudiantado pro-
cedía de Burundi y Kenia (de África), Mongolia, Tayikistan, Indonesia, Tailandia o Japón (de Asia), Nicaragua, Paraguay, Colombia y Perú (de Améri-
ca Latina), Austria y Noruega(de Europa) o México, Canadá y EEUU (América del Norte), por mencionar algunos.

First Term / Primer semestre (Fall / Otoño 2011): Peace and Culture / Paz y Cultura (30 ECTS)

 

Module I / Módulo I (26 Sept. - 21 Oct.)

· Dr. Fatuma Ahmed Ali, United States International University (USIU), Kenya

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Ahmed_Fatuma_2009_EN.pdf
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Module III / Módulo III (21 Nov.-16 Dec./ Dic.)

· SAA008: Peace and Gender (Elective)
Dr. Isabel Santaolalla, Roehampton University, UK
Dr. Carrie Hamilton, Roehampton University, UK

Module IV / Módulo IV (9 Ene. / Jan.- 3 Feb.)

· SAA007: Paz y Género (Optativa)
Dr. Fabricio Forastelli, Universidad de Buenos Aires, Argentina, y
Dra. María José Gámez, Universitat Jaume I, Castellón, Spain

Module I / Módulo I (6 Feb. - 2 Mar.)

· SAA025: Introduction to Peace and Conflict Studies (Compulsory)
Dr. Tom Woodhouse, University of Bradford, UK
Dr. David Curran, University of Bradford, UK
Michael Fryer, University of Bradford, UK

Module III / Módulo III (17 Apr./Abr.- 11 May.)

· SAA029: Armed Conflicts (Elective)
Dr. Macharia Munene, United States International University, Kenya

Module IV / Módulo IV.(14 May - 8 Jun.)

· SAA102: Últimas tendencias en Estudios de Paz y Conflictos (Optativa)
Howard Clark, Center for Peace and Reconciliation Studies, Coventry University, UK.

· SAA037: Regional Conflicts (Elective)
Dr. Stephen Zunes, University of San Francisco, USA

Third Term / Tercer semestre (Fall / Otoño 2012): Peace and Development / Paz y Desarrollo (30 ECTS)

Module I / Módulo I (1 Oct. - 26 Oct.)

· SAA048: Introduction to Peace and Development Studies (Compulsory)
Dr. Claudia Caicedo Celis, EIP/CIFEDHOP, Geneva, Switzerland

Module II / Modulo II (29 Oct. - 23 Nov.)

· SAA067: Educación y Comunicación para la Cooperación al Desarrollo (Optativa)
Dr. Maximiliano Martín Vicente, Universidade Estadual Paulista (UNESP), São Paulo , Brasil.

· SAA064: Development and Gender (Optional)
Dr. Araceli Alonso, Wisconsin University, USA / Women´s Knowledge International - Fundación Cultura de
Paz.

Module I / Módulo I (1 Oct. - 26 Oct.)

· SAA109: New Tendencies in Peace and Development Studies (Optional)
Dr. Josefina Echavarría, University of Innsbruck, Austria.

Module IV / Modulo IV (7 En. / Jan.- 1 Feb.)

· SAA065: Desarrollo sostenible y medio ambiente (Optativa)
Dra. Maria Enmanuel Melo de Almeida, Universidade Aberta de Portugal

· SAA066: Sustainable Development and Environment (Optional)
Dr. Alberto Gomes, La Trobe University, Australia.

Fourth semester (Spring 2013) / Cuarto semestre (Primavera 2013). 30 ECTS

Module I / Módulo I (4 –8 Feb.)

· SAA070: Metodología y Técnicas de Investigación I (Obligatoria)
Dr. Fabricio Forastelli, Universidad de Buenos Aires, Argentina

· SAA071: Methodology and Techniques of Research I (Compulsory)
Dr. Sidi Omar, Ambassador of the Western Sahara Republic in Ethiopia / Embajador de la República Saharaui en la Repú-
blica Federal Democrática de Etiopía

· SAA075: Metodología y Técnicas de Elaboración de Proyectos (Obligatoria)
Francisco Rey Marcos, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Madrid, Spain / España

· SAA076: Methodology and Techniques for Project Management I (Compulsory)

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2011-2013/SAA008_Peace_G.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Santaolalla_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Hamilton_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2011-2013/SAA007_Paz_G.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV%20_FABRICIO_FORASTELLI_2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Gamez_Maria_Jose_2010_breve_es.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2011-2013/SAA025_Intro_Peace.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Woodhouse_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Curran_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/Michael%20Fryer_CV_WEB.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2011-2013/SAA029_Armed.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Munene_Macharia_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2011-2013/SAA102_Tendencias.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Clark_Howard_2009breve_EN.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2011-2013/SAA037_Regional.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Stephen_Zunes_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2011-2013/SAA048_Intro_Pe_Dev.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Claudia%20Caicedo_WEB_septiembre%202012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/PAZ%20Y%20DESARROLLO/GUIA%20DOCENTE_SAA067%20-%20Educacion%20y%20Comunicacion%20para%20la%20Cooperacion%20al%20Desarrollo.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/Max_Martin_Vicente_CV_web_junio2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/PAZ%20Y%20DESARROLLO/COURSE%20SYLLABUS_SAA064%20-%20Development%20and%20Gender.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Araceli%20Alonso_septiembre%202012_WEB.pdf
http://www.womensknowledge.org/
http://www.fund-culturadepaz.org/
http://www.fund-culturadepaz.org/
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/PAZ%20Y%20DESARROLLO/COURSE%20SYLLABUS_SAA109%20-%20New%20Tendencies%20in%20Peace%20and%20Development%20Studies.pdf
http://echavarria.wissweb.at/
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/PAZ%20Y%20DESARROLLO/GUIA%20DOCENTE_SAA065%20-%20Desarrollo%20Sostenible%20y%20Medio%20Ambiente.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Melo_De_Almeida_septiembre_2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/PAZ%20Y%20DESARROLLO/COURSE%20SYLLABUS_SAA066%20-%20Sustainable%20Development%20and%20Environment.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Alberto_Gomes_2010_breve.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/GUIA%20DOCENTE_SAA070%20-%20Metodologia%20y%20Tecnicas%20de%20Investigacion%20I.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV%20_FABRICIO_FORASTELLI_2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/COURSE%20SYLLABUS_SAA071%20-%20Methodology%20and%20Techniques%20of%20Research%20I.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_WEB_Sidi%20Omar_ENGLISH_SEP_2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/GUIA%20DOCENTE_SAA075%20-%20Metodologia%20y%20Tecnicas%20de%20Elaboracion%20de%20Proyectos.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Rey_Francisco_2005breve_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/COURSE%20SYLLABUS_SAA076%20-%20Methodology%20and%20Techniques%20for%20Project%20Management%20I.pdf
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Yacsire Cutler , Organization of American States, Washington, United States

Module II (11 - 15 Feb.)

· SAA072: Metodología y Técnicas de Investigación II (Obligatoria)
Dr. Fabricio Forastelli, Universidad de Buenos Aires, Argentina

· SAA073: Methodology and Techniques of Research II (Compulsory)
Dr. Sidi Omar, Ambassador of the Western Sahara Republic in Ethiopia / Embajador de la República Saharaui en la Repú-
blica Federal Democrática de Etiopía

· SAA077: Metodología y Técnicas de Ejecución de Proyectos (Obligatoria)
Francisco Rey Marcos, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Madrid, Spain / España

· SAA078: Methodology and Techniques for Project Management II (Compulsory)
Yacsire Cutler , Organization of American States, Washington, United States

Todos estos profesores e instituciones forman parte del equipo docente que actúa en las evaluaciones externas, supervisiones y tribunales del docto-
rado. El listado completo de profesorado es el siguiente (publicado de manera oficial anualmente a través de la web www.epd.uji.es):

A

· ABRISKETA, Joana - Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto, País Vasco, España

· ALBERDI, Joakin - Universidad del País Vasco, España

· ALONSO, Araceli, Wisconsin University, USA, Women´s Knowledge International.
· AGOST, Raquel - Universitat Jaume I, España

· AGUIRRE, Mariano-Fundación Para Las Relaciones Internacionales Y El Diálogo Exterior, (FRIDE), Madrid, España

· AHMED ALI, Fatuma - United States International University (USIU), Kenya and UNESCO Chair of Philosophy for Peace,
Universitat Jaume I, Spain

· ALCALDE, Ana Rosa - Centro de Estudios para Am érica Latina y la Cooperación Internacional (CEALCI), Fundación Ca-
rolina, EspañaDirectora Técnica de servicios técnicos para el desarrollo

· ALCAÑIZ, Mercedes - Universitat Jaume I, España
· ACKERMANN, Alice - Conflict Prevention Centre, Austria/USA
· ÁLVAREZ MOLINERO, Natalia - University of Aberdeen, Scotland, UK
· ANELLO RODRIGUEZ, Eloy - Universidad Núr, Bolivia

· ANTOINE FAUNDEZ, Christian David - Universidad de Santiago de Chile, Chile

· ANTÓN ANTÓN, Amador - Universitat Jaume I, España

· AMOUSSOUGA, Roland- International Criminal Tribunal of Rwanda

· ARALLA Eleonora, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Madrid, España
· ARJONA GARRIDO, Ángeles - Universidad de Almería, España

· AXTELL, Rick - College Chaplain and Associate Professor of Religion at Centre College, USA

· AZNAR, Mariano - Universitat de València, España

B

· BARÁ, Jaime - Cruz Roja (España)

· BASSUE BABU, Greg Kazad - Universidad de Kinshasa, Congo
· BENET FERRANDO, Vicente - Universitat Jaume I, España
· BENAVIDES DELGADO, Juan - Universidad Complutense de Madrid, España
· BIDAURRATZAGA, Eduardo - Universidad del País Vasco, España

· BING, Tony - Earlham College, USA

· BIRO, Andras - Hungarian Foundation for Self Reliance, Hungary

· BLOOMFIELD, David - International IDEA, Sweden

· BOAZ, Cynthia - Sonoma State University, California, USA
· BOUKHARI, Ahmed - Miembro del Secretariado Nacional y Representatante del Frente Polisario en las Naciones Unidas

· BROCK-UTNE, Birgit - Institute for Educational Research, Norway
· BROWN, Ken - Manchester College, USA

· BURGUET, Marta - Universitat Oberta de Catalunya, España

C

· CABEDO MANUEL, Salvador - Universitat Jaume I, España

· CABEZUDO, Alicia - International Institute on Peace Education, Argentine
· CAICEDO CELIS, Claudia Cristina - Universitat Jaume I, Castellón, España
· CARRASCO, Mayte - Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)
· CARDONA, Jorge- Universitat Jaume I, Castellón, España

· CARSTARPHEN, Nike - Alliance for Conflict Transformation (ACT), Alexandria, USA
· CASCÓN SORIANO, Paco -Escuela de Cultura de Paz de la UAB de Barcelona, España

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Cutler_Yacsire_2008_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/GUIA%20DOCENTE_SAA072%20-%20Metodologia%20y%20Tecnicas%20de%20Investigacion%20II.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV%20_FABRICIO_FORASTELLI_2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/COURSE%20SYLLABUS_SAA073%20-%20Methodology%20and%20Techniques%20of%20Research%20II.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_WEB_Sidi%20Omar_ENGLISH_SEP_2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/GUIA%20DOCENTE_SAA077%20-%20Metodologia%20y%20Tecnicas%20de%20Ejecucion%20de%20Proyectos.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Rey_Francisco_2005breve_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/COURSE%20SYLLABUS_SAA078%20-%20Methodology%20and%20Techniques%20for%20Project%20Management%20II.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Cutler_Yacsire_2008_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Araceli%20Alonso_septiembre%202012_WEB.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Ahmed_Fatuma_2009_EN.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Ana%20Rosa%20Alcalde.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Alcaniz_Mercedes_2003.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/AAckermann.pdf
http://www1.uea.ac.uk/cm/home/schools/ssf/dev/people/academic/alvarez
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Aralla_Eleonora_%202010.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Basue_Greg_2008_ES.pdf
http://www.uji.es/ES/departaments/com/estructura/personal/e@/22752/?p_url=/ES/departaments/com/estructura/personal&p_item=22752&p_per_id=65401
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/jbenavides.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Boaz_Cynthia_2010_en.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Brock%20Utne%20Birgit_2010.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Burget_Marta_2009_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Cabezudo_Alicia_2009breve_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Caicedo_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Mayte%20Carrasco_2010_es.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_nikecarstarphen.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/Paco%20Cascon_CV_web_junio2012.pdf
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· CLARK, Howard - Research fellow, Centre for Peace and Reconciliation Studies, University of Coventry, United Kingdom
· CLEMENTE, Rosana - Universitat Jaume I, España

· COMINS MINGOL, Irene - Universitat Jaume I, España
· CONILL, Jesús - Universidad de Valencia, España

· COOMBES, David - University of Limerick, Ireland

· CORTINA, Adela - Universidad de Valencia, España

· CORTRIGHT, David - President, Fourth Freedom Forum, Goshen, Indiana, USA
· CREWS, Robin - University of Colorado, USA

· CURRAN, David Manus - University of Bradford, United Kingdom
· CUTLER, Yacsire - Organización de los Estados Americanos, Washington, USA

D

· DARBY, John - University of Ulster, Northern Ireland

· DeCURREA-LUGO, Víctor - PhD por la Universidad Complutense de Madrid, España
· DÍEZ JORGE, Elena - Univesidad de Granada, España
· DIETRICH, Wolfgang - University of Innsbruck, Austria
· DITCHEV, Ivaylo - University of Sofia, Bulgaria

· DUBOIS, Alfonso - HEGOA, Universidad del País Vasco, España

· DUNN, Seamus - University of Ulster, Northern Ireland

· D'SOUZA, Diane - South Shore Day Care Services, Weymouth, USA

E

· EARLY, Frances- Mount Saint Vicent University, Hailfax , Nova Scotia

· ECHAVARRIA, Josefina - MA Program in Peace, Development, Security and International Conflict Transformation, Uni-
versity of Innsbruck, Austria

· ERIKSON, Kai - Yale University, USA

· ERRO SALA, Javier - PTM-Mundubat, Navarra, España
· ESCRIG, Lidón - Escuela Universitaria de Enfermería de Castellón, España

F

· FARKAS, László - EPU, Austria

· FARRELL, Mary - Universitat Jaume I, España

· FEATHERSTON, Betts - Bradford University, England

· FERNÁNDEZ, César - Universitat Jaume I, España

· FERNÁNDEZ HERRERÍA, Alfonso- Universidad de Granada, España

· FICHAR, Gonzalo - Acción contra el Hambre, España

· FISAS ARMENGOL, Vicenç - Escuela de Cultura de Paz, Barcelona, España

· FISHER, Dietrich - European University Center for Peace Studies, Austria

· FISHER, Ronald - School of International Service, American University, Washington, DC, USA

· FLESCHENBERG, Andrea - University of Duisburg-Essen, Germany

· FORASTELLI, Fabricio- Visiting Researcher of the UNESCO Chair of Philosophy for Peace, Universitat Jaume I, Caste-
llon, Spain

· FORTUÑO, Santiago - Universitat Jaume I, España

· FRANCISCO AMAT, Andrea - Departamento de Educación de la Universtitat Jaume I, Castellón, España
· FRANQUET CALVET, Rosa - Universidad Autónoma de Barcelona, España
· FUERTES EUGENIO, Ana Mª - Universitat Jaume I, España  

G

· GALTUNG, Johan - Noruega

· GÁMEZ, Mª José - Universitat Jaume I, Castellón, España
· GALLAGER, Anna - Universidad de Deusto, Bilbao

· GARBO, Gunnar - Noruega

· GARCÍA LÓPEZ, Marcial - Universidad de Málaga, España

· GARCÍA MARZÁ, Domingo - Universitat Jaume I, España

· GARCÍA, Prudencio - Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (Universidad Nacional de Educación a Distancia), España
· GEORGE, Eric - Universitat Jaume I, España
· GUILLÓ, María Dolores - Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, España
· GIRÓ, Xavier - Universitat Autónoma de Barcelona, España
· GOMES, Alberto - La Trobe University, Australia
· GONZÁLEZ, ELSA - Universitat Jaume I, Castellón, España

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Clark_Howard_2009breve_EN.pdf
http://www.epd.uji.es/web/es/programa_quienes-somos_cv-irene.html
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Cortright_David_2009_EN.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Curran_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Cutler_Yacsire_2008_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_DeCurrea-Lugo_Victor_2009_EN.pdf
http://www.ugr.es/~mdiez/publicacionesCAP.htm
http://homepage.univie.ac.at/w.dietrich/php/cms/
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_DSouza_Diane_2009_EN.pdf
http://echavarria.wissweb.at/
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_javiererrosala2.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Lidon%20Escrig_WEB_sep_2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV%20_FABRICIO_FORASTELLI_2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Andrea%20Francisco_breve.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/rosa%20franquet%20cv%20breve.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Gamez_Maria_Jose_2010_breve_es.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cvprudgarcia.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_George_Eric_2010breve_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_guillo_2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Giro_Xavier_2009_EN.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Gomes_Alberto_2009breve_EN.pdf
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H

· HAGERAATS, Balder - Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Madrid, España
· HAMPSEN, Francoise - University of Essex, Inglaterra

· HAMILTON, Carrie - University of Roehampton, Inglaterra
· HARRIS, Ian - University of Wisconsin, USA
· HEINZ, Wolfgang - Free University of Berlin, Alemania

· HENDRICK, Diane - Austria

· HERRERA FLORES, Joaquina - Universidad Pablo Olavide, España

· HETTNE, Björn - University of Gothenburg, Sweden

· HOOK, Glenn - University of Sheffield, England

I

· IMAM, Huda - Centre for Jerusalem Studies of Palestine and Zameret Hershco

· INGRUBER, Daniela - University of Innsbruck, Austria
· IRANZO, Amador - Universitat Jaume I, España

· ISSTAIF, Abdul-Nadi - University of Damascus, Syria

J

· JACKSON, Richard - Aberystwyth University, Wales, United Kingdom
· JAIN, B. M. - Visiting Professor in Asian and Asian American Studies, New York State at University at Binghamton Univer-

sity, New York, USA
· JALALI, Martha - Universidade Federal Sergipe, Brasil
· JENKINS, Anthony - Columbia University, New York, Usa
· JENSEN, Jody - Center for European Studies, Hungary

K

· KARLSSON, Svante - University of Gothenburg, Sweden

· KALLER-DIETRICH, Martina - University of Vienna, Austria

· KUMAR, Ravindra - C.C.S. University, India

· KURTZ, Lester - University of Texas, USA

· KRANZ, Johannes Wilhelm - Instituto de Estudios Interdisciplinarios, Fundación Casa de los Tres Mundos, Nicaragua

L

· LA PARRA, Daniel - Intituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, España

· LAROCA, Francesc - Universidad de Valencia, España

· LAWLER, Peter - University of Manchester, England
· LEEPER, David - Assistant Dean and Director of the Plowshares Peace Studies Project, Earlham College, USA
· LEWIS, Patricia - UNIDIR, Switzerland

· LINKLATER, Andrew - Keele University, England

· LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario - Universidad de Granada, España
· LOPEZ-REYES, Ramón - International Center for the Study and Promotion of Zones of Peace in the World, U.S.A.

· LOZANO, Alfredo - Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos, Ecuador
· LUCKHAM, Robin - University of Sussex, England

M

· MACGINTY, Roger - University of Ulster, Ireland

· MAGALLÓN, Carmen - Universidad de Zaragoza, España

· MAGNO, Francisco A.- La Salle University, The Phillippines

· MARTHOZ, Jean Paul - Human Rights Watch, Bélgica

· MARTÍN VICENTE MAXIMILIANO - Universidade Estadual Paulista (UNESP), São Paulo , Brasil.
· MARTÍNEZ GUZMÁN, Vicent - Universitat Jaume I, España
· MARTÍNEZ NAVARRO, Emilio - Universidad de Murcia

· MARTÍNEZ PICHARDO, José - Universidad Autónoma del Estado de México, México

· MARTÍNEZ ROMÁN, María Asunción - Universidad de Alicante, España

· MARTÍNEZ VILCHIS, José - Universidad Autónoma del Estado de México, México

· MATEO, Miguel Ángel - Intituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, España
· MATTHEWS, Robert - Centro de Investigación para la Paz FUHEM, España
· McGREGOR, Sue- Mount Saint Vincent University, Canada

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CVBalderHageraats.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Hamilton_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/Ian%20Harris%20cv%20br.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_danielaingruber.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_richardjackson.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_bmjain.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/Martha%20Jalali.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/jenkins%20cv%20breve.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_johanneskranz.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Lawler_Peter_breve%202010.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cvleeper.pdf
http://www.ugr.es/~eirene/lopezmar.htm
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Lozano_Castro_Luis_Alfredo_2009_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/Max_Martin_Vicente_CV_web_junio2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/es/programa_quienes-somos_cv-vicent.html
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Mateo_Miguel_Angel_2009breve_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/mathews%20cv%20breve.pdf
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· McINTYRE, Robert- Local Development in Transition, USA
· McSWEENEY, Bill - Trinity College, Dublin, Ireland

· MEHDI, Sikander - Karachi University, Pakistan
· MELO DE ALMEIDA, María Emanuel - Universidade Aberta de Portugal, Portugal
· MESA, Manuela - Centro de Educación e Investigación para la Paz, España
· MERTENS, Thomas - Catholic University of Nijmegen, The Netherlands

· MIGUEL SIERRA, Adelie - ITECO (Centre de formation pour le développment et la solidarité internationale, Belgium

· MISZLIVETZ, Ferenc - Centr for European Studies, Hungary

· MINGUEZ, Carlos - Universidad de Valencia, España

· MOLINA, Beatriz - Instituto de Paz y Conflictos, Universidad de Granada, España

· MOLINER MIRAVET, María Lidón - Universitat Jaume I (UJI)
· MUDE, Cass- University of Edinburgh, Scotland, U.K.

· MUNENE, Macharia - United States International University (USIU), Kenya
· MUÑOZ, Betilde - Organización de los Estados Americanos, EE.UU.
· MUÑOZ MUÑOZ, Francisco A. - Universidad de Granada, España
· MURPHY, Jennifer - Universitat Jaume I, Castellón, Spain
· MURRAY, Dominic - Irish Peace Institute Research Centre, Ireland

N

· NAVARRO, Fernando - Acción contra el Hambre, España

· NINA, Daniel - Universidad de San Juan, Puerto Rico
· NOS ALDÁS, Eloísa - Universitat Jaume I, España
· NÚÑEZ VILLAVERDE, Jesús - Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Madrid, España

O

· OLARIA, Carmen - Universitat Jaume I, España

· OLMOS CHECA, Francisco - Universidad de Almería, España

· OLMOS CHECA, Juan Carlos- Universidad de Almería, España

· OMAR, Sidi - Embajador de la República Saharaui (RASD) en la República Federal Democrática de Etiopía e investigador
del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP), Castellón, España.

P

· PANTEV, Plamen - Universidad de Sofia, Bulgaria.
· PARMAR, Leena - Associate Profesor, Rajasthan University, Jaipur, India

· PARÍS ALBERT, Sonia - Universitat Jaume I, España
· PATIÑO, Juan Carlos - Universidad Autónoma del Estado de México

· PENALVA VERDÚ, Clemente - Intituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, España

· PERFECTO, Ricardo - Universidad Autónoma del Estado de México, Mexico

· PERRIGO, Sarah - Bradford University, England
· PINÓS, Concha - Burma Campaign Spain, Madrid, Spain

· PIQUERAS INFANTE, Andrés - Universitat Jaume I, España

· PONTARA, Giuliano- UNIP, Rovereto, Italia

· PRAXMARER, Peter - University of Lugano, Switzerland
· PRITCHARD, Diana - Nicaragua Country Manager and Senio Social Scientist

· PUHOVSKI, Zarko - University of Zagreb, Croatia

Q

· QUIROZ ONATE, Diego Alfonso - University of Aberdeen, Scotland, UK

R

· RAHMAN, Tariq - Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan

· RANK, Carol - Bradford Peace Museum, England

· RAO, Sethu - United Nations Population Found, New York, USA
· REARDON, Betty A. - Columbia University, New York, USA

· REHMAN, Uzma - University of Copenhagen, Denmark
· RETIS RIVAS, Jessica - Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, Spain

· REVERTER BAÑÓN, Sonia - Universitat Jaume I, España

· REY MARCOS, Francisco - Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Madrid, España
· RICHARDS, Howard- Earlham College, USA

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_robertmcintyre.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/Sikander%20Mehdi.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Melo_De_Almeida_septiembre_2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Mesa_Manuela_2009breve_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Lid_Moliner_2011_Esp.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Munene_Macharia_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_betildemunoz.pdf
http://wdb.ugr.es/~fmunoz/
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_JENNIFER%20MURPHY_ENGLISH_WEB_sept2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_danielnina_nov2008.pdf
http://www.epd.uji.es/web/es/programa_quienes-somos_cv-eloisa.html
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/nunez-cv.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_WEB_Sidi%20Omar_ESPANOL_SEP_2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/Pantev_Plamen_CV_WEB.pdf
http://www.epd.uji.es/web/es/programa_quienes-somos_cv-sonia.html
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Perrigo_Sarah_2010breve_EN.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Praxmarer%20Peter_2010.pdf
http://www.rgu.ac.uk/abs/staff/page.cfm?pge=39512
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_sethurao.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Uzma%20Rehman_WEB_May%202012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Rey_Francisco_2005breve_ES.pdf
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· ROBLES, Alfredo - De Salle University, Phillipines

· RODRÍGUEZ, Roberto -Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) Técnico de Cruz Roja, Ma-
drid, España

· RODRÍGUEZ ALCAZAR, Javier - Instituto de Paz y Conflictos, Universidad de Granada, España
· ROGERS, Paul - Bradford University, England

· ROSENAU, James - George Washington University, USA

· ROSENBERG, Dorothy - Development Policy Adviser, Independent Consultant, USA
· RUIZ, Jose Ángel - Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada, España
· RYAN, Stephen - University of Ulster, Ireland

S

· SALES, Dora - Universitat Jaume I, España

· SAMMUT, Dennis - Verification Technology Information Centre (VERTIC), England

· SANAHUJA, José - Universidad Complutense de Madrid, España

· SÁNCHEZ MONTERO, Manuel - Acción contra el Hambre, España

· SANDERS, Jerry - University of California, Berkeley, EE UU

· SANDOLE, Dennis - George Mason University, EE UU
· SANDOVAL FORERO, Eduardo - Universidad Autónoma del Estado de México, México
· SANTAOLALLA, Isabel - Roehampton University, Reino Unido
· SANTOLINO PRIETO, Montse - Federación Catalana de ONGD, Barcelona, España

· SAN MARTÍN, Javier - Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España

· SCHLICHTMANN, Klaus - Nihon University, Tokyo

· SCHMIDT, Hajo - University of Hagen, Germany

· SHARMA, Tarantha - Nepal

· SHIVA, Vandana – India

· SIAPNO, Jacqueline - The University of Melbourne, Australia
· SIVERSTEVA, Tamara- United States Institute for Peace, USA

· SKELLY, James Malachy - Denmark

· SMITH, David - St. Thomas University, USA

· Smith-Christopher Daniel L. - Loyola Marymount University, USA.
· SOROETA LICERAS, Juan - Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

· SOREMEKUN, Kayode - University of Lagos, Nigeria
· STAVRIDIS, Stelios - Institute of International Economic Relations (IDOS/IIER), Athens, Greece
· STERN, Maria - University of Göteborg, Sweden

· SULLIVAN, Kathleen - Nuclear Weapons Education and Action Project, Educators for Social Responsibility, Metropolitan
Area, New York, USA

· SÜTZL, Wolfgang - Institute for New Culture Technologies, Austria
· SWAFFORD-SMITH, Cris - Earlham College, USA
· SYNOTT, John - School of Humanities and Human Services, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia

T

· TELLESCHI, Tiziano - Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de Pisa-Italia
· TAMTHAI, Mark-Director of the Institute of Religion, Culture and Peace. Payap University, Chiang Mai, Thailand

· THOMPSON, Stephen - Pearson Peacekeeping Centre (PPC), Canada

· TORTOSA, José María - Intituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, España

U

· URIOS, Santiago - Universitat Jaume I, Castelló, España

V

· VALLET, Antonio - Universitat Jaume I, España

· VARGAS, Ines - LATINOR, Norway

· VARELLA, Reyes - Acción contra el Hambre, España

· VARIS, Tapio - University for Design, Finland

· VAN DEN DUNGEN, Peter - University of Bradford, UK
· VINYAMATA, Eduard- Universitat Oberta de Catalunya, España
· VICENTE, Maximiliano Martin - Universidad Estadual Paulista, UNESP, Sao Paulo, BRASIL

W

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Rodriguez_Alcazar_Javier_2003_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Rosenberg_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Jose_Angel_Ruiz_Jimenez_WEB_sept2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/sandole.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Sandoval_Eduardo_2009breve_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Santaolalla_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_jacquelinesiapno.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Daniel_Smith_Cristopher_WEB_12_07_2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Soremekun_Kayode_2009breve_EN.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Stavridis_Stelios_2006_EN.pdf
http://world-information.org/
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_swafford.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Telleschi_Tiziano_2009_EN.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Tortosa_Jose_Maria_2003_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Van_Den_Dungen_Peter_2009_EN.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Vinyamata_Eduard_2009breve_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Vicente_Maximiliano_2009breve_ES.pdf
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· WAEVER, Ole - Center for Peace and Conflict Research, Denmark

· WALKER, Rob - Deakin University, Australia

· WASEEM, Mohammad - St. Antony's College, Oxford University, England

· WATERMAN, Peter - Netherlands
· WATSON, William - Massachusetts Institute of Technology, USA

· WEBER, Annette - German Institute for International and Security Affairs, Berlin, Germany
· WIBERG, Håkan - Center for Peace and Conflict Research, Denmark

· WIMMER, Franz - University of Vienna, Austria

· WOODHOUSE, Tom - Bradford University, England

Y

· YAMANE, Kazuyo- Kochi University, Japan
· YOUNG, Nigel - Colgate University, USA

Z

· ZABALO ARENA, Francisco - HEGOA, Universidad del País Vasco, España

· ZAHRA, Farah - Pakistán

· ZUNES, J. Stephen - Department of Politics, University of San Francisco, EE UU.

Por su parte, el programa de doctorado ha graduado a 24 estudiantes que actualmente son académicos/as e investigadores/as en universidades de
Guatemala, Kenia, España, Austria y Portugal, entre otras, y con las que por tanto también se tienen vínculos directos.

 

Además de las cartas de intenciones ya firmadas y en marcha para estancias internacionales de los doctorandos con las universidades de Universi-
dad de Coimbra (Portugal), la Universidad de Innsbruck (Austria), la Universidad de Bradford y Leeds (Reino Unido), Universidad de Goteborg (Sue-
cia), Universidad de Pisa (Italia)(Como se detalla en el Punto 4 de esta solicitud en relación a la incentivación de obtención de la mención internacio-
nal del doctorado establecida por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que regula las enseñanzas oficiales de doctorado en España).

Destacan entre nuestras colaboraciones las de los centros internacionales como la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca (con la
que además se ha trabajado en convenio durante años en la impartición de la Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo, Programa acreditado
en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT), o la Columbia University en Nueva York a través de la Peace Academy coordinada
por profesores del Máster como Tony Jenkins.

 

En el ámbito de la investigación, el doctorado cuenta con una sólida colaboración con la Universidad de Alicante por medio del convenio que regula el
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP-UA-UJI) creado en el año 2010 (decreto 88 /2010 del 21 de Mayo de la Consellería de
Educación de la Generalitat Valenciana).

Esta alianza interuniversitaria es la consolidación de una larga colaboración entre las dos universidades: desde 1994 a través de la participación de
sus investigadores en el Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo y el Doctorado con Mención a la Excelencia
en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo. Además, la UA participa en la programación como asesores académicos del semestre de
Paz y Desarrollo de este Máster. Este bienio 2011-2014 del Máster, por ejemplo, han participado:

Module I / Módulo I (1 Oct. - 26 Oct.)

· SAA047: Introducción a los Estudios de paz y desarrollo (Obligatoria)
Dr. Miguel Ángel Mateo, Universidad de Alicante, España.
Classroom / Aula: 205

Module III / Módulo III (26 Nov. - 21 Dic.)

· SAA053: Desarrollo, gobernabilidad, globalización y desigualdad (Optativa)
Dr. José María Tortosa Blasco, Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP), Universidad de Alicante,
España.
Dra. María Dolores Guilló Fuentes, Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz IUDESP), Universidad de Alicante,
España.
Dr. Jorge Guardiola, Universidad de Granada, España.
Classroom / Aula: 205

Solo como muestra, los primeros años de la participación docente del profesorado de la Universidad de Alicante en el Máster Internacional en Estu-
dios de Paz, Conflictos y Desarrollo fue principalmente:

423: World Development, World Society in Transformation, del 23 de febrero al 13 de marzo de 1998.

420: Introduction to the Study of Peace and Development, del 5 al 23 de abril de 1999.

400.2: Introduction to the Study of Peace and Development, del 10 al 28 de abril de 2000.

· II-100: Introduction to the Study of Peace & Development, del 9 al 19 de abril de 2002.

· II- 100: Introduction to Peace and Development Studies, del 1 al 16 abril de 2003.

· II- 100: Introducción a los Estudios para la Paz y el Desarrollo, del 1 al 16 de abril de 2003.

http://www.antenna.nl/~waterman/
http://www.swp-berlin.org/en/forscher/forscherprofil.php?PHPSESSID=827d045abf26aaff8fee232ed46db246&id=6731&active=wissenschaftler?=de?=en
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Woodhouse_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Yamane_Kazuyo_2009_EN.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Stephen_Zunes_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/PAZ%20Y%20DESARROLLO/GUIA%20DOCENTE_SAA047%20-%20Introduccion%20a%20los%20Estudios%20de%20Paz%20y%20Desarrollo.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_MiguelAMateo_WEB_septiembre_2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/PAZ%20Y%20DESARROLLO/GUIA%20DOCENTE_SAA053%20-%20Desarrollo,%20Gobernabilidad,%20Globalizacion%20y%20Desigualdad.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_jose%20maria%20tortosa.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_guillo_2012.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Jorge%20Guardiola_WEB.pdf
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· 0-102: Introduction to Peace and Development Studies, del 20 al 30 de abril de 2004.

· 0-102: Introducción a los Estudios para la Paz y el Desarrollo, del 5 al 22 de abril de 2005.

· 0-102: Introducción al Estudio de la Paz y el Desarrollo, del 28 de marzo al 12 de abril de 2006.

· MAA047: Introducción a los Estudios para la Paz y el Desarrollo, del 24 de septiembre al 19 de octubre de 2007.

 

Y fruto del trabajo conjunto entre ambas instituciones por más de dieciséis años, en el marco de una serie de grupos de investigación sobre estudios
de paz, el tercer sector y los discursos solidarios, el desarrollo humano y las políticas sociales, entre otros. En la Universidad de Alicante desde 1995
a través del Grupo de Estudios de Paz y Desarrollo (GEPYD), el Observatorio Europeo de Tendencias Sociales (OBETS) y el grupo Desarrollo Hu-
mano y Políticas Sociales (DHUPOS), que en el año 2006 (Decreto 107/2006, de 21 de Julio) conformarían el Instituto Universitario entre estos gru-
pos y la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz que organizaba este doctorado hasta la creación del Instituto.

Esta colaboración también se refuerza por la colaboración de los profesores de la sede de la UA en los Másters Máster Universitario en Igualdad de
Género en el Ámbito Público y Privado, UJI/ U. Miguel Hernández, Máster Universitario en Cooperación y Desarrollo, Universidad de Alicante y Más-
ter Universitario en Comunicación e Industrias Creativas, Universidad de Alicante, cuyos estudiantes son también potenciales doctorandos de este
programa de Doctorado, que en el futuro se propondría como interuniversitario.

 

Así, la colaboración entre las dos sedes se observa también en la co-dirección de tesis doctorales, la co-edición de publicaciones, el proyecto de se-
de colabora de la OMS (Oficina Regional de la OMS para Europa en cooperación con la Comisión Europea y el Instituto Interuniversitario de Desa-
rrollo Social y Paz (IUDESP), WHO Collaborating Centre on Social Exclusion and Health) o la organización de seminarios de investigación conjuntos
(http://iudesp.ua.es/es/seminarios-iudesp.html):

 

TESIS

2012: Carmen Rodenas (UA) y Sonia Paris Albert (UJI), investigadoras del IUDESP, codirigieron la tesis con mención europea. Estudiante: Frank
Wolmer (Alemania). Título “Deploying Alkire’s and foster’s “counting approach” for the measurement of multidimensional capabilities in Mozambiue:
Amartya Sen’s capabilitiy Approach empirically applied”.

 

Danieyi de Armas Maldonado (fecha de registro, 2011, en elaboración). Efectos socioeconómicos del conflicto armado en la mujer afrocolombiana.
Estudio de caso de las comunidades afrodescendientes víctimas del desplazamiento forzado en Santa Marta DTCH Colombia. Directores: Dr. Antonio
Alaminos y Dr. Eduardo Sandoval.

 

 

Algunas supervisiones de tesis de Máster por los miembros de la Universidad de Alicante (muestra):

· Gabriela Enríquez Ortiz (2001, Mexico). Autonomy as an inevitable track to development. Mexican case study. Supervisor:
Dr. José María Tortosa Blasco.

· Catalina Rojas (2001, Colombia). Settlement Strategies: mediation in intrastate conflicts. A case study of the Good Friday
Agreement in Northern Ireland. Supervisor: Dr. José María Tortosa Blasco.

 

Colaboración en la organización de Congresos, Cursos y Encuentros por parte de la Universidad de Alicante y cursos de verano:

· Programa de Especialización en Estudios para la Paz y Resolución de Conflictos, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju,
Brasil (1999-2000)

· Congreso de la Asociación Española de Investigación para la Paz, Barcelona, octubre 2000, conferencia inaugural, Vicent
Martínez Guzmán y José María Tortosa, “Situación actual y retos de la investigación para la paz”.

· Curso "Educación para la paz". Instituto de Ciencias de la Educación, Alicante, curso "Educación para la paz". Febrero 2000.

· Congreso "Educar para la paz: Temas a discusión", Caja de Ahorros del Mediterráneo - Universidad de Alicante, noviembre
2000.

· Jornadas “Universitats per la Pau” organizadas por la Red Lluis Vives en la Universidad Jaume I de Castellón, noviembre
2000.

· Curso de verano Els drets humans i la pau a la fi del mil·lenni organizado por la CUFP en la UIMIR (Menorca) en 1999 en el
cual participaron profesores de la Universidad de Alicante, como José María Tortosa.

· Curso de verano Los Estudios de la Paz a fin de siglo a propuesta de la Universidad Complutense, El Escorial, 1996, en el
cual participaron profesores de la Universidad de Alicante, como José María Tortosa.

 

 

Publicaciones

* Teoría de la Paz, editado por Vicent Martínez Guzmán, Valencia, Nau Llibres, 1995. ISBN: 84-7642-377-2.

* Terra i drets. Els drets humans i la pau a la fi del mil·leni, editado por Vicent Martínez Guzmán e Irene Comins Mingol, Borriana, Universitat Jaume I
y Agrupació Borrianenca de Cultura, vol X, 1999. ISSN 1130-4235.
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*Núm. 9, de la Revista Feminismos, editado por las profesoras Eva Espinar y Eloísa Nos, año 2007. ISSN: 1696-8166: NOS ALDAS, E. y E. ESPI-
NAR (2007): “Introducción al monográfico ‘Género, Conflicto y Construcción de Paz. Reflexiones y propuestas’”, Feminismo/s. Revista del Centro de
Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, (9), 9-14.

*Nos Aldás, E., Ahmed, Fatuma, Martín, Nacho (2011): Comunicación para la Paz en acción. Periodismos, conflictos, alfabetización y Alianza de
Civilizaciones, Colección Cooperación, Servei de Publicacions UJI, Castellón, con un capítulo y otras colaboraciones de Maribel Hernández (IU-
DESP-UA).

 

SEMINARIOS:

En la UA:

*Lunes, 31 de mayo, 12.00h-14.00h, Aula Vicens Vives "La Filosofía para hacer las paces y sus aplicaciones" 

Mesa Redonda a cargo de:
- Eloísa Nos Aldás: "Comunicación para la paz".
- Irene Comins Mingol: "Filosofía, Género y paz".
- Sonia París Albert: "Filosofía y Transformación pacífica de conflictos".
- Maria José Gamez: " Comunicación, género y paz"
- Sophia Herrero Rico: "Educación para la Paz".
Cátedra UNESCO de Filosofía de la Paz de la UJI.

*Jueves, 18 de noviembre de 2010 - de 13 a 14 h. - Aula Ernest LLuch - Facultad Económicas: "El rol de las mujeres y las organizaciones de las mu-
jeres en la construcción de paz en Africa", por Fatuma Ahmed Ali (IUDESP UJI). Profesora de Relaciones Internacionales de la United States Interna-
tional University - (USIU-A), Nairobi, Kenia.

*Jueves, 17 de marzo de 2011 de 13 a 14 h.- Aula Vicens Vives - Facultad Económicas

"El Periodismo intercultural y la representación del Otro/Otra en el conflicto histórico de la Guerra del Pacífico" por Víctor Silva Echeto (investigador
Comisión Nacional de  Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT) y Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación de Val-
paraíso, Chile) y Alex Arévalo Salinas (investigador en formación, IUDESP-UJI de Castellón).

TRIBUNALES DE TESIS

Las doctoras Nos Aldás, Comins Mingol y París Albert han participado en tribunales de tesis en Granada.

 

            La Cátedra UNESCO es asimismo otra de las principales plataformas que asegura la calidad, sostenibilidad y adecuado desarrollo del Docto-
rado en Estudios Internacionales en Paz, Conflictos y Desarrollo por ese sello de calidad y respaldo de la propia UNESCO (pues es creada en octu-
bre de 1999 por convenio entre la UNESCO, la Fundación Caja Castellón y la Universitat Jaume I de Castellón y galardonada en 1999 con la Medalla
de Oro Mahatma Gandhi de la UNESCO).

Las numerosas colaboraciones nacionales e internacionales con universidades, Organizaciones No Gubernamentales y Organismos Inter-
nacionales se reflejan por ejemplo en la Colección de Cooperación del Servicio de Publicaciones de la UJI (http://www.tenda.uji.es/pls/www/!
GCPPA00.GCPPR0006?colid=49&lg=ES) y sus últimos volúmenes de transferencia del conocimiento publicados desde el Doctorado que incluye co-
laboraciones de doctores y estudiantes del programa de doctorado:

* Comunicación para la Paz en acción. Periodismos, conflictos, alfabetización y Alianza de Civilizaciones, del año 2011, que incluye colaboraciones
de doctores y estudiantes del programa de doctorado e investigadores/as externos/as y ha contado con la colaboracion y la participación de miem-
bros de United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC), institución con la que recientemente hemos firmado también un convenio de colaboración y
que se incluyó como EPO de uno de los proyectos de investigación que respaldan esta solicitud: CSO2012-34066, titulado EVALUACION E INDICA-
DORES DE SENSIBILIDAD MORAL EN LA COMUNICACION ACTUAL DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

En este libro participaron activamente Maribel Hernández (investigadora del IUDESP de Alicante), en la coordinación del segundo capítulo, escribien-
do su introducción y conclusions además de un capítulo específico, y las profesoras Fatuma Ahmed ( United States International University (USIU),
Kenia) y Davinia Frau-Meigs (UNAOC).

 

*Se está elaborando en estos momentos un volumen sobre Políticas sociales en acción, coeditado por Miguel Ángel Mateo y Masun Martínez (UA) y
que de nuevo dará difusión a los principales resultados de investigación de los dos centros y las mejores tesis doctorales defendidas en el Doctorado
de Estudios Internacionales en Paz, Conflictos y Desarrollo.

 

            Las colaboraciones con la Universidad de Granada y su Instituto de Paz y Conflictos se remonta también a los inicios del Máster Universita-
rio de Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo cuando arrancó como título propio en 1996. Esta colaboración madura en el Doctora-
do interuniversitario "Paz, Conflictos y Democracia" entre la Universidad de Granada y la UJI que se desarrolló desde otoño de 1999 hasta el
2006, bajo la dirección del Departamento de Filosofía, Sociología y Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UJI y en colaboración con la Univer-
sidad de Granada.

Estos lazos se han mantenido una vez transformado este doctorado en el doctorado independiente que ahora se presenta a verificación y en Gra-
nada en Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos, Instituto de Paz y Conflictos de la Universi-
dad de Granada con las universidades de Málaga, Córdoba y Cádiz, en el intercambio de profesorado y participación mútua en actividades de in-
vestigación (congresos, seminarios y publicaciones) y tribunales de tesis. Como puede observarse, cada año imparten clases en el Máster Uni-
versitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo. Puede consultarse el calendario anual en http://www.epd.uji.es/web/es/
master_actuales_11-13_calendario.html y http://www.epd.uji.es/web/es/master_antiguos_anos-anteriores_cursos.html.

 

Como muestra, este curso:

http://www.epd.uji.es/web/es/master_actuales_11-13_calendario.html
http://www.epd.uji.es/web/es/master_actuales_11-13_calendario.html
http://www.epd.uji.es/web/es/master_antiguos_anos-anteriores_cursos.html
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Module II / Módulo II (24 Oct. - 18 Nov.)

· SAA080: Filosofía para la Paz (Optativa)

Dra. Sonia París Albert, Universitat Jaume I, Castellón, España

Dr. Francisco Muñoz, Universidad de Granada, España

Module II / Módulo II (20 Mar. - 5 Ap./ Abr.)

· SAA096: Conflictos y Acción Humanitaria (Optativa)

Jesús Núñez Villaverde, Francisco Rey Marcos, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Madrid, España. Y Mayte Carrasco,

corresponsal en zona de conflicto (freelance), colaboradora del IECAH, Madrid, España.

· SAA097: Conflicts and Humanitarian Action (Elective)

Dr. José Ángel Ruíz Jiménez, University of Granada, Spain.

PUBLICACIONES - NOS ALDAS, E. (2010): “De discursos publicitarios a discursos solidarios (Comunicación, Cultura de paz y Eficacia cultural), en CODORNIU, J. y L.

SANCHEZ VAZQUEZ (eds.): Movimiento asociativo y cultura de paz. Una mirada desde Andalucía, Granada, Universidad de Granada. Coleccion Eirene, 151-164.   -Partici-

pación de Nos Aldás, Eloísa en García López, M. y Cortés, A. (eds.): C omunicación y Cultura de paz, Granada, Universidad de Granada. Colección Eirene.   Este volumen es

resultado de la colaboración en el IX Seminario CULTURA DE PAZ DESDE ANDALUCÍA, “Comunicación y cultura de paz”. LUGAR: Universidad de Málaga (dentro del

proyecto de investigación de excelencia de “Cultura de Paz desde Andalucía” del Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada). 27 y 28 de enero de 2010   TRI-

BUNALES DE TESIS   Las doctoras Nos Aldás, Comins y París han participado en tribunales de tesis en Granada.   Lo mismo puede observarse de nuestra colaboración con la

Escuela de Cultura de Paz de Barcelona: Module III / Módulo III (21 Nov.-16 Dec./ Dic.) From Monday to Friday /de lunes a viernes, from/de 10 am to 1 pm.

· SAA084: Educación para la Paz (Optativa)

Paco Cascón Soriano, Escuela de Cultura de Paz, Barcelona, España

· SAA008: Peace and Gender (Elective)

Dr. Isabel Santaolalla, Roehampton University, UK

Dr. Carrie Hamilton, Roehampton University, UK

Otras publicaciones que consolidan y demuestran estas colaboraciones nacionales e internacionales son Eloísa Fernanda Nos Aldás, Eduar-
do Andrés Sandoval Forero, Alex Iván Arévalo Salinas (2012). Migraciones y Cultura de Paz: Educando y comunicando solidaridad. ISBN:
978-84-15455-34-9. Madrid: Dykinson, S.L. Otro volumen colectivo que recoge la investigación en red de diferentes doctores y doctorandos del pro-
grama de doctorado:

Eloísa nos Aldás, directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universitat Jaume I (IUDESP). Veánse:

María Auxiliadora sales ciges, Profesora titular del Departamento de Educación de la Universitat Jaume I, Castellón.

Eduardo andrés Sandoval Forero, Doctor en Sociología (UNAM); Maestro en Estudios Latinoamericanos (UAEM); Antropólogo Social (ENAH). Estan-
cia pos-doctoral en Diversidad Cultural, Democracia y Paz, en el Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada, España (2009). Inves-
tigador-Profesor del CIEAP de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Méxi-
co desde 1995 (nivel II). Profesor del curso de «Inmigración y Co-desarrollo» en la Cátedra UNESCO en el posgrado de Máster Universitario Interna-
cional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo, en la Universitat Jaume I de España (mayo-junio 2001/ mayo-junio 2003/ mayo-junio 2005/ octu-
bre-noviembre 2008/ octubre-noviembre 2009/  y octubre-noviembre 2010).

Víctor Silva Echeto, Doctor en Literatura y Comunicación y en estudios avanzados, Universidad de Sevilla. Magíster en Comunicación por la Universi-
dad Internacional de Andalucía. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Universidad de la República Oriental del Uruguay (ROU) y en Periodis-
mo, Universidad de Sevilla. Actualmente, es investigador de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT- Chi-
le).

María Martínez Lirola, profesora Titular del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante y miembro fundador de la ONG Linares
Acoge.

Maximiliano Martín Vicente, Doctor en Historia Social, Profesor Titular de las licenciaturas de Comunicación social (Periodismo, Radio y Televisión y
Relaciones Públicas) y en el Programa de Posgrado en Comunicación Mediática de la Universidad Estadual Paulista (UNESP), Facultad de Arquitec-
tura, Artes y Comunicación, Sao Paulo, (Brasil). Investigador del periódico Le Monde Diplomatique y coordinador del grupo de investigación Media y
Sociedad de la misma Universidad.

Rafaela García López, Catedrática de Teoría de la Educación y vicedecana de Estudios de la Facultad de Filosofía y CCEE de la Universitat de Va-
lència.

Gloria abarca obregón, Título del Máster Universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón
y la Universidad de Innsbruck, Austria, en el MA Program for Peace Studies. Doctoranda del programa en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos
y Desarrollo de la Universitat Jaume I e investigadora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP).

Alex Iván Arévalo salinas, Investigador del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universitat Jaume I de Castellón, España. Más-
ter Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón, Diplomado en Relaciones Interna-
cionales de la Universidad de Viña del Mar y estudiante del doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflicto y Desarrollo.

Shirley Vanessa castedo Vaca, Presidenta y Fundadora de la Fundación para una Convivencia Pacífica de Bolivia. Investigadora doctoral sobre Movi-
mientos Sociales hacia una Cultura de Paz del Programa de Doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat
Jaume I de Castellón. Master Universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la misma universidad.

Martim Dos santos, investigador de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universitat Jaume I de Castellón, España.  Doctorando en Es-
tudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo y Máster Universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat
Jaume I de Castellón.

Amaral Palevi Gómez Arévalo, Investigador de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universitat Jaume I de Castellón, España. Docto-
rando en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón. Máster Universitario Internacional en Estu-
dios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón.

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2011-2013/SAA080_Filo_Paz.pdf
http://www.epd.uji.es/web/es/programa_quienes-somos_cv-sonia.html
http://www.ugr.es/~fmunoz/curriculum.html
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2011-2013/SAA096_Conflictos.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/nunez-cv.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Rey_Francisco_2005breve_ES.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Mayte%20Carrasco_2010_es.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Ruiz_Jimenez_Jose_Angel_2010.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2011-2013/SAA084_Edu_Paz.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_P_Gascon.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2011-2013/SAA008_Peace_G.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Santaolalla_2011.pdf
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Hamilton_2011.pdf
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Sophia herrero Rico, investigadora Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universitat Jaume I de Castellón, España. Investigadora del Insti-
tuto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universitat Jaume I. Doctora en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo y Más-
ter Universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón.

José Ignacio Martín Galán, Investigador del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universitat Jaume I de Castellón, España. Ha
trabajado en la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas en la ciudad de New York. También ha realizado dos estancias de investigación en
Columbia University. Es presidente de la ONG Comunicadores por la Paz. Doctorando en Comunicación, Máster Universitario Internacional en Estu-
dios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón, licenciado en Ciencias de la Información. También, se desempeña como
periodista del diario Levante de Castelló y analista colaborador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Raquel reynoso rosales, Investigadora de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universitat Jaume I de Castellón, España. Es Licenciada
en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Máster Universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la
Universidad Jaume I de Castellón, España.

 

Además, la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz (CUFP), www.cufp.uji.es, y el IUDESP, www.iudesp.uji.es, forman parte de la Asociación Es-
pañola de Investigación para la Paz (AIPAZ); y ha mantenido relaciones en docencia e investigación, en los campos interdisciplinares del desarrollo y
la paz, con:

· José María Tortosa, Miguel Ángel Mateo, Clemente Penalva y Daniel La Parra del Instituto de Desarrollo Social y Paz de la
Universidad de Alicante.

· Vicenç Fisas, titular de la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos y director de la Escola de Pau, de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

· Mariano Aguirre, ex-director del Centro de Investigación para la Paz, Madrid, y en la actualidad en La Fundación Ford N.Y.

· Manuela Mesa, miembro de CEIPAZ, Centro de Estudios e Investigación para la Paz de la Fundación de Cultura de Paz, diri-
gida por Federico Mayor Zaragoza, con la que tenemos un convenio.

· Mario López, Francisco Muñoz, Beatriz Molina, Elena Diez, Francisco Javier Rodríguez y José Ángel Ruiz del Instituto de
Paz y Conflictos de la Universidad de Granada.

· Jesús María Alemany y Carmen Magallón de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza.

· Felipe Gómez Isa del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.

· María Oianguren Idigoras, Centro de Investigación para la Paz Gernika Gogoratuz.

 

Resultado de esta colaboración los doctores Francisco Muñoz (U. Granada) e Irene Comins (UJI) están editando el libro colectivo por el XV aniversa-
rio de AIPAZ en la Colección Eirene de la U. de Granada.

 

En el ámbito internacional, la CUFP forma parte de la PJSA ( Peace and Justice Studies Association) y del IPRA ( International Peace Research As-
sotiation). Además, ha contado con la participación de profesorado de reconocido prestigio internacional desde los inicios de su creación:

 

· Dr. Wolfgang Dietrich, Universidad de Innsbruck, Austria.

· Dr. Svante Karlsson, Universidad de Goteborg, Suecia.

· Dra. Maria Stern, Universidad de Goteborg, Suecia.

· Dr. José Manuel Pureza, Universidad de Coimbra, Portugal.

· Dr. Tiziano Telleschi, Universidad de Pisa, Italia.

· Dra. Birgit Brock-Utne, Universidad de Oslo, Noruega.

· Dr. Macharia Munene, United States International University, Nairobi, Kenia.

· Dra. Jennifer Turpin, Universidad de San Francisco, California, Estados Unidos.

· Dra. Kazuyo Yamane, Universidad de Kochi, Japón.

· Dr. Greg Bassue, Universidad Internacional del Congo.

· Dr. Sikander Mehdi, Universidad de Karachi, Pakistán.

· Dr. Peter van den Dungen, Universidad de Bradford, Reino Unido.

· Dr. Ian Harris, Universidad de Wisconsin, EE.UU.

· Dr. Betty Reardon and Dr. Anthony Jenkins, Universidad de Columbia, EE.UU.  y miembros de International Institute on
Peace Education (IIPE).

· Dr. Julio Hans Jensen, Universidad de Copenhague (Dinamarca).

· Dr. Jean Paul Lederach, Instituto mirar, Universidad de Notre Dame (EE.UU.).

· Mtra. Guillermina Díaz Pérez y Mtra. Natalia Ix-Chel Vázquez González, Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo de
la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México.

El programa viene colaborando a través de convenios con las universidades de Innsbruck y Bradford, especialmente en la movilidad de los docto-
randos con respecto a cumplir los requisitos para la mención internacional. Entre estos requisitos se encuentra: realizar, por parte de los doctorandos,
estancias investigadoras de mínimo de tres meses de duración en otras universidades o centros de educación superior de fuera del ámbito nacional.
Dada la larga trayectoria y prestigio de estas dos universidades en estudios de paz, mucho del estudiantado opta por realizar estas estancias en una
de ambas. Finalmente, otras de las colaboraciones que hemos venido manteniendo  con ambas universidades es la movilidad del profesorado tan-
to para impartir docencia en el Máster, fase previa al acceso del doctorado, como en el mismo doctorado. Por ejemplo, durante el curso académico
2011-2012 hemos contado con la participación de dos profesores procedentes la universidad de Innsbruck quienes han impartido cursos formativos
de metodología de investigación dirigidos al estudiantado de doctorado. Los convenios referidos suponen una colaboración estable. El de Inns-
bruck se firmó el 8 de Julio de 2002 y fue renovado el 27 de Enero de 2011. El de Bradford se firmó el 10 de Mayo de 2006. Finalmente, hay
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también vigente un convenio firmado para colaboraciones docentes e investigadoras relacionadas con el doctorado también con la Univer-
sidad del Estado de México (21 de Marzo de 2012).

Además se adjuntan dos cartas de intenciones que se vienen aplicando en el marco internacional:

1. International Institute on Peace Education
2. United Nations Alliance of Civilizations (No se adjunta por falta de espacio en la aplicación)

Asimismo, son fundamentales los marcos legales que rigen este doctorado: Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz (se adjunta el convenio mar-
co) e Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP-UJI-UA).

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DOCTORAL

 

Reorganización de programas de doctorado y racionalización de la oferta en la Universidad.

En el marco del RD 1393/2007 la Universitat Jaume I de Castellón ofertó para el curso 2012/2013  24 Programas de Doctorados propios de la univer-
sidad y 10 Programas interuniversitarios. A la vista de la transformación requerida en los Programas de Doctorado por la publicación del nuevo RD
99/2011 que regula los estudios de doctorado, la UJI se ha planteado una reorganización racional de la oferta de Programas de Doctorado. Esta reor-
ganización consiste en:

· Por una parte mantener los Programas de Doctorado con Mención hacia la Excelencia, facilitando su transición a la regulación
del RD 99/2011

· Por otra parte, proponer nuevos Programas de Doctorado en el marco del RD 99/2011 que resulten de la fusión, reordenación
y replanteamiento de los ofertados en el marco del RD 1393/2007, según las disciplinas científicas utilizadas por el ministerio
para otorgar las menciones hacia la excelencia (DERECHO; MATEMÁTICAS; QUÍMICA; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUI-
TECTURA; FILOSOFÍA, ARTE; MEDICINA CLÍNICA, MEDICINA Y CIENCIAS BÁSICAS PARA LA SALUD; CIEN-
CIAS VETERINARIAS; CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIOLOGÍA, COMUNICACIÓN, CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN;
GEOGRAFÍA, PSICOLOGÍA BÁSICA, SOCIAL Y DE LA EDUCACIÓN; ECONOMÍA; INGENIERÍA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA; FARMACOLOGÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS; LENGUA-
JE Y LITERATURA; FÍSICA Y CIENCIAS DEL ESPACIO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES; HISTORIA
Y ARQUEOLOGÍA; INGENIERÍA INFORMÁTICA, INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES; INGENIERÍA ME-
CÁNICA, NAVAL Y AERONAÚTICA, INGENIERÍA QUÍMICA, INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE, AGRÍCO-
LA Y FORESTAL; BIOLOGÍA MOLECULAR, CELULAR Y GENÉTICA, ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA VEGETAL Y ANI-
MAL, CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE, BIOTECNOLOGÍA.) Evidentemente, esto se ha realizado
exclusivamente en aquellas disciplinas científicas en las que la UJI tiene suficientes recursos humanos para impartir estudios
de doctorado de calidad. Se ha pretendido de esta forma tener un menor número de Programas de Doctorado que en la actuali-
dad, de mayor espectro científico cada uno de ellos y con una masa crítica de profesorado lo suficientemente amplia que per-
mita incrementar su productividad, tanto en el número de tesis defendidas y de doctores egresados como en la calidad de las
mismas.

Con la reorganización que se pretende abordar aumentará el número de equipos de investigación y profesorado asociados a cada Programa de Doc-
torada, se verán incrementadas las posibilidades de internacionalización y la producción científica asociada al programa, y, por último, se dispondrá
de un mayor número de personal investigador en cada programa con experiencia en la dirección de tesis doctorales.

 

Identificación de las áreas de especialización y las agregaciones realizadas o previstas incluida la creación de Escuelas de Doctorado.

Los estudios de Doctorado conforme al RD 99/2011 que sean verificados y autorizados se adscribirán a la Escuela de Doctorado de la Universitat
Jaume I de Castellón. Como se ha indicado anteriormente esta oferta se ha configurado a partir de la actual (que está en periodo de extinción) me-
diante la fusión y reorganización de la misma. Así se han identificado programas de doctorado de base amplia en las áreas en las que la UJI cuenta
con profesorado altamente cualificado como: CIENCIAS; TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES, INFORMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN; DERECHO; ECO-
NOMÍA, FINANZAS, CONTABILIDAD Y MÁRQUETING; FILOSOFÍA, HISTORIA, ARTE, LENGUAS, TRADUCCIÓN, COMUNICACIÓN Y PERIODIS-
MO; PSICOLOGÍA, MEDICINA Y ENFERMERÍA. En consecuencia, la Universitat Jaume I está intentando configurar la siguiente oferta de Programas
de Doctorados al amparo del RD 99/2011:

· Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo (Mención hacia la Excelencia)

· Historia y Estudios Contemporáneos (Mención hacia la Excelencia)

· Historia del Arte (Mención hacia la Excelencia)

· Ética y Democracia (Mención hacia la Excelencia)

· Marqueting (Mención hacia la Excelencia)

· Química Teórica y Modelización Computacional (Mención hacia la Excelencia)

· Nanociencia y Nanotecnología (Mención hacia la Excelencia)

· Ciencias

· Química Sostenible

· Tecnologías Industriales, Materiales y Edificación (TIME)

· Informática

· Derecho

· Economía y Empresa

· Ciencias Humanas y Sociales

· Cooperación y Desarrollo

· Género
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· Psicología

· Enfermería

· Medicina

 

Colaboración con otros organismos, entidades e instituciones implicadas en el I+D+I tanto nacional como internacional y con una mayor relación los
sectores productivos.

La consolidación internacional de los Programas de Doctorado es un factor determinante de su calidad académica y científica y de su propia viabi-
lidad de futuro. Para ello es clave el desarrollo de políticas de internacionalización desde una estrategia integral, interuniversitaria e interdisciplinar.
Los objetivos de la política de internacionalización son promover la movilidad internacional a nivel de Doctorado y de Investigación, mejorar la visibili-
dad y el reconocimiento de la UJI como lugar idóneo para desarrollar el Doctorado y como lugar de trabajo para los investigadores internacionales de
prestigio, y poner en marcha y potenciar proyectos de investigación internacionales en colaboración, particularmente a través de programas de docto-
rado interuniversitarios internacionales.

En la actualidad la UJI ya realiza colaboraciones con numerosas instituciones internacionales de investigación, fundamentalmente universidades. Se
trata de incrementar esta colaboración implementando políticas universitarias que la favorezcan. Actualmente hay grupos de investigación altamente
reconocidos a nivel internacional, se dispone de dos MÁSTERES ERASMUS MUNDUS (que favorecen altamente la internacionalización y la movili-
dad de estudiantes y profesorado) y se han creado 11 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN ASOCIADAS  al CSIC.

Por otra parte, un gran número de grupos de investigación colaboran con el entorno socioeconómico de la Universitat Jaume I. Sólo en la provincia
de Castellón, y fundamentalmente en un radio de 30 km centrado en su capital, se encuentra prácticamente el 90% del sector de producción de pro-
ductos cerámicos español. Este conocido “cluster” empresarial ha supuesto y supone un ejemplo de colaboración universidad-empresa, desde la
creación de la UJI, amén de que una gran parte de los recursos humanos (licenciados, ingenieros y doctores) de este sector se han formado en la
UJI. Junto con este sector, cabe destacar el turístico y el petroquímico.

En esta línea, la Escuela de Doctorado tendrá principalmente los siguientes objetivos:

· Promover, coordinar y gestionar Programas de Doctorado a través de campos de investigación interdisciplinarios facilitando
la colaboración de unidades e institutos de I+D+i.

· Impulsar la oferta de doctorados con Mención hacia la Excelencia

· Desarrollar e institucionalizar programas de doctorado internacionales

· Organizar cursos, conferencias y seminarios dirigidos a la formación en competencias transversales de los doctorandos/as ins-
critos en los distintos programas de doctorado de la Escuela de Doctorado. De acuerdo con el RD 99/2011 los doctorandos/as
adquirirán determinadas competencias transversales que les capaciten para desarrollar una labor profesional o una labor de ge-
neración y transferencia de conocimiento, en línea con el rol de liderazgo de los doctores en la sociedad.

· Garantizar la calidad de los programas de Doctorado, a través de la creación e implementación de procedimientos de control:
evaluación del entorno general de los programas de doctorado; evaluación periódica de los procedimientos de evaluación; es-
tablecimiento de estándares de buenas prácticas; evaluación periódica comparativa entre los programas de doctorado

· Promover y atraer joven talento investigador internacional. Para ello se desarrollarán, entre otras, las siguientes actuaciones:
concesión de becas a los doctorandos para su formación, para movilidad, para la organización de Workshops; supervisión per-
sonalizada de los doctorandos a través de PDI de prestigio reconocido; poner a disposición de los doctorandos un amplio es-
pectro de cursos en el ámbito académico, en habilidades de gestión, en tecnologías de la información y en el desarrollo de una
carrera profesional.

 

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

040 Universidad Jaume I de Castellón

1.3. Universidad Jaume I de Castellón
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

12060026 Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I de Castellón (CASTELLÓN DE LA
PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I de Castellón (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA

PLANA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/postgrau/oficial/normpost/11rd99v.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

1 Universidad de Bradford Estancias internacionales para el intercambio de doctorandos Público

2 Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz Actividades de investigación, sensibilización, denuncia y de
educación en el marco de la UNESCO

Mixto

3 Universidad de Innsbruck Participación de doctorandos de esta universidad que realizan
nuestro doctorado e intercambio de estancias internacionales,
promoviendo la movilidad y las relaciones institucionales

Público

4 International Institute on Peace Education Intercambio de investigadores y profesores para estancias
internacionales

Mixto

5 Universidad de Toluca Intercambio de profesores e investigadores para estancias
internacionales

Público

6 United Nations Alliance of Civilizations Proyectos de investigación y transferencia en educación y
comunicación para la paz

Mixto

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

El programa viene colaborando a través de convenios con las universidades de Innsbruck y Bradford, especialmente en la movilidad de los docto-
randos con respecto a cumplir los requisitos para la mención internacional. Entre estos requisitos se encuentra: realizar, por parte de los doctoran-
dos, estancias investigadoras de mínimo de tres meses de duración en otras universidades o centros de educación superior de fuera del ámbito na-
cional. Dada la larga trayectoria y prestigio de estas dos universidades en estudios de paz, mucho del estudiantado opta por realizar estas estancias
en una de ambas. Finalmente, otras de las colaboraciones que hemos venido manteniendo  con ambas universidades es la movilidad del profesora-
do tanto para impartir docencia en el Máster, fase previa al acceso del doctorado, como en el mismo doctorado. Por ejemplo, durante el curso acadé-
mico 2011-2012 hemos contado con la participación de dos profesores procedentes la universidad de Innsbruck quienes han impartido cursos forma-
tivos de metodología de investigación dirigidos al estudiantado de doctorado. Los convenios referidos suponen una colaboración estable. El de
Innsbruck se firmó el 8 de Julio de 2002 y fue renovado el 27 de Enero de 2011. El de Bradford se firmó el 10 de Mayo de 2006. Finalmen-
te, hay también vigente un convenio firmado para colaboraciones docentes e investigadoras relacionadas con el doctorado también con la
Universidad del Estado de México (21 de Marzo de 2012).

Además se adjuntan dos cartas de intenciones que se vienen aplicando en el marco internacional:

1. International Institute on Peace Education
2. United Nations Alliance of Civilizations (No se adjunta por falta de espacio en la aplicación)

Asimismo, son fundamentales los marcos legales que rigen este doctorado: Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz (se adjunta el convenio mar-
co) e Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP-UJI-UA).

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
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CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

OC01 - Debido a la dificultad de evaluación de la competencia específica 0CO1, se suprime dicha competencia.

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

En la siguiente dirección de la pág. Web de la Universitat Jaume I, se puede encontrar toda la información que disponemos sobre los programas de
doctorado según el R.D. 99/2011.
http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99.html

El mecanismo fundamental de información sobre el acceso al programa es la página web mencionada en el apartado 1.3.2. www.doctorepd.uji.es
así como la información telefónica específica dirigida a los locales de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz/IUDESP en la Universitat Jaume
I. En cuanto a los procedimientos de admisión adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, se vin-
culan a la legislación vigente en el campo de la igualdad, la atención a la discapacidad y las regulaciones del RD correspondiente.

Otras bases de acceso que ofrecen una comprensión más completa de la filosofía, metodología, objetivos científicos y profesorado del programa
son:

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) – UJI

http://www.iudesp.uji.es/

Master en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo

http://www.iudesp.uji.es/actividades-formativas/master

Grupo de investigación UJI principal del programa de doctorado

http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=030

Catálogo de titulaciones UJI (doctorado)

http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_ficha_d?p_titulacion=14009

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Podrán solicitar la admisión a un Programa de Doctorado de la Universitat Jaume I quienes cumplan los requisitos de acceso al doctorado estableci-
dos en el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, en el art. 11 de la normativa de los estudios de Doctorado de la UJI de 26 de enero de 2012, así co-
mo los requisitos y criterios adicionales que se fijen para seleccionar y admitir a los doctorandos en cada Programa de Doctorado.

Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de un título oficial de Grado o equivalente
y un Título oficial de Master Universitario.

Asimismo podrán acceder quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite pa-
ra el acceso a Master de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de
300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Master.

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al me-
nos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación, salvo que el plan de estudios del
correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación proce-
dentes de estudios de Master.

c) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria
especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna
de las especialidades en Ciencias de la Salud.

d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por
la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país ex-
pedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que es-
té en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Doctorado. El título de Doctor así obtenido tendrá
plena validez en España.

http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99.html
http://www.doctorepd.uji.es/
http://www.iudesp.uji.es/
http://www.iudesp.uji.es/actividades-formativas/master
http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=030
http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_ficha_d?p_titulacion=14009


Identificador : 462478899

19 / 53

e) Podrán ser admitidos a los estudios de doctorado conforme al RD 99/2011, los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros que estuvieran en posesión
del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la sufi-
ciencia investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.

f) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

Finalmente, los requisitos de admisión y selección específicos del programa de doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos
y Desarrollo son los siguientes:

· El estudiantado que haya realizado el Máster Universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo con el
cuarto semestre de investigación, podrá solicitar la admisión al programa de doctorado y su inscripción en una de las líneas de
investigación del Doctorado.

·  El estudiantado del Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo, con el cuarto semestre de formación
profesional, tendrá que cursar el cuarto semestre en la vía de investigación que incluye las dos materias específicas de inves-
tigación y la redacción y defensa pública de la Tesis de Máster (150 páginas), para poder ser admitido en una de las líneas de
investigación del Doctorado.

· Se podrán admitir estudiantes con otros títulos de Máster (duración de 120 ECTS y defensa pública de la tesis). Esta posibili-
dad dependerá de los estudios previos, el currículum y la experiencia en temas de paz, conflictos y desarrollo de quien solici-
ta.

· Se podrán admitir estudiantes con un mínimo de 60 créditos en otros programas oficiales de postgrado siempre que hayan
completado un mínimo de 300 créditos en el conjunto de sus estudios universitarios de grado y posgrado. En este caso, el es-
tudiantado tendrá que cursar uno de los tres semestres de docencia obligatoria (30 ECTS) del Máster Internacional en Estu-
dios de Paz, Conflictos y Desarrollo y el cuarto semestre en la vía de investigación (30 ECTS) que incluye las dos materias
específicas de investigación y la redacción y defensa pública de la Tesis de Máster (150 páginas).

·  Se podrán admitir candidaturas con estudios de postgrado extranjeros con títulos homologados y no homologados de acuerdo
con la regulación vigente, artículo. 6. d,  Real Decreto 99/2011, tal como se especifica en los Requisitos de Admisión
del Máster.

· Según el expediente de quienes soliciten su admisión al Doctorado, el comité académico propondrá el itinerario a realizar en
el Máster, previo a ser admitido en la línea de investigación de doctorado correspondiente.

 

* El perfil de ingreso recomendado: dado el carácter internacional, interdisciplinar e intercultural del Doctorado el perfil del estudiantado es muy
variado. Se aceptan estudiantes de diversas disciplinas, nacionalidades y culturas que tengan interés y motivación en investigar en las tres grandes
líneas de investigación del programa: 1) Filosofía para la Paz y Resolución de Conflictos; 2) Comunicación y Educación para la Paz y 3) Desarrollo
Social.

El perfil del estudiantado tiene que responder a los siguientes requisitos

a) Capacidades. 1) El estudiantado deberá demostrar suficiencia investigadora acreditada, es decir, que ya tiene experiencia en la
elaboración de una Tesis de Máster o trabajo de investigación de los antiguos programas de Doctorado que haya incluido una defen-
sa pública. 2) Esta defensa también mostraría su capacidad comunicativa, capacidad de organización y síntesis, capacidad para de-
fender un argumento y, capacidad de sostener su pensamiento crítico, autónomo y creativo. 3) Finalmente, el estudiantado deberá
estar capacitado para aplicar en su investigación los valores y presupuestos teóricos propios de la cultura de paz, tales como utilizar
un vocabulario pacífico y ético, respetuoso con la diversidad e incluyendo la perspectiva de género.
b) Conocimientos previos. El estudiantado deberá demostrar conocimientos previos certificados en estudios de paz, conflictos o
desarrollo en general y, al menos, en la línea de investigación a la que se quiera integrar, o bien: 1) Filosofía para la Paz y Resolu-
ción de Conflictos; 2) Comunicación y Educación para la Paz y 3) Desarrollo Social.
c) Idiomas. El estudiantado deberá demostrar conocimientos y competencias lingüísticas avanzadas en, al menos, una de las dos len-
guas vehiculares del Doctorado, español o inglés. Así, para aquellas personas que quieran realizar su investigación en español y no
tengan este idioma como lengua materna se requiere copia del Diploma Superior de Español (D.S.E) del Instituto Cervantes o equi-
valente. Para aquellas personas que quieran realizar su investigación en inglés y no tengan este idioma como lengua materna se re-
quiere copia del certificado de idioma TOEFL (minimum score 185), IELTS or Advanced.

Asimismo, se aceptan estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial. En este sentido, el programa estimula la incorporación de estudiantes a
tiempo completo que culminarán su proceso en un periodo de tres años. No obstante, y previa autorización de la Comisión Académica después de
la presentación de un informe razonado, se podrán realizar estudios de doctorado a tiempo parcial con una duración máxima de cinco años desde
la admisión del doctorando o doctoranda hasta la presentación de la tesis. Las posibles excepciones a estos plazos son las previstas en el artículo 3
del Real decreto 99/2011 de 28 de Enero. Así mismo, el doctorando o doctoranda podrá solicitar la baja temporal en el programa por un período má-
ximo de un año, ampliable hasta un año más.

La solicitud de admisión ha de ser dirigida y justificada ante la Comisión Académica.

* La documentación necesaria que ha de aportar el estudiantado para que sea considerada su solicitud de admisión:

· Carta del proyecto. Un ensayo de 2.000 palabras como máximo, en inglés o español, según la línea de matrícula escogida,
donde se explique el interés por los Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo y la relación que puede tener con sus carreras
profesionales. Los estudiantes también deberán indicar las distintas actividades académicas realizadas, tales como publicacio-
nes, asistencia a congresos y actividades extracurriculares. En la estructura también deberán aparecer los objetivos e intereses
de la investigación, campo de aplicación y bibliografía general.

· Calificaciones: Copia compulsada de título de licenciatura y título de estudios de posgrado (o equivalente) y acompañados de
ambos certificado de estudios. Después de la aceptación oficial, es obligatoria la legalización del título de licenciatura según
el convenio firmado entre España y el país expedidor del título.

· Curriculum Vitae.

· Dos cartas de recomendación: De personas ajenas al estudiante, referidas a sus habilidades académicas y/o profesionales.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.epd.uji.es/web/es/master_nuevos_requisitos_admision.html
http://www.epd.uji.es/web/es/master_nuevos_requisitos_admision.html
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· Quienes se matriculen en la línea española y no tengan este idioma como lengua materna, deberán presentar el título de Di-
ploma Superior de Español (D.S.E) del Instituto Cervantes. Se necesitará la copia compulsada de tal documento comprobato-
rio.

· Dos fotografías recientes (tamaño pasaporte).

· Copia compulsada del pasaporte (o DNI para españoles).

· Adjuntar un certificado de la Universidad de origen en el que se indique que los estudios del candidato lo darían acceso a un
programa de doctorado en su país.

· Adjuntar la solicitud oficial de la Universitat Jaume I.

· Según el expediente de quienes soliciten su admisión al Doctorado, el comité académico propondrá el itinerario a realizar en
el Máster, previo a ser admitido en la línea de investigación de doctorado correspondiente.

· Criterio de calidad: el proceso de admisión incluye la adecuada valoración del potencial de los aspirantes para así determi-
nar su idoneidad como doctorandos. En cualquier caso, esta idoneidad no se establecerá atendiendo a un solo criterio, sino a
un conjunto de características que tengan en cuenta la diversidad de los aspirantes. Estos quedan emplazados a presentar al
Comité de admisión toda aquella documentación que consideren oportuna y que mejor describa tanto sus méritos como su po-
tencial como futuros investigadores.

En el proceso de admisión de candidaturas y para garantizar la excelencia académica del estudiantado se aplican los siguientes criterios de valora-
ción y selección:

La evaluación de los antecedentes de los/las postulantes se realizará de acuerdo a los siguientes porcentajes:

1)  Carta de Proyecto.  En este documento se harán constar los siguientes aspectos:
- Publicaciones
- Participación en Congresos y otras actividades académicas

Estos antecedentes se evaluarán con un 60% de la calificación final

2)  Calificaciones
- Certificado académico de las calificaciones de Máster
- La tesis de Máster
- Notas de licenciatura
- Otros Máster

Estos antecedentes se evaluarán con un 30%de la calificación final

3)  Otros méritos.  Finalmente se valorarán también los siguientes aspectos:
- Currículum Vitae (incluyendo su trabajo previo ONGs, trabajo profesional asimilable, etc.)
- Dos cartas de recomendación.

Estos antecedentes se evaluarán con un 10% de la calificación final.

Los criterios de valoración y selección serían los mismos para el estudiantado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.
Entendemos que este grupo de personas también podrían destacar por su excelencia académica, solo que deberíamos atender más específicamen-
te sus necesidades físicas o motoras. Para ello, la UJI cuenta con una Unidad de Soporte Educativo (la USE) para ofrecerles apoyo en su integración
en el aula, así como en el contexto universitario. En caso, de estudiantes que tuvieran graves problemas de movilidad, se podrían realizar las adapta-
ciones curriculares necesarias a través del aula virtual, el correo electrónico y reuniones a través del Skype.

El órgano responsable de la admisión del estudiantado es la Comisión Académica del Doctorado formada por 6 miembros con el grado de doctor
y pertenecientes al personal docente e investigador de la propia Universidad.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad Jaume I de Castellón Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Estudios
Internacionales en Paz, Conflictos y Desarrollo (RD 56/2005)

Universidad Jaume I de Castellón Programa Oficial de Doctorado en Estudios Internacionales de
Paz, Conflictos y Desarrollo (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1 11.0 11.0

Año 2 16.0 13.0

Año 3 14.0 11.0

Año 4 14.0 11.0

Año 5 18.0 12.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Entrarán directamente al programa de doctorado:
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· El estudiantado que haya realizado el Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la UJI o el del pro-
grama homólogo de la Universidad de Innsbruck y que haya cursado el cuarto semestre de investigación, podrá solicitar la ad-
misión directa al programa de doctorado.

· El estudiantado del Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo, con el cuarto semestre de formación
profesional, tendrá que cursar el cuarto semestre en la vía de investigación que incluye las dos materias específicas de inves-
tigación y la redacción y defensa pública del Trabajo fin de Máster, para poder ser admitido en una de las líneas de investiga-
ción del Doctorado.

· Para el estudiantado con otros títulos de Máster (de una duración de 120 ECTS y defensa pública del Trabajo fin de Más-
ter): su admisión dependerá de los estudios previos, el currículum y la experiencia en temas de paz, conflictos y desarrollo de
quien solicita; valorado por la Comisión académica del programa de doctorado. La Comisión académica podrá establecer una
vía de incorporación del candidato al programa a través de un programa de formación complementaria.

· Se podrán admitir candidaturas con estudios de postgrado extranjeros con títulos homologados y no homologados de acuerdo
con la regulación vigente, artíc. 6. d, Real Decreto 99/2011,

· Se podrán admitir estudiantes de otros programas oficiales de postgrado siempre que hayan completado un mínimo de 300
créditos en el conjunto de sus estudios universitarios de grado y postgrado y, al menos, 60 créditos ECTS de un programa de
postgrado en el ámbito de Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo. De estos últimos, 30 créditos deben provenir de forma-
ción en materias de investigación y de la defensa de un Trabajo fin de Máster relacionadas con las líneas de investigación del
programa de doctorado.

· Se podrán admitir estudiantes con un mínimo de 60 créditos en otros programas oficiales de postgrado siempre que hayan
completado un mínimo de 300 créditos en el conjunto de sus estudios universitarios de grado y posgrado. En este caso, el es-
tudiantado tendrá que cursar uno de los tres semestres de docencia obligatoria (30 ECTS) del Máster Internacional en Estu-
dios de Paz, Conflictos y Desarrollo y el cuarto semestre en la vía de investigación (30 ECTS) que incluye las dos materias
específicas de investigación y la redacción y defensa pública del Trabajo fin de Máster.

· En todos los casos precedentes en los que se requiera la realización del cuarto semestre de investigación del Máster en Estu-
dios de Paz, Conflictos y Desarrollo, las materias específicas a las que se refieren las condiciones establecidas son:

1. Estudiantado de la línea española:
SAA070: Metodología y Técnicas de Investigación I (3 ECTS).
SAA072: Metodología y Técnicas de Investigación II (3 ECTS).
SAA074: Trabajo final de máster con orientación académica (24 ECTS).
2. Estudiantado de la línea inglesa:
SAA071: Methodology and Techniques of Research I (3 ECTS).
SAA073: Methodology and Techniques of Research II (3 ECTS).
SAA074: Master’s Degree Final Dissertation (24 ECTS).

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Seminario Permanente de Investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

Duración: 50 h. En cada año de inscripción a tiempo completo en el doctorado (ver cuadro final con la planificación temporal).

Detalle y planificación de la actividad:

1 sesión de discusión mensual (10 sesiones en total) en la que participan obligatoriamente los estudiantes del programa y voluntariamente los profesores interesados en el objeto de la discu-
sión. Un responsable de la sesión define el tema de acuerdo con la programación del coordinador del Seminario, proponiendo uno o varios textos para su discusión. También puede proponer
un artículo en fase de preparación o una ponencia a congreso. Al estudiante de doctorado se le computan dos horas por la preparación del material de la sesión (estudio, elaboración de temas
de discusión) y tres horas de trabajo en la sesión.

Contenidos fijos: Filosofía de Paz, Resolución de Conflictos, Metodología de Investigación, Educación para la Paz, Desarrollo Social, Género.
Lenguas: español e inglés.
Competencias adquiridas:
Básicas (CB): a, d, e, f.
Personales (CA): b, d, f.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

· Registro de asistencia continuada al seminario. Participación activa en las sesiones.

 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

PROYECTO A 3 AÑOS (TIEMPO COMPLETO)

1er año:

Seminario Permanente

Cursos metodológicos o temáticos

2º año:

Seminario permanente

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
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Curso de difusión de la investigación

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

Estancias

3er año

Seminario Permanente

Publicaciones indexadas o participación enlibro de prestigio

Participación en congresos y reuniones científicas

Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

Estancias

 

PLANIFICACIÓN A 5 AÑOS (TIEMPO PARCIAL)

1er año

Seminario Permanente

Cursos metodológicos o temáticos

2º año

Seminario Permanente

Curso de difusión de  la información

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

3er año

Estancias

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

4 º año

Estancias

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

5º año

Estancias

Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

ACTIVIDAD: Asistencia a cursos metodológicos o temáticos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

Duración: 100 h por participación en cursos sobre metodología de investigación y elaboración de tesis doctorales o sobre las temáticas específicas de su especialización.

Detalle y planificación de la actividad:

· 1 curso de 20 horas presenciales y 60 horas de preparación de trabajos prácticos en la que participan obligatoriamente los estudiantes del programa. Su objetivo
principal es brindar apoyo al estudiantado a metodologías de investigación en el campo de Estudios para la Paz y conflictos para enriquecer sus habilidades en es-
te terreno de cara al comienzo de su tesis doctoral.

· 1 Participación como ponente en el marco del Seminario Intercultural II del Máster de Estudios en Paz y Desarrollo de la UJI con el fin de comenzar a desarrollar
prácticas de exposición de trabajos de investigación en un marco adecuado para un estudiante de doctorado de primer año (2 horas presenciales y 18 horas de pre-
paración de la ponencia):

Contenidos fijos: a) Comenzar y/o profundizar un proceso de auto-reflexión como autor. b) Aprender herramientas metodológicas que beneficien la calidad de los proyectos de investigación:
conocimiento de recursos bibliográficos, bases de datos y otros repertorios sobre las temáticas principales de nuestro campo de estudio. c) Explorar la importancia tanto del manejo de tiempo
(planificación y organización de la investigación) como de la supervisión y expectativas de supervisión. d) Desarrollo de técnicas de exposición pública de trabajos científicos
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· Lenguas: español e inglés.

Competencias adquiridas:

· Básicas (CB): a, b, c, d, e, f.

· Personales (CA): b, c, e, f.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

· Registro de asistencia continuada al curso. Participación activa en las sesiones. Participación en el Seminario Intercultural.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

PROYECTO A 3 AÑOS (TIEMPO COMPLETO)

1er año:

Seminario Permanente

Cursos metodológicos o temáticos

2º año:

Seminario permanente

Curso de difusión de la investigación

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

Estancias

3er año

Seminario Permanente

Publicaciones indexadas o participación enlibro de prestigio

Participación en congresos y reuniones científicas

Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

Estancias

 

PLANIFICACIÓN A 5 AÑOS (TIEMPO PARCIAL)

1er año

Seminario Permanente

Cursos metodológicos o temáticos

2º año

Seminario Permanente

Curso de difusión de  la información

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

3er año

Estancias

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

4 º año

Estancias

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

5º año

Estancias
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Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

ACTIVIDAD: Asistencia a un curso de difusión de la investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 80

DESCRIPCIÓN

Duración: 80 h por participación en cursos sobre estrategias de difusión.

Detalle y planificación de la actividad:

· 1 curso de 20 horas presenciales y 60 horas de preparación de trabajos prácticos en la que participan obligatoriamente los estudiantes del programa. Su objetivo
principal es brindar apoyo al estudiantado para desarrollar estrategias de difusión de su investigación en revistas ISI o similares y también en la presentación de
abstracts y propuestas para revistas, congresos internacionales.

· Contenidos fijos: a) Estrategias de elaboración de artículos científicos. b) Protocolos de presentación de artículos a revistas científicas. c) Estrategias de revisión
de artículos. d) Tipos de revistas y rankings. f) Estrategias de presentación de comunicación y participaciones en congresos

· Lenguas: español e inglés.

Competencias adquiridas:

Básicas (CB): b, c, d, e, f.

Personales (CA): a, b, c, d, e, f.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

· Registro de asistencia continuada al curso. Participación activa en las sesiones. Participación en el Seminario Intercultural.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

PROYECTO A 3 AÑOS (TIEMPO COMPLETO)

1er año:

Seminario Permanente

Cursos metodológicos o temáticos

2º año:

Seminario permanente

Curso de difusión de la investigación

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

Estancias

3er año

Seminario Permanente

Publicaciones indexadas o participación enlibro de prestigio

Participación en congresos y reuniones científicas

Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

Estancias

 

PLANIFICACIÓN A 5 AÑOS (TIEMPO PARCIAL)

1er año

Seminario Permanente

Cursos metodológicos o temáticos

2º año

Seminario Permanente

Curso de difusión de  la información

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes
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3er año

Estancias

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

4 º año

Estancias

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

5º año

Estancias

Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

ACTIVIDAD: Asistencia a congresos y conferencias de carácter científico

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

Duración:

· Comunicación en congreso internacional con publicación en acta (100 h)

· Comunicación en congreso nacional con publicación en acta (50h)

· Comité científico organizador de congresos (50 h)

· Otra actividad de difusión (participación como ponente en jornadas científicas o seminarios 50 h)

Detalle y planificación de las actividades previstas:

· Cada participación en congreso será previamente anunciada en el marco del seminario permanente y deberá ser sometida a una sesión de debate en dicho marco.
El estudiante de doctorado hará una exposición de la hipótesis de su ponencia y de su argumentación con el fin de recibir las aportaciones de los asistentes al se-
minario.

· Contenidos fijos: a) Estrategias de elaboración de ponencias y comunicaciones a congresos, jornadas o coloquios científicos b) Estrategias de presentación de co-
municación y participaciones en congresos c) Procesos de organización de congresos científicos, configuración de comités científicos y académicos

· Lenguas: español e inglés.

  Competencias adquiridas:

· Básicas (CB): a, b, c, f

· Personales (CA): b, e, f.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

· Justificación de participación en congreso, Jornada, Seminario o Coloquio científico.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

PROYECTO A 3 AÑOS (TIEMPO COMPLETO)

1er año:

Seminario Permanente

Cursos metodológicos o temáticos

2º año:

Seminario permanente

Curso de difusión de la investigación

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

Estancias

3er año

Seminario Permanente
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Publicaciones indexadas o participación enlibro de prestigio

Participación en congresos y reuniones científicas

Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

Estancias

 

PLANIFICACIÓN A 5 AÑOS (TIEMPO PARCIAL)

1er año

Seminario Permanente

Cursos metodológicos o temáticos

2º año

Seminario Permanente

Curso de difusión de  la información

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

3er año

Estancias

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

4 º año

Estancias

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

5º año

Estancias

Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

ACTIVIDAD: Elaboración de una publicación para revista indexada o capítulo de libro en editorial de prestigio

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

Artículos en revistas indexadas:

· Artículo publicado en revista ISI (200 horas)

· Artículo publicado en revista Scopus, Latindex o equivalente (150 horas)

  Libros y capítulos de libro:

· Libro completo en editorial de prestigio (200 horas)

· Libro completo (150 horas)

· Edición de libro en editorial de prestigio (150 horas)

· Edición de libro (100 horas)

· Capítulo de libro en editorial de prestigio (150 horas)

· Capítulo de libro (100 horas)

  Detalle y planificación de las actividades previstas:

· Cada texto o labor de edición será previamente anunciada en el marco del seminario permanente y deberá ser sometida a una sesión de debate en dicho marco. El
estudiante de doctorado hará una exposición de la hipótesis de su texto y de su argumentación con el fin de recibir las aportaciones de los asistentes al seminario.

· Contenidos fijos: a) Procesos de elaboración de artículos científicos b) Estrategias de argumentación y redacción científica

· Lenguas: español e inglés.

 Competencias adquiridas

· Básicas (CB): a, b, c, d, e, f

· Personales (CA): b, c, e, f.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

· Cotejo del texto publicado o editado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

PROYECTO A 3 AÑOS (TIEMPO COMPLETO)

1er año:

Seminario Permanente

Cursos metodológicos o temáticos

2º año:

Seminario permanente

Curso de difusión de la investigación

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

Estancias

3er año

Seminario Permanente

Publicaciones indexadas o participación enlibro de prestigio

Participación en congresos y reuniones científicas

Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

Estancias

 

PLANIFICACIÓN A 5 AÑOS (TIEMPO PARCIAL)

1er año

Seminario Permanente

Cursos metodológicos o temáticos

2º año

Seminario Permanente

Curso de difusión de  la información

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

3er año

Estancias

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

4 º año

Estancias

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

5º año

Estancias

Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes
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ACTIVIDAD: Estancias en otros centros de investigación o académicos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

Número de horas:

· 150 h. Por un total de tres meses máximo de estancia en otros centros de distinta nacionalidad a la del doctorando durante los tres años de inscripción en el docto-
rado a tiempo completo o los cinco a tiempo parcial.

· 90 h. Por un total de tres meses máximo de estancia en otros centros de la misma nacionalidad a la del doctorando durante los tres años de inscripción del docto-
rado a tiempo completo o los cinco a tiempo parcial.

  Detalle y planificación de las actividades previstas:

· La estancia se desarrollará en un centro académico o de investigación. El doctorando presentará al Coordinador del doctorado un informe detallado de la idonei-
dad del centro escogido para el desarrollo de su tesis, su plan de trabajo durante la estancia y las personas de contacto en el centro receptor.

  Competencias adquiridas:

· Básicas (CB): b, c, e, f

· Personales (CA): c, d

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

· Informe detallado de actividades de investigación en el centro de acogida.

· Firma del profesor responsable en el centro de acogida de dicho informe.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

PROYECTO A 3 AÑOS (TIEMPO COMPLETO)

1er año:

Seminario Permanente

Cursos metodológicos o temáticos

2º año:

Seminario permanente

Curso de difusión de la investigación

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

Estancias

3er año

Seminario Permanente

Publicaciones indexadas o participación enlibro de prestigio

Participación en congresos y reuniones científicas

Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

Estancias

 

PLANIFICACIÓN A 5 AÑOS (TIEMPO PARCIAL)

1er año

Seminario Permanente

Cursos metodológicos o temáticos

2º año

Seminario Permanente

Curso de difusión de  la información

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

3er año

Estancias

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico
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Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

4 º año

Estancias

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

5º año

Estancias

Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

ACTIVIDAD: Seguimiento de reuniones de Proyectos de I+D competitivos o de trabajos de investigación incipientes

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

Número de horas:

· 100 h por participación en proyectos internacionales

· 100 h por participación en proyectos nacionales

· 100 h por colaboración en proyectos de investigación incipientes

Detalle y planificación de las actividades previstas:

· Detalle y planificación de las actividades previstas: preparación de informes, recopilación de datos y recursos útiles para el proyecto de investigación, colabora-
ción en la gestión de la investigación.

· Contenidos fijos: a) Estrategias de elaboración de memorias para proyectos de investigación b) Recopilación de información para los miembros del proyecto c)
Bases de la gestión de la investigación

· Lenguas: español e inglés

Competencias adquiridas:

· Básicas (CB): a, b, e, f

· Personales (CA): a, c, d, f

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

· Informe del director del proyecto de investigación sobre la participación del doctorando en el seguimiento del proyecto y evaluación en el cómputo de horas.

 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

SECUENCIA TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

PROYECTO A 3 AÑOS (TIEMPO COMPLETO)

1er año:

Seminario Permanente

Cursos metodológicos o temáticos

2º año:

Seminario permanente

Curso de difusión de la investigación

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

Estancias

3er año

Seminario Permanente

Publicaciones indexadas o participación enlibro de prestigio

Participación en congresos y reuniones científicas

Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes
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Estancias

 

SECUENCIA A 5 AÑOS (TIEMPO PARCIAL)

1er año

Seminario Permanente

Cursos metodológicos o temáticos

2º año

Seminario Permanente

Curso de difusión de  la información

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

3er año

Estancias

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

4 º año

Estancias

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes

5º año

Estancias

Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio

Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico

Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de investigación incipientes.

Asimismo, se hace constar que la movilidad del estudiantado de Doctorado es un requisito solo para aquellas personas que deseen optar a la mención internacional. Siguiendo la normativa, se
deberán realizar estancias investigadoras de mínimo 3 meses de duración en otras Universidades o Centros de Educación Superior fuera del ámbito nacional. El propio estudiantado puede pro-
poner el lugar de su estancia de acuerdo a sus intereses personales y profesionales. No obstante, desde el programa venimos colaborando con la Universidad de Coimbra (Portugal), la Univer-
sidad de Innsbruck (Austria), la Universidad de Bradford y Leeds (Reino Unido), Universidad de Goteborg (Suecia), Universidad de Pisa (Italia). Ejemplos de estas actividades formativas:

1. Universidad de Leeds (Reino Unido): doctorandos que han realizado estancia investigadora: Sidi Omar, Limam El-Khalil, Jennifer Murphy.
2. Universidad de Bradford (Reino Unido): doctorandos que han realizado la estancia investigadora Alejandro Pozo, Alessandra Farné, Alexander Cárdenas.
3. Universidad de Goteborg (Suecia) doctorandos que han realizado la estancia investigadora Fatuma Ahmed Ali.
4. Centro Interdisciplinario de Ciencia por la Paz (CISP) de la Universidad de Pisa(Italia) doctorandos que han realizado la estancia investigadora Sofía Herrero Ri-

co.
5. Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad de Coimbra (Portugal) doctorandos que han realizado la estancia investigadora Vanessa Castedo y Sofía Herrero.
6. Universidad de Innsbruck (Austria) doctorandos que han realizado la estancia investigadora Eakpant Pindavanilla, Gloria Abarca Obregón, Ruth León Pinilla

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Artículos 9 y 10. de la  Normativa de los Estudios de Doctorado, regulados por el RD 99/2011, en la Universitat Jaume  I. (Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 19 de 26 de enero de
2012)

Tutor de las actividades del doctorando

El Tutor es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios de los programas de doctorado.

La Comisión Académica, una vez admitido el doctorando en el Programa de Doctorado, le asignará un tutor. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor del Programa de Doctorado
con acreditada experiencia investigadora.

Las tareas de orientación y seguimiento de las actividades del doctorando, serán asumidas por el tutor, que velará por la interacción del doctorando con la Comisión Académica. A este respec-
to, el tutor emitirá un informe anual sobre el Plan de Investigación, que se incorporará al Documento de Actividades del doctorando.

La Comisión Académica podrá modificar el nombramiento de Tutor de tesis por motivos justificados, oídos el doctorando y el Tutor.

El Tutor coincidirá, siempre que sea posible, con el Director de la tesis.

Director de la tesis doctoral

El director de tesis doctoral es el máximo responsable de la conducción del conjunto de las tareas de investigación del doctorando.

La Comisión Académica, en el plazo máximo de seis meses desde la matriculación del doctorando en el Programa de Doctorado, le asignará un Director de tesis. Dicha asignación podrá re-
caer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia investigadora acreditada, con independencia de la universidad o institución en que preste sus servicios.
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El director de tesis se ha de responsabilizar de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo, de la temática de la tesis doctoral y de la guía en
la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando.

La tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en
colaboración nacional o internacional, previa autorización de la comisión académica.

Las tareas de dirección en la elaboración de la tesis doctoral por el doctorando, así como la planificación y adecuación de sus actividades de formación, serán asumidas por el Director de tesis.
A este respecto, el Director de tesis emitirá un informe anual sobre el Plan de Investigación, que se incorporará al Documento de Actividades del doctorando.

La Comisión Académica podrá modificar el nombramiento de Director o codirector de tesis por motivos justificados, oídos el doctorando y el Director o codirectores.

Características propias del programa

El programa de doctorado cuenta con una elevada participación de expertos internacionales en la dirección de tesis. En la actualidad, de las 73 tesis que se encuentran en etapa de prepara-
ción, participan como codirectores 23 doctores extranjeros de instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Innsbruck,
la Universidad de Bradford, entre otras. Los expertos internacionales que dirigen o tutelan una tesis se comprometen a participar en la elaboración de los planes de seguimiento y de informes.

También se contempla la participación de doctores internacionales en los tribunales de tesis, principalmente de las instituciones con que se cuenta con convenio de colaboración como la Uni-
versidad de Bradford o la Universidad Innsbruck, entre otras. La Comisión Académica velará por la coordinación de los casos de codirección de tesis por interdisciplinariedad temática a través
de los informes de seguimiento anual.

La actividad del PDI se desglosa en las tareas docentes de grado y máster, impartiendo entre 16 y 32 créditos anuales, en las tareas investigadoras y en las tareas de gestión.

Dada la naturaleza del doctorado, como zona de intersección entre las dos actividades universitarias por excelencia, la docencia y la investigación, tanto la labor de tutorización de los estudian-
tes de doctorado como la de dirección de tesis doctorales se consideran incluidas en la actividad investigadora que desarrolla el PDI.

Téngase en cuenta que aún en el caso de que el PDI a tiempo completo vaya a la máxima carga docente de 32 créditos anuales, esto supone unas 10,5 horas lectivas semanales más 6 horas
de tutorías docentes, lo que representa un total de 16,5 horas semanales dedicadas a la actividad docente. En consecuencia, y hasta completar la semana laboral de 37,5 horas, el PDI debe
dedicar al menos 21 horas semanales a la actividad investigadora (y/o de gestión) en la que queda incluida la tutorización de estudiantes de doctorado y la dirección de tesis doctorales.

Además la Universitat Jaume I dispone de un programa de incentivación a la dirección de tesis doctorales denominado  Programa de Apoyo a la Dirección/Realización de Tesis Doctorales 
, que se fundamenta en la reducción de créditos anuales que debería impartir el PDI a tiempo completo, para reconocer e incentivar su dedicación a la dirección de tesis doctorales (Anexo I).
En realidad se podría considerar que el mencionado programa también apoya la tutorización de estudiantes de doctorado, puesto que la mayoría de tutores también son directores de tesis.

Asimismo, tanto la tutorización de estudiantes de doctorado como la dirección de tesis doctorales queda registrada en los archivos de la Universidad como parte de las tareas docente e investi-
gadora del PDI.

La actual situación de financiación en que se encuentran las Universidades Públicas Españolas hace inviable e insostenible cualquier otro tipo de cómputo de la labor de tutorización de estu-
diantes de doctorado y de dirección de tesis doctorales, por el elevado coste de personal que supondría y que resulta inasumible.
ANEXO 1 Programa de apoyo a la dirección y realización de tesis doctorales. Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, de la Universitat Jaume I
1. Introducción

La Universitat Jaume I ha venido desarrollando una política activa a favor de la implantación de estudios de postgrado que, junto a la imprescindible orientación profesional, deben tener tam-
bién una orientación a la investigación más académica que dé continuidad a las actividades de investigación desarrolladas por el PDI de la Universidad, mediante la realización de las  tesis
doctorales correspondientes.

Con el Programa de apoyo a la dirección y realización de tesis doctorales (a partir de ahora, Programa) se pretende ayudar a la formación de doctores y doctoras como una apuesta de futuro,
con el objetivo de mantener la interacción al más alto nivel académico entre docencia e investigación y de preparar a las futuras generaciones de investigadores y especialistas que deberían
constituir la espina dorsal de los recursos humanos que, desde empresas e instituciones, promueven un genuino desarrollo social y económico de nuestro entorno.

 

2. Objetivo

El objetivo general de este Programa no es otro sino dar apoyo a las actividades de investigación y doctorado mediante el reconocimiento y la incentivación de la dedicación del PDI de la Uni-
versitat Jaume I a la dirección de tesis doctorales.

 

3. Aplicación

La aplicación de este Programa puede afectar la capacidad docente de las distintas áreas de conocimiento y departamentos, con la consecuente repercusión sobre la organización docente, por
lo que el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado establecerá el procedimiento oportuno para hacer operativas estas medidas y su sincronización con las necesidades de PDI
para la organización docente de cada curso académico. 

La aplicación del Programa está condicionada a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

La aplicación del Programa se realiza a través de dos acciones.
1. Reconocimiento de la labor realizada en la direccioón de tesis doctorales.

Como alternativa al programa de reducción de la capacidad docente del PDI por excelencia en actividades de investigación y de innovación y transferencia, y con el objetivo de potenciar la for-
mación de doctores y doctoras, se establece la posibilidad de que el PDI a tiempo completo opte por un mecanismo de reducción de capacidad docente basándose en la dirección de tesis doc-
torales. La aplicación de esta acción afectará la capacidad docente del profesorado y será consolidable siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. La reducción de capaci-
dad docente se realizará de acuerdo con el esquema gradual siguiente:

 

Número de TED a Créditos de reducción

5 2

10 4

15 5,5

20 7

25 8

30 o más 9

a TED: número de tesis equivalentes dirigidas

El cálculo del número de tesis equivalentes dirigidas se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

· las tesis con mención de doctorado europeo computan 1,5 TED;

· las tesis codirigidas computan de forma inversamente proporcional al número de codirectores  o codirectoras según la escala siguiente;

· en el caso de 2 codirectores/as, se computa 0,75 TED por cada uno
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· en el caso de más de 2 codirectores/as:  TED = 1/número codirectores/as

· las tesis leídas en otra universidad computan 0,75 TED, con la corrección correspondiente al número de directores/as;

· las tesis leídas en otra universidad antes de la fecha de aprobación de la primera versión de esta normativa (29/04/2005) reciben la misma consideración que las
tesis leídas en la UJI.

Esta reducción en la capacidad docente es voluntaria, por lo que el profesorado debe solicitarla personalmente al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado en los plazos estable-
cidos.

Esta reducción es compatible con otras reducciones por cargos de gestión o por actividades relacionadas con la docencia, pero no lo es con cualquier otra reducción de capacidad docente rela-
cionada con la investigación y la innovación y transferencia.

 

2. Incentivar la dirección de tesis doctorales.

Con el objetivo de incentivar la realización de tesis doctorales se establece la posibilidad de que parte de la capacidad docente del PDI de cada curso académico se justifique por la dirección de
  tesis doctorales.

La aplicación  de esta asignación de créditos por dirección de  tesis se efectuará teniendo siempre como período de cómputo los cinco últimos años. Se podrán justificar en POD hasta un máxi-
mo de dos créditos por  tesis equivalentes dirigidas en los últimos cinco años, según el siguiente esquema:

 

Número de TED en los últimos cinco años Créditos de reducción

2 1

3 1,5

4 o más 2

Resumen de la “Guía de buenas prácticas para la supervisión de tesis doctorales de los programas de Doctorado de la Universitat Jaume I”

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece en el artículo 9.8 que “Todas las personas integrantes de una Escuela de Doc-
torado deberán suscribir su compromiso con el cumplimiento del código de buenas prácticas adoptado por dicha Escuela”. Así mismo, en el ANEXO I de este real decreto se señala que debe
incluirse la “Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales y existencia de una guía de buenas prácticas para su dirección”.

Siguiendo dichas indicaciones, la Universitat Jaume I ha iniciado la elaboración de “Guía de buenas prácticas para la tutorización y dirección de tesis doctorales” en la que se incluirán los dere-
chos y obligaciones del doctorando así como los de tutores y directores de tesis.

Respecto a los derechos y obligaciones del doctorando se establecerán los referentes a admisión, seguimiento y supervisión periódica de su investigación, plan de investigación y tesis doctora-
les, estancias nacionales e internacionales, publicación, protección y difusión de resultados de elaboración de tesis.

En cuanto a tutores y directores de tesis se establecerán los derechos y deberes correspondientes.

Finalmente se incluirá también el procedimiento de difusión y promoción de la “Guía de buenas prácticas”.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Los alumnos admitidos en  un programa de doctorado tendrán la consideración de investigadores en formación y se matricularán anualmente por el concepto de “tutela académica del doctora-
do”.

Cuando se trate de programas conjuntos, el convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo dicha matrícula.

Proceso de asignación del tutor y del director de tesis

La admisión a un programa de doctorado implicará la asignación al doctorando de un tutor, que le corresponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión académica del progra-
ma.

En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica responsable del programa debe asignar a cada doctorando y doctoranda un director o una directora de tesis
doctoral que podrá coincidir o no con el tutor. Los directores de tesis podrán ser investigadores/as de reconocido prestigio que puedan ser asimilados alguna de las líneas de investigación del
programa aunque no formen parte de él. En el caso de directores de tesis ajenos al programa de doctorado, se incentivará el trabajo en régimen de cotutela con un profesor perteneciente al
programa:

Documento de Registro de Actividades de los doctorandos/as

Es una carpeta de carácter individual que registra las actividades de formación e investigación realizadas por el/la estudiante durante el desarrollo de su tesis doctoral. La carpeta es revisada
anualmente por el tutor o por la tutora y el director o la directora de tesis y será evaluada por la Comisión Académica del programa .

El Documento de Actividades del Doctorando o de la Doctoranda incorpora los informes anuales realizados por los/las tutores/as y director/as de tesis, así como las evaluaciones anuales reali-
zadas por la Comisión Académica. Al Documento de Actividades del Doctorando o de la Doctoranda tendrán acceso, para consulta e incorporación de registros, el doctorando o la doctoranda,
su tutor o su tutora, su director o su directora de tesis, la Comisión Académica, el órgano académico responsable del Programa de Doctorado y la Escuela de Doctorado. El Documento de Acti-
vidades del Doctorando o de la Doctoranda junto a la tesis doctoral forma parte de la evaluación final del doctorado.

Plan de investigación

Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un Plan de investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la plani-
ficación temporal para lograrlo. Dicho plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su permanencia en el programa y deberá estar avalado por el tutor y el director, y deberá ser aprobado por la
Comisión Académica del Programa de Doctorado, que lo incorporará al Documento de Actividades del doctorando.

El doctorando deberá obtener evaluación positiva del plan de investigación por parte de la comisión académica para que este pueda continuar en el programa.

Cuando el coordinador del programa sea a su vez tutor o director de  tesis del doctorando cuyo plan haya de ser evaluado, la comisión académica efectuará la valoración con su abstención.

Seguimiento del Plan de investigación y del Registro de Actividades

Anualmente la comisión académica del programa evaluará el Plan de investigación y el registro de actividades junto con los informes que a tal efecto deberán emitir el tutor y el director. La eva-
luación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. Esta evaluación será comunicada anualmente en los plazos previstos para ello al negociado de doctorado del Servi-
cio de Gestión de la Docencia i Estudiantes. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo
efecto elaborará un nuevo Plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa, que podrá ser recurrida ante la
Escuela de Doctorado de la Universitat Jaume I.

Compromiso documental

La Universitat establecerá las funciones de supervisión y seguimiento de los doctorandos a que hace referencia el artículo 11 del Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, mediante un compromi-
so documental firmado que será establecido por la Universitat, y que será firmado en nombre de la Universitat por el coordinador del programa de doctorado, el doctorando, su tutor, y su direc-
tor. Este documento será firmado en un plazo máximo de seis meses desde la admisión al programa del doctorando
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Este Compromiso de supervisión se incorporará al Documento de Actividades del Doctorando.

En el Compromiso de supervisión se especificará la relación académica entre el doctorando y la Universidad, sus derechos y deberes, incluyendo los posibles derechos de propiedad intelectual
derivados de la investigación, así como la aceptación del procedimiento de resolución de conflictos.

También contemplará todos los aspectos referentes a cualquier forma de protección de resultados de investigación (propiedad industrial e intelectual) estarán conformes a la legislación vigente
a nivel nacional y europeo y a lo establecido en el Reglamento General de Investigación de la Universitat Jaume I. En el caso de tesis doctorales en el marco de colaboraciones con empresas,
se deberá tener además en cuenta el marco legal nacional y europeo regulador de los derechos sobre invenciones y de las ayudas de estado a la investigación, desarrollo e innovación.

En el Compromiso de supervisión se incluirán también los deberes respectivos del tutor del doctorando y de su Director de tesis, para lo que se incorporarán sus firmas, una vez nombrados por
la Comisión Académica.

Tutelas

La comisión coordinadora del programa de doctorado revisará anualmente que los/las estudiantes paguen sus matrículas por concepto de tutelas de tesis. El no pago de la matrícula supone un
criterio de eliminación del programa de doctorado.

Para realizar este trámite se requiere:

· Rellenar el formulario de tutela académica disponible en: http://www.uji.es/bin/serveis/sgde/3cicle/docs/tutela.pdf
· El documento de tutela académica tendrá que ser firmado por el/la directora/a de tesis.

· El formulario de tutela se entregará en el Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes en el edificio de rectorado de la Universitat Jaume I de Castellón.

· Se deberán cancelar las tasas oficiales por concepto de matrícula de tutela académica. En el curso 2011/2012 el monto alcanzó a 37, 88 euros. http://
www.docv.gva.es/datos/2011/08/30/pdf/2011_9054.pdf

Mención Internacional

· Mención internacional en el título de doctor o doctora.

1. Se puede incluir en el anverso del título de doctor la mención de doctorado internacional, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que, durante el período de formación necesario para la obtención del título de doctorado, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institu-
ción de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia no puede ser en el país de residencia habitual del docto-
rando o de la doctoranda. Las estancias y las actividades deben ser avaladas por la dirección y autorizadas por la Comisión Académica y se deben incorporar al Documento de Actividades del
Doctorando.

b) Que parte de la tesis doctoral, por lo menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su cam-
po de conocimiento, diferente de cualquiera de las lenguas oficiales a España, excepto en los casos en que la estancia, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos personas expertas pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española.

d) Que, por lo menos, una persona experta perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no española, con el título de doctor o doctora, y diferente de la
persona responsable de la estancia mencionada en el apartado a) haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.

2. La solicitud para optar a la mención de doctor o doctora internacional debe entregarse cuando se presente la tesis junto a la siguiente documentación:

a) Certificación, expedida por la institución de enseñanza superior o centro investigador, de haber realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñan-
za superior o centro de investigación de prestigio. En la certificación deben constar las fechas de inicio y finalización de la estancia, así como el director o directora del grupo de investigación en
que ha colaborado.

b) Los informes de las dos personas expertas pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no española.

c) Breve currículum científico de todo el profesorado que ha emitido estos informes.

d) La defensa de la tesis debe efectuarse en la universidad donde el doctorando o la doctoranda estuviera inscrito o inscrita; en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de
las universidades participantes o en los términos que indico el correspondiente convenio de colaboración.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

En la Normativa de Estudios oficiales de Doctorado, regulados por el Real Decreto 99/2011, de la Universitat Jaume I se incluye, en los artículos 9 y 10, el procedimiento para la asignación de
tutor y director, así como el posible cambio.

Depósito y elaboración de la tesis doctoral

· Proceso de evaluación para garantizar la calidad de la tesis doctoral

Para garantizar la calidad de la tesis doctoral, una vez finalizada, pero con anterioridad a su presentación formal, y a instancias del doctorando o de la doctoranda, la Comisión Académica del
programa, escuchado el director o la directora de la tesis, debe remitir en la Escuela de Doctorado una propuesta razonada de entre dos y cinco expertos y/o expertas, haciendo constar su ido-
neidad en la materia objeto de la tesis. La Escuela de Doctorado debe designar dos expertos y/o expertas para que efectúen la evaluación de la tesis.

Todos los miembros de la propuesta deben tener el grado de doctor, experiencia investigadora acreditada y reconocidos o reconocidas especialistas en el tema de la tesis. No se consideran
a estos efectos los doctores y las doctoras miembros de la Universitat Jaume I o de otros centros de investigación que puedan tener relación con la realización o desarrollo de la tesis doctoral
correspondientes.

Este grupo de expertos puede formar parte, con posterioridad, del tribunal de tesis doctoral.

La Comisión Académica responsable del programa de doctorado debe enviar a cada uno de las dos personas evaluadoras una copia de la tesis, junto a un formulario que deben llenar para su
evaluación, donde se debe especificar claramente si la evaluación es positiva o no, o si requiere modificaciones y si es preciso una nueva revisión.

Las personas expertas disponen de un mes, contado desde el día de la recepción de la tesis, para hacer llegar a la Comisión Académica del programa el informe correspondiente. Estos infor-
mes se deben trasladar al doctorando o a la doctoranda, a su director o a su directora y tutor o tutora, en su caso. Si cualquiera de los informes es desfavorable la Comisión Académica del pro-
grama debe comunicar al doctorando o a la doctoranda las vías que puedan conducir a corregir adecuadamente su tesis doctoral.

· Autorización para la presentación de la tesis doctoral.

Una vez finalizado el proceso de evaluación, el doctorando o la doctoranda puede pedir a la Comisión Académica del programa la autorización para presentar la tesis doctoral.

La tesis debe ir acompañada de la autorización de su director o de su directora, o directores o directoras, así como de las observaciones que estiman oportunas sobre el proceso de evaluación.

Cuando el director o la directora de la tesis no sean profesor o profesora del órgano responsable del programa, el tutor o la tutora debe ratificar, por medio de un escrito razonado, la autoriza-
ción del director o la directora de la tesis doctoral.

http://www.uji.es/bin/serveis/sgde/3cicle/docs/tutela.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/08/30/pdf/2011_9054.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/08/30/pdf/2011_9054.pdf
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A la vista de los informes de las personas expertas y del informe del director o de la directora de la tesis, el órgano responsable debe decidir si autoriza la presentación de la tesis doctoral.

La tesis doctoral no puede ser modificada en ningún parte después de efectuada la solicitud de depósito.

Desde la autorización por parte de la Comisión Académica del programa hasta el depósito no pueden transcurrir más de tres meses.

· Depósito y publicidad de la tesis doctoral.

El doctorando o la doctoranda debe presentar, junto al autorización de la Comisión Académica del programa de doctorado para la presentación de la tesis doctoral, dos ejemplares de la tesis
en el Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que deben quedar en depósito, a efectos de exposición pública, durante un plazo de quince días, en el ne-
gociado mencionado y el otro en la Comisión Académica responsable del programa de doctorado.

Los ejemplares deben estar debidamente encuadernados y paginados, de manera que no pueda haber sustitución o modificación; también es necesario que se incluya el nombre de la Univer-
sitat Jaume I y que se reflejen los datos de la tesis en la portada.

El Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes debe comunicar el depósito de la tesis a todo el Personal Docente e Investigador de la Universitat Jaume I pa-
ra que pueda examinar los ejemplares depositados y, en su caso, dirigir por escrito en La Escuela de Doctorado las consideraciones que considere oportunas.

En este mismo plazo, la Comisión Académica del programa de doctorado debe presentar en el Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, para que quede a
disposición de la Escuela de Doctorado toda la documentación que haya generado la evaluación de la tesis, incluyendo los informes de las personas expertas.

A la vista de la documentación generada en el proceso de evaluación, del informe de la dirección de la tesis, de la autorización de la Comisión Académica responsable para la presentación de
la tesis, y de las alegaciones formuladas, en su caso, en el plazo de exposición pública, la Escuela de Doctorado debe decidir si autoriza o no la defensa de la tesis doctoral; en este momento
puede pedir la información adicional que considero oportuna.

En el supuesto de no autorizar la defensa de la tesis, la Comisión debe comunicar por escrito, en el plazo máximo de 15 días, al doctorando o doctoranda, al director o a la directora de la tesis
y a la Comisión Académica del programa las razones o motivos de su decisión.

Entre el depósito y la defensa de la tesis debe transcurrir, por lo menos, un mes. El plazo máximo desde que se efectúe el depósito de la tesis doctoral hasta su defensa, no puede ser superior
a seis meses, en base a lo que establece el artículo 13.2 del Real decreto 99/2011, de 28 de enero. Transcurrido este plazo se debe iniciar nuevamente el proceso de autorización y depósito
de la tesis.

· Tribunal de la tesis doctoral.

Transcurrido el período de exposición pública de la tesis doctoral, la Comisión Académica responsable del programa de doctorado, escuchada la dirección de la tesis, debe elevar en la Escuela
de Doctorado la propuesta de tribunal que debe juzgar la tesis doctoral, con un informe razonado sobre la idoneidad de todas las personas miembros propuestas.

La propuesta debe concretar los cargos de presidente o presidenta y secretario o secretaria del tribunal.

El tribunal debe estar constituido por tres miembros titulares y dos suplentes, todos y todas con el grado de doctor y con experiencia investigadora acreditada. Como máximo, un pertenecerá a
la Universitat Jaume I o a las instituciones colaboradoras en la Escuela o en el programa de doctorado.

Para que el tribunal pueda actuar válidamente, es necesaria la presencia de sus tres miembros.

En ningún caso pueden formar parte del tribunal el director o la directora de la tesis ni el tutor o la tutora, excepto en los casos de tesis presentada en el marco de acuerdos bilaterales de cotu-
tela con universidades extranjeras, que así lo tengan previsto.

Atendiendo a la propuesta, la Escuela de Doctorado, a través del Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, debe proceder a la designación de los miem-
bros del tribunal y autorización de la defensa de la tesis doctoral.

En caso de renuncia por causa justificada de un miembro del tribunal titular, el presidente o presidenta debe proceder a sustituirlo por el/la suplente correspondiente.

El tribunal de tesis se considera constituido cuando el Negociado de Doctorado recibe la aceptación, por lo menos, de los miembros titulares del tribunal.

Una vez designado y constituido el tribunal, el Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, lo debe comunicar a la Comisión Académica responsable del pro-
grama de doctorado. A partir de este momento, el doctorando o la doctoranda debe presentar a la Comisión Académica del programa de doctorado los ejemplares de la tesis que, después de
haber sido debidamente diligenciados para garantizar que coinciden con los depositados, se deben remitir los miembros del tribunal, por parte del órgano responsable del programa.

Defensa de la tesis doctoral

· Defensa y evaluación de la tesis doctoral.

El acto de defensa de la tesis debe ser convocado por el presidente o por la presidenta y comunicado por el secretario o por la secretaria a la Escuela de Doctorado con una antelación mínima
de 15 días naturales a su celebración. Debe tener lugar en sesión pública y consistir en la exposición y defensa del doctorando o por la doctoranda ante las personas miembros del tribunal del
trabajo de investigación realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, con especial mención a las aportaciones originales.

Las personas miembros del tribunal deben formular al doctorando o a la doctoranda las cuestiones  que consideran oportunas. Los doctores y las doctoras presentes en el acto público pueden
formular cuestiones en el momento y forma  que indique la presidencia del tribunal.

El Documento de Actividades del Doctorando o de la Doctoranda más la documentación generada en el proceso de evaluación y posterior depósito queda en disposición de los miembros del
tribunal de la tesis.

Cuando se trate de tesis doctorales en las que se cumplan las condiciones fijadas para obtener la mención de doctor o doctora internacional en el título, la defensa de la tesis debe ser efectua-
da en la Universitat Jaume I, o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes en los términos que identifican los convenios de colaboración.

El Tribunal que evalúo la tesis debe disponer del Documento de Actividades del Doctorando o de la Doctoranda que se contempla en el artículo 14 de esta normativa. Este documento de segui-
miento no da lugar a una puntuación cuantitativa pero sí que constituye un instrumento de evaluación cualitativa que complementa la evaluación de la tesis doctoral.

Después de la defensa de la tesis, el tribunal debe emitir, en una primera sesión, un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de 'apto/a' o 'no apto/a'.

El tribunal puede otorgar, en una segunda sesión, la mención de cum laude si se emite, en este sentido, el voto secreto positivo por unanimidad. Para eso se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Los miembros del tribunal rellenan el documento específico de voto que a este efecto les es entregado por la secretaría del tribunal, y lo devuelven rellenado en sobre cerrado a la propia se-
cretaría.

2. Por la presidencia se procede, posteriormente, a la apertura de los sobres a que contengan los votos emitidos por los miembros del tribunal, y al escrutinio de los mismos.

3. Finalizado el escrutinio de los votos, y cuando exista unanimidad positiva, la tesis doctoral obtiene la mención cum laude.

Si el doctorando o la doctoranda han solicitado optar a la mención internacional en el título de doctor o de doctora, la secretaría del tribunal debe incluir la certificación que se han cumplido to-
das las exigencias contenidas en el artículo 27 de la presente normativa.

El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I, a propuesta de la Escuela de Doctorado, puede establecer los procedimientos para la obtención de los premios extraordinarios de doctorado
y puede además establecer normas para otorgar otras menciones honoríficas o premios a la tesis doctoral que lo merezcan.
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· Tesis escrita en una lengua diferente de las oficiales

La tesis puede ser desarrollada y, en su caso, defendida, en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento. La tesis doctoral escrita en una lengua dife-
rente del valenciano o del castellano, en el momento de ser depositada, debe contener un apartado suficiente amplio en una de estas dos lenguas, y debe formar parte de la encuadernación de
la tesis donde se incluya necesariamente:

 - Objeto y objetivos de la investigación.

 - Planteamiento y metodología utilizados.

 - Aportaciones originales.

 - Conclusiones obtenidas y futuras líneas de investigación.

· Tesis doctorales en régimen de cotutela

Las tesis doctorales pueden realizarse bajo la modalidad de cotutela; para eso es indispensable que se suscriba el correspondiente convenio entre la Universitat Jaume I y la universidad ex-
tranjera correspondiente.

En todo caso, para poder acogerse a un convenio de cotutela, los doctorandos y las doctorandas deben haber cumplido las condiciones de formación a las que hace referencia el artículo 2 de
esta normativa, como requisito indispensable para efectuar la estancia de formación y desarrollo de investigación objeto del convenio de cotutela.

El convenio debe determinar necesariamente las condiciones en que se debe desarrollar la estancia del doctorando o de la doctoranda en la universidad extranjera, los objetivos que deben ser
cubiertos durante la misma así como la forma en que se debe llevar a cabo el proceso previo de información pública de la tesis, el desarrollo de la defensa de la misma y la composición del tri-
bunal, que en todo caso queda al que la Escuela de Doctorado determino según lo que se ha indicado en el artículo 5 de esta normativa.

· Período de tramitación de la tesis doctoral.

A este efecto del cómputo de plazos y de las actuaciones relativas a la tramitación y lectura de la tesis doctoral, excepto que se indique el contrario, no se tienen en cuenta los días inhábiles y
los correspondientes al mes de agosto.

· Archivo de tesis doctoral.

El Centro de Documentación de la Universitat Jaume I asume las funciones de organización, custodia y archivo de las tesis doctorales.

Los autores y las autoras de las tesis, cuando efectúan el depósito, deben autorizar por escrito la consulta y el préstamo. Si hay razones justificadas para que la consulta y el préstamo requie-
ran la autorización individual de los autores o de las autoras, estos o estas deben hacer constar los motivos y el plazo en que se puede realizar la consulta.

Después de la defensa de la tesis, el doctorando o la doctoranda debe llenar y enviar al Consejo de Coordinación Universitaria la ficha normalizada establecida para la incorporación a la base
de datos TESEO. A este efecto, debe introducir, mediante la utilización del formulario disponible en la Web, las datos básicas de la tesis (descriptores, resumen y índice) e indicar si autoriza o
no la difusión del texto completo.

También cabe la posibilidad, para el doctorando o a la doctoranda, de introducir la tesis en la base de datos TDX. La inclusión en TDX permite que las tesis leídas en la Universidad Jaime I
puedan ser visualizadas en todo el mundo, con carácter gratuito y con fines exclusivos de docencia e investigación. TDX forma parte de la Networked Digital Library of Theses and Disserta-
tions, biblioteca digital de tesis doctorales electrónicas de ámbito internacional.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Filosofía para la paz y resolución de conflictos

2 Comunicación y Educación para la paz

3 Desarrollo social, sostenibilidad y calidad de vida

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

Línea 1: Filosofía para la paz y resolución de conflictos

Objetivo: Evidenciar a través del proceso de investigación que no sólo existe la paz entendida de una sola manera, sino que hay tantas formas de hacer las paces como diversas son las perso-
nas y las culturas. Reconstrucción normativa de nuestras competencias para hacer las paces (performatividad, intersubjetividad, actos de habla, reconocimiento, ética del cuidado, etc.) y abor-
dar los conflictos en sus diversas dimensiones y contextos.

Temas de Investigación: Filosofía y Cultura de Paz, Epistemología de la Paz, Ética del Cuidado, Transformación Pacífica de Conflictos, Análisis de los conflictos internos, interpersonales y ar-
mados desde diferentes disciplinas posibles (filosofía, sociología, comunicación, educación, relaciones internacionales, etc.), Análisis de las metodologías de resolución, gestión y transforma-
ción de conflictos desde diferentes disciplinas posibles, Análisis de medios pacíficos para la transformación de conflictos, tales como la cooperación, el reconocimiento y la comunicación, Análi-
sis de técnicas alternativas para la regulación de conflictos, como la mediación, la negociación, el arbitraje y la conciliación, así como lo referente a la diplomacia oficial y no oficial, Análisis de
los terrorismos, teniendo en cuenta los terrorismos clásicos y los nuevos terrorismos, Análisis de los conflictos desde los estudios de género, Estudios interculturales, Derechos humanos y cul-
tura de paz, Derecho internacional y conflictos.

 

Línea 2: Comunicación y Educación para la paz

Objetivo: Analizar críticamente la violencia cultural transmitida por agentes comunicativos, medios y discursos públicos e instituciones y procesos educativos y desarrollo de propuestas para
su transformación.

 

Temas de Investigación: Cultura digital y Sociedad civil: la comunicación del Tercer Sector y los movimientos sociales, Discursos solidarios y Cultura de Paz, Construcción conceptual de la víc-
tima y su representación, Género y medios de comunicación, Inmigración y medios de comunicación, Cine y Paz, Formación intercultural del profesorado para la mejora educativa, Aprendizaje
servicio, aprendizaje dialógico y aprendizaje cooperativo como propuesta para la formación de ciudadanía crítica, El método biográfico-narrativo como recurso de investigación en la educación
formal y no formal, Educación en Medios o Educación y Comunicación, Educación para el respecto a la Diversidad sexual, Convivencia escolar, Bienestar de la infancia: Necesidades y dere-
chos infantiles.
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Línea 3: Desarrollo social, sostenibilidad y calidad de vida

 

Objetivo: Profundización en las estrategias de desarrollo social y paz desde las cuestiones más formalizadas hasta los aspectos más vinculados a los procesos de empobrecimiento, pasando
por los factores de vulnerabilidad y grupos en situación de riesgo social.

 

Temas de investigación: Concepto, medición y lucha contra la pobreza y la exclusión social, Pobreza y perspectiva de género, Población migrante y procesos de inclusión/exclusión social, Aná-
lisis de las políticas públicas de prevención y lucha contra la exclusión social, La iniciativa en el desarrollo social, Sostenibilidad de las organizaciones, Sindicalismo, Acción humanitaria, Estu-
dios medioambientales y derechos humanos, Desarrollo social y salud (vinculada a la sexualidad y la edad), Desarrollo social y finanzas.

 

            6.1.2 Descripción de los equipos de investigación

El programa de doctorado se articula mediante equipos de investigación. La unidad básica que conforma estos equipos son los grupos de investigación o investigadores individuales de la Uni-
versitat Jaume I registrados en el registro oficial de grupos conforme a la normativa de los grupos de investigación aprobada en el Consejo de Gobierno 27, de 5 de marzo de 2009”.

A continuación se describe la estructura de los equipos de investigación en el que se apoya el siguiente programa de doctorado. Un resumen de los equipos y grupos de investigación de la UJI
implicados se encuentra en la tabla 1 al final de este apartado de descripción.

 

Línea 1: Filosofía para la paz y resolución de conflictos (14 investigadores/as)

Investigadores/as de referencia:

 

(1) Salvador Cabedo:

Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 tesis

Año de concesión del último sexenio: 2006.

 

(2) Vicent Sanz Rozalén

Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 tesis

Año de concesión del último sexenio: 2011

 

(3) Sonia Reverter Bañón

Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 tesis

Año de concesión del último sexenio: 2010.

 

(Otros profesores del equipo: Vicente J. Benet, Sonia París, Irene Comins)

 

Proyecto de investigación vinculado a la línea:

 

 

Título del proyecto: “De víctimas a indignados: visibilidad mediática, migración de imágenes, espectacularización de los conflictos y procesos de transformación social hacia una cultura de paz”.

Convocatoria del Programa de Fomento de proyectos de I+D de la Universitat Jaume I

Referencia: P1•1A2012-05.

Duración: 2013-2015.

Subvención: 10.700 euros.

Tipo convocatoria: competitiva (AVAP)

Investigador principal: Vicente J. Benet.

Número de investigadores: 8

(Benet, Gámez, Pinazo, Nos, Murphy, Cabedo, Comins, París)

 

MEC15/12/2013CSD2008-00007El TIEMPO DE LOS DERECHOS (HURI-AGE) (datos extraídos de http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=215)

http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=215
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Proyecto Europeo: “ Seniors in the knowledge society”, financiado por el Lifelong Learning Programme of the European Commission del 1/8/2011 al 31/07/2013, Presupuesto: 20.000, Project
reference: 2011-1-ES1-GRU06-35105. Investigador vinculado: Salvador Cabedo.

“Epistemología e Investigación para la Paz. Necesidad de una nueva fundamentación epistemológica de la investigación para la paz desde una perspectiva filosófica”, (con referencia
P1•1A2009-07). Financiado por la Universitat Jaume I y la Fundación Caja Castellón-Bancaja, Duración: desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012. Investigador vinculado:
Irene Comins (UJI)

Profesores Vinculados

Sonia Paris, Irene Comins, Jennifer Murphy (Personal Investigadora Contratada Doctora, Universitat Jaume I), Peter Lawler (University of Manchester), Tom Woodhouse (University of Brad-
ford), Fabricio Forastelli (Universidad de Buenas Aires), Sidi Omar (Universitat Jaume I), Wolfgang Dietrich (University of Innsbruck), Josefina Echavarría (University of Innsbruck), Norbert Kop-
pensteiner (University of Innsbruck), Abdullahi El-Tom (Nui Maynooth University), Stephen Zunes (University of San Francisco)

 

2. Comunicación y Educación para la paz (13 investigadores/as)

Investigadores/as de referencia:

 

 

(1) Eloísa Nos Aldás  

Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5 tesis

Año de concesión del último sexenio: 2007

Sexenios en total: 1

 

(2) Auxiliadora Sales:

Otros programas de doctorado: Doctorado en Educación

Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 tesis

Año de concesión del último sexenio: 2009.

Sexenios en total = 2

 

(3) Rosa Ana Clemente Estevan

Otros programas de doctorado: Doctorado de Psicología

Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 tesis

Año de concesión del último sexenio: 2009.

Sexenios en total = 5

 

(Otros profesores del equipo: María José Gámez, José Francisco Raga)

 

 

Proyecto investigación vinculado a la línea:

 

 

Título del proyecto: “Evaluación e indicadores de sensibilidad moral en la comunicación actual de los movimientos sociales.”

Financiado por: Ministerio de Economía y Competitividad de España. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e innovación. Subprograma de proyectos de investigación fundamental
no orientada. Proyectos de investigación fundamental no orientada 2012.

Referencia: CSO2012-34066.

Duración: 2013 - 2015.

Subvención: 42.000 euros.

Tipo convocatoria: competitiva (ANECA)

Investigador/a principal: Eloísa Nos Aldás.

Número de investigadores: 8

(Nos, Gámez, Pinazo, Iranzo, Seguí, Murphy, Francisco, Moliner)
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“Compresión de la mente en escolares con dificultades de lenguaje y comunicación: competencias emocionales y comunicativas. Sus implicaciones en las relaciones entre iguales” .Bancaja.
UJI (P1·1B2010-16). Duración 01-01-2011 al 31-12-2013. Investigador/a principal: Rosa Ana Clemente Estevan.

“Comunidades virtuales y praxis feminista online: el uso político de Internet en el activismo contra la violencia hacia las mujeres”, Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
(FEM2011-26301). Duración: 2011-2013. Investigador/a principal: Dra. Sonia Núñez Puente. Universidad Rey Juan Carlos. Investigadora de la línea vinculada al proyecto: María José Gámez.

Profesores Vinculados

María José Gámez, Consol Aguilar, Chris Swafford (Earlham College), Peter Praxmayer (Universidad de Lugano), Cynthia Boaz (Sonoma State University), Maximiliano Vicente (Universidad
Estadual Paulista), Martha Jalali (Universidade Federal Sergipe), Tatiana Goncalves (Universidad de Coimbra), Maria Emanuel Nelo de Almeida (Universidade Aberta de Portugal)

 

 

3. Desarrollo social, sostenibilidad y calidad de vida:

 

(1) Mª Ángeles Fernández:

Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 tesis

Año de concesión del último sexenio: 2009.

 

(2) Mª Jesús Muñoz:

Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 tesis

Año de concesión del último sexenio: 2006.

 

(3) Rafael Ballester Arnal

Otros programas de doctorado: Doctorado en psicopatología, salud y neuropsicología

Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5 tesis

Año de concesión del último sexenio: 2010.

 

(Otros profesores del equipo: Daniel Pinazo, Ignacio Aymerich)

 

Proyecto investigación vinculado a la línea:

 

 

Título del proyecto: “Rentabilidad, riesgo y liquidez bursátil de la inversión socialmente responsable”

Financiado por Convocatoria del Programa de Fomento de proyectos de I+D de la Universitat Jaume I

ReferenciaP1.1B2010-13

Duración: 1/01/2011 a 31/12/2013

Tipo de convocatoria: competitiva (AVAP)

Investigadora principal: Mª Ángeles Fernández.

Número de investigadores: 6

(Fernández, Nieto, Ferrero, León, Rivera, Escrig)

 

“Sostenibilidad y empresa. Herramientas de medición y gestión de carácter empresarial. Una propuesta basada en la lógica difusa. Aplicación al sector agroalimentario” Financiado por: Funda-
ción Caixa Castelló – Bancaixa. (P1.1B2010-04); Duración: Diciembre 2010-Noviembre 2012. Coordinación: María Jesús Muñoz Torres.

 

“Estudio Multicéntrico sobre la calidad de vida de las personas con VIH y la eficacia de una intervención psicológica para mejorarla” Financiado por: FIPSE. Duración 21/01/2010 a 20/01/2013.
Coordinación: Rafa Ballester.

 

“Evaluación de un Programa para la prevención del VIH/SIDA basado en el desarrollo de habilidades. Análisis de su eficacia frente a un programa bien establecido” Financiado por: FIPSE. Du-
ración 24/01/2011 a 23/01/2014. Coordinación: Rafa Ballester.

Proyecto multilateral Grundtvig del programa LifeLong Learning de la Comisión Europea, “Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of life” (QEduSen), de 2011 al
31/10/2013, presupuesto: 71.814 euros; Project reference 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIGGMP. Coordinación: Salvador Cabedo.
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«Epistemología e Investigación para la Paz. Necesidad de una nueva fundamentación epistemológica de la investigación para la paz desde una perspectiva filosófica», (con referencia
P1•1A2009-07). Financiado por la Universitat Jaume I y la Fundación Caja Castellón-Bancaja. Desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012. Investigadora vinculada: Sonia
París.

Profesores Vinculados

Daniel Pinazo, Alfredo Alfageme, Alberto Gomes (La Trobe University), Claudia Caicedo (Universitat Jaume I), Eric George (Universitat Jaume I), Fatuma Ahmed (United States International
University, Kenya), Maria Stern (University of Göteborg), Macharia Munene United States International University, Kenya)

 

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

La actividad del PDI se desglosa en las tareas docentes de grado y máster, impartiendo entre 27 y 24 créditos anuales, y en las tareas investigadoras. Dada la naturaleza del doctorado, como
zona de intersección entre las dos actividades universitarias de docencia e investigación, la labor de tutorización queda incluida en la actividad investigadora que desarrolla el PDI. La Universi-
tat, además, dispone de un programa de incentivación para la dirección de tesis doctorales denominado Programa de apoyo a la dirección / realización de tesis doctorales que se fundamenta
en la reducción del número de créditos anuales que debería impartir el profesorado para reconocer e incentivar su dedicación a la dirección de tesis doctorales.

La actividad del PDI se desglosa en las tareas docentes de grado y máster, impartiendo entre 16 y 32 créditos anuales, en las tareas investigadoras y en las tareas de gestión.

Dada la naturaleza del doctorado, como zona de intersección entre las dos actividades universitarias por excelencia, la docencia y la investigación, tanto la labor de tutorización de los estudian-
tes de doctorado como la de dirección de tesis doctorales se consideran incluidas en la actividad investigadora que desarrolla el PDI.

Téngase en cuenta que aún en el caso de que el PDI a tiempo completo vaya a la máxima carga docente de 32 créditos anuales, esto supone unas 10,5 horas lectivas semanales más 6 horas
de tutorías docentes, lo que representa un total de 16,5 horas semanales dedicadas a la actividad docente. En consecuencia, y hasta completar la semana laboral de 37,5 horas, el PDI debe
dedicar al menos 21 horas semanales a la actividad investigadora (y/o de gestión) en la que queda incluida la tutorización de estudiantes de doctorado y la dirección de tesis doctorales.

Además la Universitat Jaume I dispone de un programa de incentivación a la dirección de tesis doctorales denominado  Programa de Apoyo a la Dirección/Realización de Tesis Doctorales 
, que se fundamenta en la reducción de créditos anuales que debería impartir el PDI a tiempo completo, para reconocer e incentivar su dedicación a la dirección de tesis doctorales (Anexo I).
En realidad se podría considerar que el mencionado programa también apoya la tutorización de estudiantes de doctorado, puesto que la mayoría de tutores también son directores de tesis.

Asimismo, tanto la tutorización de estudiantes de doctorado como la dirección de tesis doctorales queda registrada en los archivos de la Universidad como parte de las tareas docente e investi-
gadora del PDI.

La actual situación de financiación en que se encuentran las Universidades Públicas Españolas hace inviable e insostenible cualquier otro tipo de cómputo de la labor de tutorización de estu-
diantes de doctorado y de dirección de tesis doctorales, por el elevado coste de personal que supondría y que resulta inasumible.
ANEXO 1. Programa de apoyo a la dirección y realización de tesis doctorales, Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Universitat Jaume I
1. Introducción

La Universitat Jaume I ha venido desarrollando una política activa a favor de la implantación de estudios de postgrado que, junto a la imprescindible orientación profesional, deben tener tam-
bién una orientación a la investigación más académica que dé continuidad a las actividades de investigación desarrolladas por el PDI de la Universidad, mediante la realización de las  tesis
doctorales correspondientes.

Con el Programa de apoyo a la dirección y realización de tesis doctorales (a partir de ahora, Programa) se pretende ayudar a la formación de doctores y doctoras como una apuesta de futuro,
con el objetivo de mantener la interacción al más alto nivel académico entre docencia e investigación y de preparar a las futuras generaciones de investigadores y especialistas que deberían
constituir la espina dorsal de los recursos humanos que, desde empresas e instituciones, promueven un genuino desarrollo social y económico de nuestro entorno.

 

2. Objetivo

El objetivo general de este Programa no es otro sino dar apoyo a las actividades de investigación y doctorado mediante el reconocimiento y la incentivación de la dedicación del PDI de la Uni-
versitat Jaume I a la dirección de tesis doctorales.

 

3. Aplicación

La aplicación de este Programa puede afectar la capacidad docente de las distintas áreas de conocimiento y departamentos, con la consecuente repercusión sobre la organización docente, por
lo que el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado establecerá el procedimiento oportuno para hacer operativas estas medidas y su sincronización con las necesidades de PDI
para la organización docente de cada curso académico. 

La aplicación del Programa está condicionada a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

La aplicación del Programa se realiza a través de dos acciones.
1. Reconocimiento de la labor realizada en la dirección de tesis doctorales.

Como alternativa al programa de reducción de la capacidad docente del PDI por excelencia en actividades de investigación y de innovación y transferencia, y con el objetivo de potenciar la for-
mación de doctores y doctoras, se establece la posibilidad de que el PDI a tiempo completo opte por un mecanismo de reducción de capacidad docente basándose en la dirección de tesis doc-
torales. La aplicación de esta acción afectará la capacidad docente del profesorado y será consolidable siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. La reducción de capaci-
dad docente se realizará de acuerdo con el esquema gradual siguiente:

 

Número de TED a Créditos de reducción

5 2

10 4

15 5,5

20 7

25 8

30 o más 9

a TED: número de tesis equivalentes dirigidas

El cálculo del número de tesis equivalentes dirigidas se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

· las tesis con mención de doctorado europeo computan 1,5 TED;

· las tesis codirigidas computan de forma inversamente proporcional al número de codirectores  o codirectoras según la escala siguiente;

· en el caso de 2 codirectores/as, se computa 0,75 TED por cada uno
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· en el caso de más de 2 codirectores/as:  TED = 1/número codirectores/as

· las tesis leídas en otra universidad computan 0,75 TED, con la corrección correspondiente al número de directores/as;

· las tesis leídas en otra universidad antes de la fecha de aprobación de la primera versión de esta normativa (29/04/2005) reciben la misma consideración que las
tesis leídas en la UJI.

Esta reducción en la capacidad docente es voluntaria, por lo que el profesorado debe solicitarla personalmente al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado en los plazos estable-
cidos.

Esta reducción es compatible con otras reducciones por cargos de gestión o por actividades relacionadas con la docencia, pero no lo es con cualquier otra reducción de capacidad docente rela-
cionada con la investigación y la innovación y transferencia.

 

2. Incentivar la dirección de tesis doctorales.

Con el objetivo de incentivar la realización de tesis doctorales se establece la posibilidad de que parte de la capacidad docente del PDI de cada curso académico se justifique por la dirección de
  tesis doctorales.

La aplicación  de esta asignación de créditos por dirección de  tesis se efectuará teniendo siempre como período de cómputo los cinco últimos años. Se podrán justificar en POD hasta un máxi-
mo de dos créditos por  tesis equivalentes dirigidas en los últimos cinco años, según el siguiente esquema:

 

Número de TED en los últimos cinco años Créditos de reducción

2 1

3 1,5

4 o más 2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Infraestructuras y equipamiento

La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria, y persigue el desarrollo cultural, profesional y humano de
sus usuarios/as y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno social económico en el que se inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo.

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión administrativa y organización del proceso formativo recae tanto en los
centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la comunidad universitaria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes
e investigadoras.

La universidad cuenta con cuatro centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE),  Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) y Facultad de Ciencias de la Salud (FCS).

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de organización de la docencia propuestos por los departamentos;
(b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar y supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes
de estudios respectivos; (d) procurar, sostener y aplicar una docencia de calidad.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en concreto, de la gestión de los espacios y de los re-
cursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, tanto sus espacios como los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios
y personal de administración y servicios asignado explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las nuevas
tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados/as, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas interiores y ascensores. Todas las plantas y edi-
ficios están dotados con servicios adaptados a discapacitados/as y en las aulas disponen de bancos con espacio especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se
concretan en las referencias a los servicios.

En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I cuenta con numerosos convenios de colaboración con empresas
que garanticen la calidad de los aprendizajes de los/las estudiantes. Estos convenios recogen los objetivos y ámbitos del régimen de colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecu-
ción del convenio, el plazo de vigencia, la posibilidad de prorrogas, la forma de extinción y el procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial relevancia las entidades colabora-
doras para la realización de las prácticas externas de los/las estudiantes, que se explican a continuación junto con el servicio que las gestiona.

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la Universitat Jaume I y en las instituciones colaboradoras exis-
ten sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la revisión de indicadores del plan estratégico que cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las
certificaciones en la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 de la Biblioteca, el Servicio de Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos procesos se
evalúa la satisfacción de los/las usuarios/as con diferentes aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de deportes, eficacia de la formación, satisfacción laboral, evaluación de
la docencia, etc.) y en función de los resultados obtenidos, se desarrollan propuestas para la mejora continua. La universidad también cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de
las instalaciones (Oficina Técnica de Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más adelante se concreta esta información para cada servicio.

Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas universitarias que se incluyen en las áreas de conocimiento que
cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los diversos centros, de acuerdo con la programación docente de la Universidad. Es competencia de los departamen-
tos aprobar los planes de organización docente, con el informe favorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gobierno de la Universi-
dad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los programas formativos son la gestión económica de la compra
de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos/as utilizarán en el desarrollo de su cometido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de hora-
rios de tutorías presenciales y virtuales, la gestión del Plan de Ordenación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, etc.

Medios materiales

Los dos centros principales donde se desarrollan las actividades del posgrado tienen las siguientes características:

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente:

· 33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Quince de estas aulas tienen disposición móvil y podrían
albergar a 1.078 estudiantes. La capacidad de las aulas oscila entre 80 y 180 personas.

· 7 aulas informáticas dedicadas a la docencia provistas con una media aproximada de 35 ordenadores, con cañón de vídeo.

· 1 sala de estudio con capacidad para 96 personas y 4 cabinas con 12 plazas cada una.

· 10 seminarios con capacidad para 15 personas aprox. dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección. Uno de estos seminarios es de uso
específico en el título.

· Otros recursos de uso compartido: el aula magna con un aforo de 174 personas, una sala de grados con aforo para 64 personas, un espacio de encuentro, reprogra-
fía, hall y cafetería.

· 56 laboratorios docentes.

El Centro de Postgrado cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente:

· 13 aulas docentes con capacidad para 30 personas
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· 2 aulas de informática para 28 personas

· 1 salón de actos con capacidad para 175 personas

Servicios disponibles

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de oficinas y servicios centrales que de una manera direc-
ta dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de estos servicios más vinculados a las necesidades del programa de doctorado que presentamos, así como sus
funciones.

Biblioteca: En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que promovió ANECA. En el mismo año consiguió el certifica-
do de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca la norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2010. Tal certificación se aplica a to-
das las secciones (Centro de Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Mediateca, Archivo...) y a to-
dos los numerosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de documentos, consulta del fondo documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo,
préstamo Inter.-bibliotecario, información bibliográfica y formación de usuarios/as. Todos estos servicios están disponibles durante un amplio horario: de 8 a 22 horas entre semana y de 9 a 14
horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También cuenta con carta de servicios propia que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/cd/carta/

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes: Encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el ámbito académico tales como becas, títulos, certificados,
matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc., algunos de ellos certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de
aplicación a todos los títulos impartidos en la UJI. Este servicio también dispone de carta de servicios que se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La infor-
mación y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar en su página web  http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

Servicio de Informática: Es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones a toda la comunidad universita-
ria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de
la universidad, gestiona los trabajos de impresión gratuita de los/las estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula on-line. Gestiona las aulas
de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc. También facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e
impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en nuevas tecnologías al personal universitario. Toda la infor-
mación del servicio se puede consultar en la página web  http://www.si.uji.es/

Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): Se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la Universitat Jaume I tiene sobre las lenguas que utiliza y sobre
los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de actuación. El SLT es también el encargado de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los/las
estudiantes extranjeros. En su página web se puede consultar dicha información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/.

Servicio de Deportes: Es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que engloba la actividad física y deportiva. Para poder llevar a
cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas y el material de que dispone, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejo-
rar su calidad de vida, tener un elemento compensador a la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un estado de salud adecuado y acceder a
la vida social en general.

Servicio de Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat Jaume I para la difusión de la cultura. Proporciona a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural. Actualmente este servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Ga-
lería de octubre, de los cursos de verano, etc. Se puede consultar información detallada en la página  http://www.uji.es/serveis/sasc/

Oficina de Prevención y Gestión Medioambiental: La OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de la universidad. Como servicio de prevención, realiza las activi-
dades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigi-
lancia de factores de riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas y vigilancia de su eficacia; la for-
mación e información en materia de prevención y protección; la definición e implantación del plan de emergencia.

El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT): Es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las nuevas tecnologías con el objetivo de extender la educa-
ción y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios virtuales de la universidad.  http://cent.uji.es/pub/

Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): Se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales de ámbito educativo, las titulaciones compartidas y la movili-
dad interna de la comunidad universitaria con fines de estudios y de formación. Sus objetivos son la consolidación e impulso de proyectos propios curriculares con universidades extranjeras, el
incremento de los intercambios entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras universidades nacionales i/o extranjeras y la mejora de la calidad de los programas de intercambio en
términos de gestión y control de resultados.

Oficina de Inserción Profesional y Estancia en Prácticas (OIPEP): Su objetivo es el fomento de la empleabilidad a través de  la organización y gestión de diversos programas: prácticas en
empresa, prácticas internacionales, programas de orientación profesional e inserción laboral, organización de ferias y jornadas y seguimiento de los/las titulados/as de la UJI a través del Obser-
vatorio Ocupacional. Se realiza un control de resultados y una mejora continua de la calidad de los programas. Se puede obtener información detallada del servicio en http://www.uji.es/ser-
veis/oipep

Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT): Se encarga de promover y gestionar las actividades de investigación y de innovación tecnológica http://
www.uji.es/ocit/

La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad: Tiene como objetivo difundir y desarrollar los principios de solidaridad y cooperación entre la comunidad universitaria, tanto en el ám-
bito local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una universidad más humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de informa-
ción y sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web es http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP): Es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación de la Universitat Jaume I, de forma que contribuye a la
satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante una gestión eficaz de la comunicación y la imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial pro-
pio que facilita el acceso a los/las estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se puede consultar más infor-
mación del servicio en  http://www.uji.es/serveis/scp/

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE) de Castellón: Se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover, potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universi-
dad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la cooperación entre la universidad y el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y
prácticas formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y aumentar su inserción laboral. También gestiona la bol-
sa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en ofertas y demandas de titulados/as y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO
9001:2000. Puede consultarse la información referente a la Fundación Universidad-Empresa en  http://www.fue.uji.es/.

La Unidad de Igualdad: Es un órgano de asesoramiento técnico del rectorado y tiene consideración de vicerrectorado. Dispone de un equipo de trabajo formado por personal técnico, con for-
mación específica en materia de género e igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sus funciones son: velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad efectiva en-
tre hombres y mujeres, por el principio de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo, en todos los ámbitos de la Universidad; promover la implantación de la transversa-
lidad de género en todas las políticas universitarias; elaborar, implementar, hacer el seguimiento y evaluar los planes de igualdad de la UJI, previa realización de un diagnóstico de la situación
de la situación en materia de igualdad, de las diferentes estructuras, áreas y colectivos de la Universidad; promover la docencia y la investigación en materia de igualdad de género; impulsar
campañas de sensibilización y de información en materia de género e igualdad de oportunidades dirigidas al PDI, al PAS y al estudiantado de la Universidad; impulsar la transferencia del cono-
cimiento en materia de género e igualdad de oportunidades desde la Universidad a la sociedad.

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad universitaria como son el  Sindicatura de Agravios y el
Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más información de ellos en  http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y  http://www.uji.es/organs/coest/

Recursos externos y bolsas de viaje

Ayudas económicas a los estudiantes de doctorado

Dentro de los recursos materiales y servicios de la Universidad descritos, hay unos que están más estrechamente vinculados al programa. Se trata principalmente de:

El Centro de Postgrado donde se desarrolla la actividad docente y la parte más importante de las actividades de investigación, cursos metodológicos, etc. Consta de

13 aulas docentes con capacidad para 30 personas

2 aulas de informática para 28 personas

1 salón de actos con capacidad para 175 personas

http://repositori.uji.es/
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/
http://www.si.uji.es/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/
http://www.uji.es/serveis/sasc/
http://cent.uji.es/pub/
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/
http://www.uji.es/ocit/
http://www.uji.es/ocit/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/
http://www.uji.es/serveis/scp/
http://www.fue.uji.es/
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/
http://www.uji.es/organs/coest/
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La Biblioteca en el que se encuentra una sección específica dedicada a los estudios de Paz y resolución de Conflictos, así como acceso telemético al Centro de Estudios para la paz y el desa-
rrollo de la Fundación Caja Castellón que se encuentra fuera del campus universitario

Locales de la Cátedra UNESCO de Filosofía de Paz emplazados en el ágora del campus universitario y que centraliza la gestión específica del programa de doctorado. En él se dispone de
Personal administrativo, espacio para investigadores invitados y una sala de reuniones.

1. La Universitat Jaume I dispone de un Plan de Promoción de la Investigación, estructurado en 6 programas:

· Programa de fomento de proyectos de investigación

· Programa de movilidad del personal investigador

· Programa de apoyo a la formación e incorporación de personal investigador

· Programa de apoyo a activitades de difusión científica 

· Programa de fomento de proyectos de transferencia de resultados de investigación

· Programa de apoyo a los grupos de investigación de alto rendimiento según el PPF

Cada uno de estos programas se divide a su vez en varias acciones con convocatoria anual, entre las cuales hay dos convocatorias, encuadradas en los programas 2 y 3, que se relacionan
directamente con los estudios de doctorado.

2. Programa de movilidad del personal investigador. Acción 2. Becas para realizar estancias temporales en otros centros de investigación, para el personal docente e investigador de la Univer-
sidad.

Estas ayudas tienen como objeto completar, ampliar y actualizar la formación de personal investigador en formación o perfeccionamiento de la Universitat Jaume I que no disponga de un pro-
grama específico de estancias en centros deinvestigación, así como facilitar la realización de doctorados internacionales, para los que se exige un mínimo de 3 meses de estancia en un centro
de investigación extranjero.

La ayuda se destina a la ejecución de un plan de trabajo relacionado con el proyecto o línea de investigación del beneficiario.

Las estancias tienen lugar en centros de investigación de prestigio reconocido, adecuados para la formación del personal investigador en las respectivas áreas de conocimiento. La duración
mínima es de dos meses y la máxima de seis meses.

Los beneficiarios de ayudas predoctorales para la formación de personal investigador de la Universitat Jaume I (ver punto siguiente) tienen prioridad a la hora de ser adjudicatarios estas ayu-
das, de manera que en la práctica se garantiza que puedan realizar al menos una estancia durante su período formativo.

Esta acción se ha venido financiando con fondos de mecenazgo aportados por la Fundació Caixa-Castelló Bancaixa. La convocatoria se ha venido publicando sin interrupción desde la creación
de la Universidad (1991). En el último quinquenio (2008-2012) se han dotado un total de 153 ayudas con una inversión global de 752.000 €.

3. Programa de apoyo a la formación e incorporación de personal investigador. Acción 3.1. Convocatoria de ayudas predoctorales para la formación de personal investigador

Las ayudas están destinadas a la formación predoctoral de los titulados y tituladas universitarios que desean realizar una tesis doctoral, mediante la incorporación a grupos d’investigación de la
Universitat Jaume I. La convocatoria respeta los criterios establecidos por el RD 63/2006, de 27 de enero de 2006, por el cual se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación, y
por tanto establece dos fases diferenciadas respecto de las condiciones de vinculación: una primera fase de 2 años, de beca, y una segunda fase, de 2 años, de contrato.

Los requisitos de acceso y los criterios de selección son homologables a otras ayudas similares, lo que ha permitido su registro como programa de formación predoctoral segun lo establecido
en el RD 63/2006.

Desde su puesta en marcha en el año 2005 se han venido concediendo 15 ayudas anuales, lo que implica la existencia permanente de 60 beneficiarios activos.

Esta acción se ha venido financiando con fondos propios de la Universidad, con una inversión de 5.160.000 € en el último quinquenio (2008-2012).
Se analiza el caso del presente curso, siendo el resultado:

Ayudas a la investigación predoctoral del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (UJI):

 AUTORES: Alex Iván Arévalo Salinas.

TÍTULO: “Periodismo Humano ¿Modelo alternativo de construcción noticiosa en las informaciones de inmigración”.

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación.

CONGRESO- SEMINARIO: IV Congreso nacional Ulepicc-España. Comunicación y regeneración democrática

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universitat Jaume I de Castellón de la Plana, España

AÑO: 16 de noviembre de 2012.

 

AUTORES: Alex Iván Arévalo Salinas.

TÍTULO: “Nacionalismo, propaganda y discursos audiovisuales: la representación del conflicto histórico entre Chile y Perú”.

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación.

CONGRESO- SEMINARIO: XIV Congreso de la Asociación Española de Semiótica, organiza Facultad de Periodismo de la Universidad Castilla de la Mancha.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Cuenca, España

AÑO: 25 de noviembre de 2011.

Movilidad de estudiantes en programas de doctorado con Mención hacia la Excelencia. (Convocatoria 2011)

http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado/movilidad-estudiantes-mencion-excelencia.html

Resolución

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-680.pdf

Beneficiarios:

MHE2011-00196

http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado/movilidad-estudiantes-mencion-excelencia.html
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-680.pdf
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FARNE, ALESSANDRA 

Estancia: 3.600,00

Movilidad: 300,00 

Total: 3.900

 

GARCIA ALIAGA, JOSEFINA KATIA

Estancia: 3.600,00

Movilidad: 300,00 

Total: 3.900

Destino: Universidad de Bradford

En total 3 estudiantes han recibido apoyos durante los años 2011-2012 para movilidad.

Siguiendo la estimación de 10 estudiantes previstos para incorporarse al programa por año, podemos estimar un porcentaje de 33% por año

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Procedimientos para garantizar la calidad de los programas de movilidad

Los procedimientos, seguidos por la Universitat Jaume I para garantizar, la calidad de programas de movilidad, quedan recogidos en el SGIC.

La Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT) es la encargada de detectar los Programas de Movilidad para estudiantes de doctorado que promueven las di-
ferentes administraciones y de difundir las convocatorias entre el colectivo de posibles solicitantes, a través de la lista de distribución Flaix I+D y su publicación en la página web. La OCIT reco-
ge las solicitudes y las tramita ante los organismos convocantes. En el caso del programa propio, efectúa la gestión íntegra de todo el proceso.

El seguimiento realizado se adecúa a lo establecido en las bases de cada convocatoria y como mínimo, dispone de los siguientes documentos:

Fase de solicitud:

· Carta de invitación del centro de destino

· Plan de trabajo

· Autorización del profesorado tutor

  Fase ejecución:

· Comunicación de incorporación al centro de destino

  Fase de justificación:

· Informe del trabajo realizado

· Certificado de estancia firmado por el responsable del centro de destino

· Justificantes de gasto para el pago de la ayuda

En el caso de estancias no asociadas a una ayuda económica, los departamentos a los que está asignado el programa, se encargarán de la gestión documental de las mismas.

La comisión académica del programa de doctorado realiza el seguimiento y control de todas las acciones de movilidad.

En todo caso, si es necesario realizar la suscripción de un convenio entre la UJI y el centro de destino, la OCIT asesora en los aspectos relacionados con la divulgación, propiedad y explotación
de los resultados de investigación obtenidos en la estancia. Una vez redactado, el convenio se somete a informe de la asesoría jurídica, a su aprobación por parte del Consejo de Dirección y a
su suscripción.

La información básica de las acciones de movilidad se registra en la aplicación informática de gestión de la investigación o en los registros del doctorado correspondiente, en función de si lleva
o no ayuda económica asociada.

El expediente académico correspondiente a la fase docente del estudiante, recoge las acciones de movilidad en caso de que éstas estén contempladas en el documento de actividades corres-
pondiente, y como tal, serán revisadas por el tutor y el director de tesis y evaluadas por la comisión académica del programa de doctorado.

Mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.

La Universiat publica la información sobre sus títulos, para lo que se dota de mecanismos que le permitan garantizar la publicación periódica de información actualizada. Los mecanismos que
utiliza quedan recogidos en el procedimiento AUD21: Publicación de información. Además, en los demás procedimientos del SGIC, en función de su naturaleza, se hace referencia a la forma de
informar a los grupos de interés.

El procedimiento AUD21: Publicación de información recoge el modo en que la UJI hace pública la información actualizada relativa a los títulos que en ella se imparten, para conocimiento de
todos sus grupos de interés.

La Universitat Jaume I dispone de una página web para cada título donde se publica la información relevante para la sociedad y el futuro estudiante, así como, la información sobre el desarrollo
y funcionamiento del título.

La Unidad de Apoyo Educativo (USE) es la encargada de la búsqueda, gestión y difusión de la información académica general, concretamente la Unidad de Búsqueda y Distribución de la Infor-
mación. Para la búsqueda de información se realiza una consulta diaria de las distintas fuentes de información, tanto de la propia Universitat como de otras universidades y/o entidades (BOE,
DOGV, correo electrónico y postal…).

La Universitat Jaume I dispone de un canal web de libre acceso para todos los grupos de interés donde se encuentran tanto información académica general de la UJI (normativas, información
administrativa, información sobre instalaciones, calendario académico, etc.), como información particular sobre los títulos. La USE es la encargada del mantenimiento y actualización de este ca-
nal. Además, la USE introduce en la base de datos institucional toda la información recogida sobre cursos, congresos, becas, premios, etc. Esta información se actualiza automáticamente en to-
do momento. El usuario puede consultar la información directamente o mediante suscripción a listas temáticas de distribución con información personalizada.
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El ámbito de información de la USE atiende peticiones de información de cualquier tipo y por diferentes medios: presenciales, telefónicas y/o telemáticas. Por vía telemática las peticiones se re-
ciben bien por correo electrónico o bien a través del buzón institucional de la universidad, accesible desde cualquier página web de la misma (según procedimiento PTI-00006 Gestión de notifi-
caciones).

Dado que el mayor número de peticiones de información que recibe la USE versa sobre los diferentes procesos académicos (preinscripción, matrícula, traslado, convalidaciones…) de los títulos
ofertados, un técnico responsable del ámbito de información de la USE participa como miembro en los grupos de trabajo/mejora creados con el fin de mejorar los procesos académicos, junto
con los diferentes servicios implicados en los mismos como son el Servicio de Informática, Gabinete de Planificación y Prospectiva Tecnológica y Servicio de Gestión de la Docencia y Estudian-
tes. De esta forma se conocen los cambios que se puedan producir en cada curso académico en los diferentes procesos y se proporciona una información actualizada.

Existen otros servicios u órganos de la Universitat que también proporcionan y publican información:

- Los departamentos a los que está asignado cada programa de doctorado ofrecen información sobre los detalles de cada programa.

- El Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes proporciona, entre otra, la información relativa a las pruebas de acceso a la universidad, preinscripción, tasas académicas, matrícula, con-
validaciones, becas y ayudas al estudio, tanto en la página web www.uji.es como en los tablones dispuestos para ello.

- Toda la información relevante sobre los programas de movilidad relativos a programas de doctorado la proporciona la Oficina de para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico
(OCIT).

- La Oficina de Inserción Profesional y Estancia en prácticas (OIPEP) también se encarga de publicar y difundir los resultados del informe sobre inserción laboral a los centros y títulos, al Con-
sejo Asesor de Inserción Profesional (con representación de la dirección de la universidad y de los centros, del estudiantado y de la sociedad) y a la prensa (ver procedimiento AUD19 Inserción
Laboral)

- La Oficina de la Promoción y Evaluación de la Calidad, proporciona información sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés.

- Todos los estudiantes y el PDI y PAS disponen de una clave para acceder a través de la página web de la Universitat, y más concretamente del e-UJIer@, a información personalizada de ca-
rácter personal, académica, docente, de investigación y de ocio.

- Como se ha indicado, la UJI dispone del e-UJIer@, que es un sistema integral de gestión cuyos objetivos son asegurar la integridad de la información, dar soporte a los procesos de gestión
administrativa y servicios, permitir el acceso del administrado a su información administrativa y de autogestión y dar soporte de confección de informes para la toma de decisiones. Además,
cumple con los requerimientos funcionales de una gestión sin papeles, una ventana única para la UJI que facilita el acceso a sus servicios y de unos sistemas que dan soporte a la comunica-
ción y coordinación tanto interna como externa.

Coordinación entre universidades participantes

Cuando en los programas de doctorado participen otras universidades, la Universitat Jaume I ha establecido mecanismos y procedimientos con la finalidad de asegurar la coordinación entre las
diversas universidades participantes.

En primer lugar, se ha establecido un modelo de convenio de colaboración para la organización y desarrollo del programa de doctorado. Con el fin de asegurar un adecuado control y seguimien-
to del objeto, actuaciones, contenido y ejecución de dicho convenio, se establece una Comisión de Control, Interpretación y Coordinación de las obligaciones y derechos derivados de la suscrip-
ción del mismo. Dicha Comisión, integrada por representantes de las partes firmantes, conocerá de las cuestiones relativas al desarrollo del mismo, evaluando su aplicación, garantizando su ca-
lidad y promoviendo las líneas de política común así como aquellas actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.

Se establece además una Comisión Académica de Coordinación responsable de aprobar los criterios de admisión conjuntos, proponer la modificación del programa, evaluar y asegurar su cali-
dad, establecer el plan docente y todas aquellas otras cuestiones que se estimen necesarias. Dicha Comisión estará integrada por representantes de las partes firmantes.

8.1 Los procedimientos, seguidos por la Universitat Jaume I para garantizar, la calidad de programas de movilidad, quedan recogidos en el SGIC.

La Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT) es la encargada de detectar los Programas de Movilidad para estudiantes de doctorado que promueven las di-
ferentes administraciones y de difundir las convocatorias entre el colectivo de posibles solicitantes, a través de la lista de distribución Flaix I+D y su publicación en la página web. La OCIT reco-
ge las solicitudes y las tramita ante los organismos convocantes. En el caso del programa propio, efectúa la gestión íntegra de todo el proceso.

El seguimiento realizado se adecúa a lo establecido en las bases de cada convocatoria y como mínimo, dispone de los siguientes documentos:

 

Fase de solicitud:

• Carta de invitación del centro de destino

• Plan de trabajo

• Autorización del profesorado tutor

 

Fase ejecución:

• Comunicación de incorporación al centro de destino

 

Fase de justificación:

• Informe del trabajo realizado

• Certificado de estancia firmado por el responsable del centro de destino

• Justificantes de gasto para el pago de la ayuda

En el caso de estancias no asociadas a una ayuda económica, los departamentos a los que está asignado el programa, se encargarán de la gestión documental de las mismas.

En todo caso, si es necesario realizar la suscripción de un convenio entre la UJI y el centro de destino, la OCIT asesora en los aspectos relacionados con la divulgación, propiedad y explotación
de los resultados de investigación obtenidos en la estancia. Una vez redactado, el convenio se somete a informe de la asesoría jurídica, a su aprobación por parte del Consejo de Dirección y a
su suscripción.

La información básica de las acciones de movilidad se registra en la aplicación informática de gestión de la investigación o en los registros del doctorado correspondiente, en función de si lleva
o no ayuda económica asociada.

El tutor asignado a cada doctorando se encarga de ayudarle en la redacción del plan de trabajo teniendo en cuenta las necesidades del estudiante. Además, durante el periodo de ejecución, el
doctorando puede acudir al tutor para cualquier duda que se le plantee. Una vez realizada la acción de movilidad, el doctorando entrega al tutor el informe de trabajo realizado para su revisión.
Este informe es una información que tendrá en cuenta la comisión académica del programa de doctorado, representada por el coordinador o coordinadora del programa, a la hora de redactar el
informe de revisión anual del programa de doctorado, donde se puede proponer, si procede, acciones de mejora, que se deberán llevar a cabo y verificar su eficacia.

http://www.uji.es/
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El doctorando solicitará al Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes que se recojan las acciones de movilidad, en caso de que éstas estén contempladas en el documento de actividades
correspondiente, en el expediente académico correspondiente a la fase docente.
La comisión académica del programa de doctorado, representada por el coordinador o coordinadora del programa, supervisará el desarrollo del programa de doctorado de forma anual,  tenien-
do en cuenta, al  menos, la siguiente información:

-           Resultados de la evaluación del Plan de investigación y documentos de actividades junto con los informes que emitan los tutores y directores de tesis.

-           Resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés.

-           Resultados de los programas de movilidad, si existen.

-           Resultados de la inserción laboral, si existen.

-           Quejas, reclamaciones y/o sugerencias recibidas

Después de analizar la información, la Comisión Académica del programa doctorado realizará un informe de revisión del programa de doctorado, donde puede proponer, si procede, acciones de
mejora, que se deberán llevar a cabo y verificar su eficacia . En el caso de que las acciones de mejora propuestas, supongan modificaciones en la memoria del programa de doctorado verifica-
do, éstas deberán comunicarse a la Escuela de Doctorado, y seguir la normativa de modificación de títulos de la UJI.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

22 73

TASA DE EFICIENCIA %

100

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), diseñado en el marco de la convocatoria de
2007 del programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria)
y evaluado positivamente por la ANECA en mayo de 2009. El Sistema de Garantía Interna de Calidad cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales
que se imparten en la Universitat Jaume I, se encuentra actualmente en fase de implantación en el caso de títulos de grado y máster, y, en el caso
de títulos de doctorado, su implantación comenzará cuando se comiencen los nuevos programas de doctorado.

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM  que se aplica en la Universitat, el cual ha sido evaluado, por primera vez,en
julio de 2008, manteniéndose, desde entonces, el el Sello de Excelencia Europea 500+.

Responsables del sistema de garantía de la calidad del programa de doctorado.

La máxima responsabilidad del SGIC de la universidad recae en su rector, quien delega en el Vicerrector de Planificación Estratégica y Calidad, con
competencias en materia de promover, analizar y revisar la calidad educativa en la universidad. Como muestra de su compromiso con la gestión de
la calidad, el vicerrector responsable del SGIC vela por el desarrollo e implantación del SGIC así como por la mejora continua de su eficacia. Es res-
ponsabilidad de este vicerrectorado establecer la propuesta y difundir la política de calidad y los objetivos del SGIC, que son aprobados por el Con-
sejo de Gobierno de la universidad.

Además, la “Normativa de los Estudios de Doctorado, regulados por RD99/2011, en la Universitat Jaume I”, aprobada por el Consejo de Gobierno nº
19 de 16 de enero de 2012, también asigna funciones relacionadas con el SGIC de los programas de doctorado, a distintos órganos, que se resumen
a continuación.

En primer lugar, la Escuela de Doctorado, cuya función básica es organizar las enseñanzas y actividades propias de los estudios de doctorado. La
Escuela de Doctorado cuenta con un Comité de Dirección, que está presidido por el vicerrectorado con competencias en los estudios de doctorado,
y por la Dirección de la Escuela, quien debe impulsar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la Escuela de Doctorado, así como velar por el
cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a dicha Escuela.

También tiene asignadas funciones la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Esta comisión está formada por la coordinación del pro-
grama, que la presidirá, y al menos otros cinco doctores y/o doctoras con al menos un sexenio de investigación y que presten sus servicios en la Uni-
versidad Jaume I. La comisión debe realizar el seguimiento del desarrollo del programa de doctorado y responsabilizarse del seguimiento y mejora
del sistema de garantía de calidad establecido en el programa.

Cada programa de doctorado cuenta con un coordinador o coordinadora. La coordinación del programa de doctorado, entre otras funciones, y en
colaboración con la Comisión Académica, debe velar por el buen funcionamiento del programa en todo lo correspondiente a su desarrollo académi-
co, calidad, internacionalización y cumplimiento de los criterios de excelencia.

El Consejo de Calidad (CC) de la UJI, es el órgano asesor del rectorado para todas las cuestiones relacionadas con la promoción y evaluación de la
calidad y seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad implantados en la Universitat.

En su composición hay representación tanto de la dirección de la Universitat, a través de diversos vicerrectorados, de la gerencia, de los centros, del
personal docente e investigador, del personal de administración y servicios, de los estudiantes, así como de la sociedad, mediante dos especialistas
en temas de calidad externos a la universidad propuestos tras consulta al Consejo Social de la Universitat.

En concreto, el CC cuenta con una subcomisión que está formada por:

· Vicerrector/a con competencias en calidad educativa, quien actuará como presidente de la comisión

· Vicerrectores/as con competencias en la calidad de los programas formativos

· Responsables de los procesos del sistema

· Decanos/as, directores/as de centro y director/a de la Escuela de Doctorado.

· Director/a de la Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad

· Técnicos/as de la OPAQ que competencias en la gestión de este SGIC

· Representante/s de los estudiantes
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· Especialista externo a la UJI

Las principales funciones de esta subcomisión del Consejo de Calidad son:

· Realizar la revisión y el seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad a partir de la información proporcionada por
el decano/a, director/a de centro y director/a de la Escuela de Doctorado.

· Informar al Consejo de Gobierno de las modificaciones de los planes de estudios propuestas por las juntas de centro y la Es-
cuela de Doctorado.

· Informar al Consejo de Gobierno de la posible suspensión del título.

Procedimientos de seguimiento para supervisar el desarrollo del programa de doctorado.

Los procedimientos, seguidos por la Universitat Jaume I para garantizar, por un lado, el análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés y,
por el otro, la atención a las sugerencias y reclamaciones, forma parte del SGIC.

El procedimiento AUD20: Medición de la satisfacción y la calidad de servicio, recoge el proceso seguido para garantizar la medición y análisis de los
resultados de satisfacción de los distintos grupos de interés y para su utilización en los procesos de toma de decisiones.

En concreto se analiza la satisfacción de los estudiantes con los principales procesos relacionados con el programa de doctorado, la satisfacción la-
boral del PDI y PAS, así como la satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios ofrecidos (Buzón de sugerencias, Biblioteca, Oficina para
la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico, Servicio de Deportes, etc.).

Estos procesos, que son procesos sistematizados y periódicos (con carácter semestral, anual o bienal), se coordinan desde la Oficina de Promoción
y Evaluación de la Calidad (OPAQ), de quién depende tanto el diseño de los instrumentos de medida, como la recogida de datos que, en la mayo-
ría de los casos se realiza a través de herramientas informáticas elaboradas por el Servicio de Informática (SI), así como el análisis de los mismos.
Además, las encuestas de satisfacción laboral del PDI y PAS, de satisfacción de los usuarios de la Biblioteca y del Servicio de Deportes, de satisfac-
ción de los distintos servicios con los proveedores, de satisfacción con el buzón de sugerencias y de satisfacción de los estudiantes con los principa-
les procesos de gestión administrativa forman parte de los distintos Sistemas de Gestión de la Calidad de la universidad certificados según la norma
UNE-EN ISO 9001:2008 y, por tanto, son auditados periódicamente.

Finalizado todo este proceso se elaboran los informes correspondientes que son remitidos al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad
(VPEC), quien se encarga de presentarlo al Consejo de Dirección y de decidir a qué órganos institucionales se comunican los resultados obtenidos,
y, al menos, a la dirección del servicio evaluado y al vicerrectorado correspondiente, así como a los directores/as y decano/as de centro, director/a de
Escuela de Doctorado, vicedirectores/as y vicedecanos/as de titulación, coordinadores/as de máster y coordinadores/as de programas de doctorado.
Además, con el fin de informar sobre los resultados de la satisfacción de los grupos de interés, los informes finales se publican en la página web de
la universidad.

En los correspondientes informes, se recogen las acciones de difusión realizadas, así como las propuestas de mejora que permitirán la mejora conti-
nua del proceso realizado, de la satisfacción de los usuarios y de la calidad en general.

También existen otras sistemáticas en la Universitat Jaume I para realizar un seguimiento y supervisión del programa de doctorado como es el Bu-
zón UJI. Consultas, quejas, sugerencias y felicitaciones (Bústia UJI) descrito en el procedimiento PTI-00006: Gestión de notificaciones. Se trata de
un procedimiento integrado dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universitat y certificado según la Norma UNE-EN ISO 9001: 2008, por
lo que se encuentra sometido a auditorías periódicas.

El Buzón UJI. Consultas, quejas, sugerencias y felicitaciones (Bústia UJI), gestionado mediante un sistema informático permite tanto el seguimiento
de la tramitación y resolución de las peticiones, como el análisis estadístico y sistemático de las mismas. La Unidad de Apoyo Educativo (USE) es la
encargada de la gestión general del buzón, que es una ventana destinada a canalizar la comunicación entre los miembros de la comunidad univer-
sitaria y la sociedad en general, con los diferentes órganos, servicios y unidades administrativas de la Universitat, dotándolos, a su vez, de un instru-
mento para la mejora continua de sus propios procedimientos.

Su funcionamiento requiere un compromiso institucional por parte de todos, desde los distintos servicios, oficinas y unidades hasta los propios direc-
tivos de la institución. Desde el momento en que la aplicación recoge una entrada en el Buzón UJI, la persona asignada en cada servicio tiene un
plazo de siete días hábiles para contestar. En caso de realizarse en el período estipulado, son los jefes de servicio, y, posteriormente, los vicerrecto-
res/as correspondientes quienes reciben el aviso de petición no contestada, de manera automática. Posteriormente, la persona que ha realizado la
entrada en el buzón recibe un cuestionario destinado a evaluar su satisfacción con el funcionamiento del buzón.

Además, anualmente, la Unidad de Apoyo Educativo elabora un informe estadístico del buzón y los órganos, servicios y unidades administrativas de-
ben redactar un informe que reflexione sobre las peticiones recibidas y acciones derivadas. Así mismo, la Oficina de la Promoción y Evaluación de la
Calidad aporta los datos de la encuesta de satisfacción de los usuarios con el funcionamiento del buzón. Con toda esta información, el grupo de me-
jora del Buzón UJI realiza periódicamente el seguimiento y revisión del funcionamiento del buzón con el objeto de introducir las mejoras oportunas.

Por otra parte, en cuanto a los aspectos académicos, el coordinador/a del programa de doctorado realiza, anualmente, una revisión de las sugeren-
cias y/o reclamaciones recibidas. Después de analizar la información, se transmiten los resultados a la Comisión Académica del doctorado y, si pro-
cede, se plantean las acciones de mejora oportunas

Los procedimientos, seguidos por la Universitat Jaume I para garantizar la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, quedan recogidos en
el SGIC de la UJI, más concretamente en los procedimientos AUD01.1: Elaboración, revisión y mejora de la calidad de los planes de estudio oficiales
y AUD1.2: Revisión y mejora anual de la calidad de los títulos.

En el procedimiento AUD 1.1: Elaboración, revisión y mejora de la calidad de los planes de estudio oficiales, queda recogida la sistemática estableci-
da para establecer, revisar y mejorar la oferta formativa de la Universitat, para garantizar no sólo el cumplimiento de los objetivos establecidos en sus
programas formativos, sino también la actualización de los mismos y lograr así la máxima satisfacción de sus grupos de interés.

Los programas de doctorado pueden ser propuestos por uno o diversos departamentos, institutos universitarios o grupos de investigación de la Uni-
versitat Jaume I, la propuesta de los cuales debe estar avalada por acuerdo de sus respectivos órganos de gobierno. Los programas pueden ser pro-
puestos conjuntamente con otras universidades y pueden colaborar otras entidades públicas o privadas de I+D+i. Estas colaboraciones y los com-
promisos que implican deben quedar establecidos a través de convenio.

Las propuestas de programas de doctorado se deben remitir a la Escuela de Doctorado para su estudio e informe para su posterior remisión al Con-
sejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

El Consejo de Gobierno debe presenta los programas de doctorado al Consejo Social para su ratificación y posterior remisión al Consejo de Universi-
dades para su verificación. Corresponde a la comunidad autónoma valenciana la autorización del mismo.
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Después de la autorización de la Comunidad Valenciana, el Ministerio de Educación presentará al gobierno la propuesta para el establecimiento del
carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT.

Una vez implantados, los programas de doctorado deben someterse a un procedimiento de evaluación cada 6 años a efectos de la renovación de su
acreditación, a la que se refiere el artículo 24 del Real Decreto RD 1393/2007, de 29 de octubre.

Además se realiza un seguimiento anual del programa de doctorado recogido en el procedimiento AUD 1.2: Revisión y mejora anual de la calidad de
los títulos. Según se indica en este procedimiento, la comisión académica del programa, representada por el coordinador o coordinadora del progra-
ma, supervisará el desarrollo del programa de doctorado teniendo en cuenta:

· Resultados de la evaluación del Plan de investigación y documentos de actividades junto con los informes que emitan los tu-
tores y directores de tesis.

· Resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés.

· Resultados de los programas de movilidad, si existen.

· Resultados de la inserción laboral, si existen.

· Quejas, reclamaciones y/o sugerencias recibidas

Después de analizar la información, la Comisión Académica del programa doctorado puede proponer, si procede, acciones de mejora. Si las accio-
nes de mejora suponen modificaciones del programa de doctorado verificado, deberán comunicarse a la Escuela de Doctorado, y seguir la normativa
de modificación de títulos de la UJI.

La implementación y seguimiento de las mejoras derivadas del proceso de revisión del programa de doctorado se gestionarán y documentarán a tra-
vés de una aplicación informática donde se definirá un responsable de investigación, propuesta, aprobación, ejecución y verificación de cada una de
las acciones, así como, plazos de finalización (según procedimiento PTI-00008 “Gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora”).

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento, seguido por la Universitat Jaume I para la realización del análisis de la inserción laboral de los doctores queda recogido en el SGIC
de la UJI; en el procedimiento AUD19: Inserción laboral. En este procedimiento se describen las tareas llevadas a cabo con el objetivo de generar in-
formación útil sobre las trayectorias de inserción laboral de los doctores, para la toma de decisiones y para las acciones de orientación laboral.

El Observatorio Ocupacional de la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (OIPEP) se ocupa del seguimiento de los doctores egre-
sados, realizando una vez al año una encuesta a la promoción de doctores egresados tres años antes.

Para llevar a cabo la medición de la inserción laboral, la OIPEP redacta una propuesta de encuesta de inserción laboral dirigida al Consejo de Di-
rección de la UJI para que la aprueben. Posteriormente, se redacta el proyecto definitivo en función de las observaciones del Consejo de Dirección.
Además, se solicita asesoramiento al Gabinete de Planificación y Prospectiva Tecnológica sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) (sólo en caso que la encuesta sea nueva o haya habido un cambio en la normativa).

Finalmente, la OIPEP realiza el proceso de encuesta a la promoción de egresados objeto de estudio, mediante el desarrollo de las siguientes fases:

- Realización de un estudio de la población y un muestreo de los egresados por programa de doctorado a encuestar, de manera que se asegure la
representatividad de los datos.

- Elaboración de una primera versión del cuestionario, tras la consulta a otros servicios implicados, si procede y a los coordinadores/as de programas
de doctorado implicados.

- Realización de una prueba piloto del cuestionario con el fin de ajustarlo al objetivo marcado.

- Aplicación del cuestionario final y recogida de datos.

- Análisis de datos que incluye una depuración de datos.

- Redacción de un informe final.

- Revisión del informe final por el responsable de la OIPEP y el vicerrector/a correspondiente, para finalmente presentarse al Consejo de Dirección.

Además, la OIPEP informa a los grupos de interés de los resultados a través de su publicación y difusión en los siguientes foros:

- En el centro y a los responsables del programas de doctorado.

- Consejo Asesor de Inserción Profesional

- Ámbito de las acciones de mejora de la empleabilidad de la OIPEP

- En prensa

Finalmente, la OIPEP recoge las acciones propuestas para mejorar el proceso de recogida de información.

Previsión % estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales

De acuerdo con la dinámica de acceso a contratos postdoctorales en los últimos cinco años constan 17 tesis defendidas que han dado paso a 4 con-
tratos postdoctorales.

Ajustándonos a estas cifras, nuestra proyección es de un 20%.

La máxima responsabilidad del SGIC de la universidad recae en su rector, quien delega en el Vicerrector de Planificación Estratégica y Calidad,
con competencias en materia de promover, analizar y revisar la calidad educativa en la universidad. Como muestra de su compromiso con la ges-
tión de la calidad, el vicerrector responsable del SGIC vela por el desarrollo e implantación del SGIC así como por la mejora continua de su eficacia.
Es responsabilidad de este vicerrectorado establecer la propuesta y difundir la política de calidad y los objetivos del SGIC, que son aprobados por el
Consejo de Gobierno de la universidad.
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Además, la “Normativa de los Estudios de Doctorado, regulados por RD99/2011, en la Universitat Jaume I”, aprobada por el Consejo de Gobierno nº
19 de 16 de enero de 2012, también asigna funciones relacionadas con el SGIC de los programas de doctorado, a distintos órganos, que se resumen
a continuación.

En primer lugar, la Escuela de Doctorado, cuya función básica es organizar las enseñanzas y actividades propias de los estudios de doctorado. La
Escuela de Doctorado cuenta con un Comité de Dirección, que está presidido por el vicerrectorado con competencias en los estudios de doctorado,
y por la Dirección de la Escuela, quien debe impulsar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la Escuela de Doctorado, así como velar por el
cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a dicha Escuela.

También tiene asignadas funciones la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Esta comisión está formada por la coordinación del pro-
grama, que la presidirá, y al menos otros cinco doctores y/o doctoras con al menos un sexenio de investigación y que presten sus servicios en la Uni-
versidad Jaume I. La comisión debe realizar el seguimiento del desarrollo del programa de doctorado y responsabilizarse del seguimiento y mejora
del sistema de garantía de calidad establecido en el programa.

Cada programa de doctorado cuenta con un coordinador o coordinadora. La coordinación del programa de doctorado, entre otras funciones, y en
colaboración con la Comisión Académica, debe velar por el buen funcionamiento del programa en todo lo correspondiente a su desarrollo académi-
co, calidad, internacionalización y cumplimiento de los criterios de excelencia.

Además, la Universitat Jaume I cuenta con un Consejo de Calidad (CC), que es el órgano asesor del rectorado para todas las cuestiones relaciona-
das con la promoción y evaluación de la calidad y seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad implantados en la Universitat.

En su composición hay representación tanto de la dirección de la Universitat, a través de diversos vicerrectorados, de la gerencia, de los centros, del
personal docente e investigador, del personal de administración y servicios, de los estudiantes, así como de la sociedad, mediante dos especialistas
en temas de calidad externos a la universidad propuestos tras consulta al Consejo Social de la Universitat.

En concreto, el Consejo de Calidad cuenta con una subcomisión encargada de realizar la revisión y el seguimiento del Sistema de Garantía Interna
de Calidad a partir de la información proporcionada por el director/a de la Escuela de Doctorado. Esa subcomisión ( comisión de garantía interna
de calidad) está formada por:

-           Vicerrector/a con competencias en calidad educativa, quien actuará como presidente de la comisión

-           Vicerrectores/as con competencias en la calidad de los programas de doctorado

-           Director/a de la Escuela de Doctorado

-           Coordinadores de programas de doctorado

-           Director/a de la Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad

-           Técnicos/as de la OPAQ con competencias en la gestión de este SGIC

-           Representante/s de los estudiantes

-           Especialista externo a la UJI

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

29 24

TASA VALOR %

3 años: 41 estudiantes, 12 tesis defendidas 29

4 años: 55 estudiantes, 13 tesis defendidas 24

5 años: 73 estudiantes, 16 tesis defendidas 22

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

Para la elaboración de estos datos hemos acudido a los datos que consideramos más realistas, es decir, los que contemplan todo el desarrollo de un
proyecto de doctorado desde la matrícula hasta la lectura de tesis. De este modo, hemos establecido la siguiente progresión

Tasa de éxito en 3 años:

· Número de estudiantes (total) admitidos: 41

· Número de tesis (total) defendidas: 12

· Tasa de éxito: 29 %

Tasa de éxito en 4 años:

· Número de estudiantes (total) admitidos: 55

· Número de tesis (total) defendidas: 13

· Tasa de éxito: 24 %

Tasa de éxito en 5 años:

· Número de estudiantes (total) admitidos: 73

· Número de tesis (total) defendidas: 16
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· Tasa de éxito: 22 %

De acuerdo con la progresión estos datos globales, teniendo en cuenta la definición de un nuevo programa ajustado al RD 99/2011 y las normas de
exigencia vinculadas a la Mención hacia la excelencia concedida para el periodo 2011-2014, nuestra previsión es conseguir para el curso 2013-2014
una tasa de éxito como mínimo del 45 % de tesis defendidas entre el estudiantado matriculado.

La previsión a cinco años vista (curso 2017-2018), con una tasa máxima de 10 matriculados por curso, pero teniendo a su vez en cuenta que todas
los estudiantes matriculados que no hayan defendido su tesis en febrero de 2016 (año de extinción de los programas de doctorado previos al RD
99/2011) es consolidar un grupo de estudiantes matriculados en el doctorado (total de dos años a tiempo completo o cinco a tiempo parcial) en torno
a los 30-40 y conseguir una tasa de éxito anual de tesis defendidas que se sitúe en torno al 80%.

La Universitat Jaume I dispondrá de una página web para cada programa de doctorado donde se publica la información relevante sobre el desarrollo
y funcionamiento del título, así como, de sus resultados. Esta página web estará accesible a futuros estudiantes y sociedad en general, doctorandos,
profesorado y PAS.

La página web de los programas de doctorado es gestionada por la Unidad de Apoyo Educativo (USE) y por el Servicio de Comunicaciones y Publi-
caciones (SCP), siempre en colaboración con la coordinación de cada programa de doctorado. Este equipo de trabajo se encarga de mantener la in-
formación actualizada (organización del programa, competencias, perfil de ingreso, etc.), tomado como base la memoria de verificación. Además, se
publicarán los resultados relevantes en esta página web.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22684234R Vicente J. Benet Ferrando

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Departamento de Ciencias de
la Comunicación, Universitat
Jaume I

12071 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

benet@com.uji.es 678972175 964729385 Profesor Titular de Universidad

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19886575Q Antonio Barba Juan

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universitat Jaume I, Av. de
Vicent Sos Baynat

12071 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vip@uji.es 964729032 964728980 Vicerrector de Investigación
y Postgrado de la Universitat
Jaume i

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22684234R Vicente J. Benet Ferrando

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Departamento de Ciencias de
la Comunicación, Universitat
Jaume I

12071 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

benet@com.uji.es 678972175 964729385 Profesor Titular de Universidad
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Todos convenios DEF.pdf

HASH SHA1 : 4xxrc0hy5d6f+g5xtnfK4yx03HQ=

Código CSV : 90240221598939540975542

Todos convenios DEF.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/90240221598939540975542.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Estudios de Paz documento respuesta ANECA v4 + equipos 6.1.pdf

HASH SHA1 : t9mhUwko3c2IHbkhduKXPRCAvUE=

Código CSV : 102729695124633439405296

Estudios de Paz documento respuesta ANECA v4 + equipos 6.1.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/102729695124633439405296.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : firma delegada MASTERS Y DOCTORADOS.pdf

HASH SHA1 : mE7UeZ+I1EM0DIXGJr1q3hbEvjE=

Código CSV : 84469289308247606569714

firma delegada MASTERS Y DOCTORADOS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/84469289308247606569714.pdf
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RESPUESTA AL INFORME 


Este documento recoge la respuesta que da la comisión del Programa de Doctorado en 


Estudios Internacionales en Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universitat Jaume I al 


informe de ANECA y que incluye el último aspecto a subsanar propuesto por la 


ANECA.  
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ASPECTOS A SUBSANAR: 
 


CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS 


De acuerdo con lo dispuesto en el RD 99/2011 (anexo II, 6), se debe identificar a los 


grupos de investigación del programa. Para cada grupo, se aportará el nombre y 


apellidos de los investigadores doctores participantes en el programa de doctorado, 


universidad a la que pertenece, categoría académica y el último tramo de investigación 


reconocido por la CNEAI de conformidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 de 


agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, con el fin de poder valorar si 


el programa cuenta con un 60% de investigadores doctores con experiencia acreditada. 


 


Respuesta:  


 


* NOTA: Dado el carácter internacional del programa hacemos constar que el 


Doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo se nutre desde 


sus orígenes de profesorado internacional, con título de Doctor y experiencia 


investigadora acreditada, para llevar a cabo la supervisión y dirección de Tesis 


Doctorales. Esta larga trayectoria internacional le da unas características únicas, 


convirtiéndose en referente en este tipo de estudios. Puede consultarse la relación de 


este profesorado internacional en el informe provisional de alegaciones de ANECA de 


21 de noviembre de 2012, concretamente en el criterio 1 (descripción del titulo, 


apartado 1.1). Asimismo en el enlace de la pagina web 


http://www.epd.uji.es/web/es/programa_profesorado.html. 


 


 


GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
 


(incluyendo el número de registro en la UJI, apellidos y nombre de participantes, 


universidad de pertenencia, categoría académica, último tramo de investigación 


concedido y número de tesis dirigidas en los últimos 5 años con años de lectura) 


 


014: MERCADOS FINANCIEROS 


1- María Ángeles Fernández Izquierdo, Universitat Jaume I, Catedrática de 


Universidad, 3 sexenios (último 2009), 3 tesis dirigidas (2006/2007/2012) 


030: DESARROLLO SOCIAL Y PAZ (FILOSOFÍA, COMUNICACIÓN, 


EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA) 


 


2- Eloísa Fernanda Nos Aldás, Universitat Jaume I, Profesora Titular de 


Universidad, 2 sexenios (último 2007), 5 tesis dirigidas (2008, 2010 (2), 1012 y 


2013) 


 


3- Salvador Cabedo Manuel, Universitat Jaume I, Profesor Emérito, 3 sexenios 


(último 2006), 2 tesis dirigidas (2008 y 2011) 


 


4- Vicente José Benet Ferrando, Universitat Jaume I, Catedrático de Universidad, 4 


sexenios (último en 2011) 
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5- María José Gámez Fuentes, Universitat Jaume I, Profesora Titular de 


Universidad, 2 sexenios (último en 2007) 


 


6- Daniel Pinazo Calatayud, Universitat Jaume I, Profesor Titular de Universidad, 1 


sexenio (último en 2003), 1 tesis dirigida (2012) 


 


7- Irene Comins Mingol, Universitat Jaume I, Profesora Contratada Doctora, 4 tesis 


dirigidas (2009, 2011, 2012, 2013) 


 


8- Sonia París Albert, Universitat Jaume I, Profesora Contratada Doctora, 5 tesis 


dirigidas (2006, 2007, 2008, 2012 (2)) 


 


054: DESARROLLO Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 


9- Rosa Ana Clemente Estevan, Universitat Jaume I, Catedrática de Universidad, 5 


sexenios (último en 2009), 1 tesis dirigida (2009) 


 


112: PSICOLOGÍA DE LA SALUD: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 


10- Rafael Ballester Arnal, Universitat Jaume I, Profesor Titular de Universidad, 2 


sexenios (último en 2010), 5 tesis dirigidas (2006, 2007, 2008, 2011, 2012) 


 


155: SOGRES – SOSTENIBILIDADA DE LAS ORGANIZACIONES Y 


GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 


11- María Jesús Muñoz Torres, Universitat Jaume I, Catedrática de Universidad, 2 


sexenios (último en 2006), 4 tesis dirigidas (2006, 2007, 2011, 2012) 


 


215: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y 


DERECHOS FUNDAMENTALES 


12- Ignacio Aymerich Ojea, Universitat Jaume I, Profesor Titular de Universidad, 1 


tesis dirigida (2013) 


 


251: HISTORIA, CULTURAS POLÍTICAS Y MOVIMENTOS SOCIALES 


13- Vicent Sanz Rozalén, Universitat Jaume I, Profesor Titular, 3 sexenios (último 


en 2011), 1 tesis dirigida (2012) 


 


095: CRIT: COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, INMIGRACIÓN, 


ETNOGRAFÍA DE LA COMUNICACIÓN 


14- Francisco José Raga Gimeno, Universitat Jaume I, Profesor itular de 


Universidad, 1 sexenio (último en 2005), 1 tesis dirigida (2012) 


 


234: INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS FEMINISTAS Y DE GÉNERO 


15- Sonia Reverter Bañón, Universitat Jaume I, Profesora Titular de Universidad, 1 


sexenio (último en 2010), 1 tesis dirigida (2007) 


 


220: MEJORA EDUCATIVA Y CIUDADANÍA CRÍTICA – MEICRI 


16- María Auxiliadora Sales Ciges, Universitat Jaume I, Profesora Titular de 


Universidad, 2 sexenios (último en 2009), 2 tesis dirigidas (2011, 2012) 
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TOTAL GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA: 10 


TOTAL PROFESORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA: 16 


PROFESORES CON EXPERIENCIA ACREDITADA (sexenios vivos + tesis dirigidas 


en los últimos 5 años): 9 


60% de profesores con experiencia acreditada del total de 16 = 9 


 


 


Grupos de investigación en relación con los Equipos de investigación del programa 


 


 


Código del grupo Nombre del grupo Equipo 


030 


234 


 


251 


 


Desarrollo social y paz 


Investigación  en estudios 


feministas 


Historia y culturas 


políticas 


1. Filosofía para la 


paz y resolución 


de conflictos 


030 


220 


 


 


054 


 


095 


Desarrollo social y paz 


Mejora educativa y 


ciudadanía crítica 


MEICRI 


Desarrollo y contextos 


educativos 


CRIT 


2. Comunicación y 


Educación para la 


paz 


014 


155 


112 


215 


 


030 


Mercados Financieros 


SOGRES 


Psicología de la Salud 


Derechos Humanos y 


Derechos Fundamentales 


Desarrollo social y paz 


3. Desarrollo social, 


sostenibilidad y 


calidad de vida 


 


 


Si alguno de los investigadores doctores participantes no pudiera someter a evaluación 


su actividad investigadora para conseguir los correspondientes tramos de investigación 


de acuerdo con la legislación vigente, lo hará constar en la solicitud identificando su 


situación y justificando el motivo y deberá presentar cinco contribuciones científicas 


correspondientes a los últimos cinco años con los indicios de calidad objetivos. 


Esta información no se aporta en alegaciones y es necesario hacerlo. 


 


Respuesta:  


Los 9 profesores con experiencia acreditada que componen mínimo para cubrir las 


tres líneas de investigación tienen tramos de investigación vivos o están pendientes de 


la resolución de su evaluación este mismo año 


 


Esta información no se aporta en alegaciones y es necesario hacerlo. 


Por cada equipo de investigación se debe identificar a 3 profesores de referencia. Un 


profesor puede participar en varios equipos de investigación, pero sólo puede figurar 


como referenciado en uno de ellos. Para cada uno de estos tres profesores de cada 


equipo se han de incluir el número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años 


(que debe ser, necesariamente, igual o superior a 1) y el último tramo de investigación 
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reconocido, que deberá estar vivo en el momento de la solicitud, salvo que se haya 


alcanzado el número máximo de tramos de investigación posibles. Si alguno de los tres 


profesores referenciados por cada equipo de investigación no pudiera someter a 


evaluación su actividad investigadora para conseguir los correspondientes tramos de 


investigación, de acuerdo con la legislación vigente, lo hará constar en la solicitud 


identificando su situación y deberá presentar cinco contribuciones científicas 


correspondientes a los últimos cinco años con los indicios de calidad objetivos. 


 


 


Respuesta:  


 


El equipo interno del programa que ha revisado esta versión de la memoria ha 


cotejado directamente todos los datos con los servicios y oficinas correspondientes de 


la Universidad, lo que ha dado lugar a ligeros cambios en el número de tesis dirigidas 


o fechas del último sexenio concedido. Todo lo que se referencia está acreditado 


documentalmente. De este modo, los equipos de investigación definitivos y su 


situación en cuanto a sexenios y tesis dirigidas (insistimos que cotejados 


documentalmente) están compuestos por los siguientes profesores: 


 


Línea 1: Filosofía para la paz y resolución de conflictos  


Investigadores/as de referencia: 


 


1. Salvador Cabedo Manuel 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 tesis 


Año de concesión del último sexenio: 2006. 


 


2. Vicent Sanz Rozalén 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 tesis 


Año de concesión del último sexenio: 2011 


 


3. Sonia Reverter Bañón 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 tesis 


Año de concesión del último sexenio: 2010. 


 


(Otros profesores del equipo: Vicente J. Benet Ferrando, Sonia París Albert, Irene 


Comins Mingol) 


 


 


Línea 2. Comunicación y Educación para la paz 


1. Eloísa Nos Aldás 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5 tesis 


Año de concesión del último sexenio: 2007. 


 


2. Auxiliadora Sales Ciges 


Otros programas de doctorado: Educación 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 tesis 


Año de concesión del último sexenio: 2009. 


 


3. Rosa Ana Clemente Estevan 


Otros programas de doctorado: Psicología 
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Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 tesis 


Año de concesión del último sexenio: 2009 


 


(Otros profesores del equipo: María José Gámez Fuentes,  Francisco José Raga 


Gimeno) 


 


Línea 3. Desarrollo social, sostenibilidad y calidad de vida 


1.  Mª Ángeles Fernández Izquierdo: 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 tesis 


Año de concesión del último sexenio: 2009. 


 


2.  Mª Jesús Muñoz Torres: 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 tesis 


Año de concesión del último sexenio: 2006. 


 


3.  Rafael Ballester Arnal 


Otros programas de doctorado: Doctorado en psicopatología, salud y neuropsicología 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 5 tesis 


Año de concesión del último sexenio: 2010. 


 


(Otros profesores del equipo: Daniel Pinazo Calatayud, Ignacio Aymerich Ojea) 


 


 


En la memoria se ha procedido a sustituir como profesor referenciado del equipo de 


investigación “Filosofía para la paz y resolución de conflictos” a la profesora Comins 


por el profesor Benet. Aunque el profesor Benet cuenta con sexenio vivo de 


investigación, no ha dirigido tesis alguna en los últimos 5 años. Es imprescindible que 


cada uno de los profesores referenciados haya dirigido al menos una tesis en dicho 


periodo. 


 


Respuesta:  


 


El profesor Benet deja de estar referenciado en el equipo de investigación y pasa a ser 


sustituido por el profesor Vicent Sanz Rozalén que también viene colaborando con 


nuestras actividades de investigación y cumple los requisitos solicitados 


 


Por cada equipo de investigación se debe aportar un proyecto de investigación activo 


obtenido en convocatorias competitivas (nacional, internacional o autonómica), 


identificando claramente qué proyecto corresponde a cada equipo de investigación. Se 


debe facilitar el título del proyecto, la entidad financiadora, la referencia, duración, el 


tipo de convocatoria, las instituciones y el número de investigadores participantes. Este 


aspecto es considerado como un requisito según el RD 99/2011, por ello, en el caso de 


que algún equipo no cuente con un proyecto activo competitivo se debe proceder a la 


reorganización de los equipos de investigación con el fin de dar cumplimiento a este 


requerimiento. Se debe identificar al Investigador Principal de cada uno de los 


Proyectos aportados, que, necesariamente, deberá ser profesor-investigador participante 


en el Programa y de la propia universidad. 
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Respuesta:  


 


Los proyectos de investigación referenciados para cada equipo son:  


 


Línea 1: Filosofía para la paz y resolución de conflictos 


 


Título del proyecto: “De víctimas a indignados: visibilidad mediática, migración de 


imágenes, espectacularización de los conflictos y procesos de transformación social 


hacia una cultura de paz”.  


Convocatoria del Programa de Fomento de proyectos de I+D de la Universitat Jaume I  


Referencia: P1•1A2012-05.  


Duración: 2013-2015.  


Subvención: 10.700 euros. 


Tipo convocatoria: competitiva (AVAP) 


Investigador principal: Vicente J. Benet. 


Número de investigadores: 8 


(Benet, Gámez, Pinazo, Nos, Murphy, Cabedo, Comins, París) 


 


 


Línea 2. Comunicación y Educación para la paz 


 


Título del proyecto: “Evaluación e indicadores de sensibilidad moral en la 


comunicación actual de los movimientos sociales.”  


Financiado por: Ministerio de Economía y Competitividad de España. Secretaria de 


Estado de Investigación, Desarrollo e innovación. Subprograma de proyectos de 


investigación fundamental no orientada. Proyectos de investigación fundamental no 


orientada 2012.  


Referencia: CSO2012-34066.  


Duración: 2013 - 2015. 


Subvención: 42.000 euros.  


Tipo convocatoria: competitiva (ANECA) 


Investigador/a principal: Eloísa Nos Aldás. 


Número de investigadores: 8 


(Nos, Gámez, Pinazo, Iranzo, Seguí, Murphy, Francisco, Moliner) 


 


Línea 3. Desarrollo social, sostenibilidad y calidad de vida 


 


Título del proyecto: “Rentabilidad, riesgo y liquidez bursátil de la inversión socialmente 


responsable”  


Financiado por Convocatoria del Programa de Fomento de proyectos de I+D de la 


Universitat Jaume I 


ReferenciaP1.1B2010-13 


Duración: 1/01/2011 a 31/12/2013 


Tipo de convocatoria: competitiva (AVAP) 


Investigadora principal: Mª Ángeles Fernández Izquierdo. 


Número de investigadores: 6 


(Fernández, Nieto, Ferrero, León, Rivera, Escrig) 


 


 


cs
v:


 1
02


72
96


95
12


46
33


43
94


05
29


6







10 


 


Se debe seleccionar un único proyecto que cumpla tales requisitos por equipo. Se 


presentan varios por grupo de investigación y no todos cumplen los requisitos 


señalados. Este aspecto no ha sido subsanado en alegaciones. Debe hacerse 


necesariamente. 


 


 


Respuesta:  


 


En la respuesta anterior se describen los proyectos correspondientes a cada uno de 


los equipos y se reseñan todos los datos requeridos. Los tres proyectos están activos y 


han sido obtenidos en convocatorias competitivas, pasando por la evaluación de la 


ANECA o la AVAP (Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva). 


 


La selección de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico de la 


Universitat Jaume I se realiza a partir de la evaluación de una serie de criterios: 


 


1. Capacidad del investigador o investigadora principal y del resto de 


miembros del equipo investigador para la realización de la actividad 


programada para la obtención de financiamiento externo 


2. Interés científico-técnico del proyecto, novedad y relevancia de los objetivos 


3. Viabilidad de la propuesta. Adecuación de la metodología, diseño de la 


investigación y plan de trabajo, en relación con los objetivos del 


proyecto 


  


Para la evaluación de estos criterios se encarga a una agencia externa acreditada los 


procesos de evaluación científica, lo cual refuerza la imparcialidad y la rigurosidad. 


 


Por último, respecto a la continuidad en estos processos de consolidación del equipo 


de investigadores de este programa de doctorado en el marco del IUDESP, aludir a 


que participan actualmente en la fase final de edición y publicación de un 


monográfico de la Revista Internacional Peace Review, indexada en la base de datos 


Scopus con impacto H index 3 y con un indicador SJR de 0.14 y que los profesores 


Daniel Pinazo Calatayud y Eloísa Nos Aldás acaban de recibir la aceptación formal 


de un artículo en la revista Communication Research, quintil 1 de ISI-Social Science 


Index con un impacto de 2.014. 
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE ANECA DE 4 


DE FEBRERO DE 2013 


 


PROGRAMA DE DOCTORADO EN ESTUDIOS 


INTERNACIONALES EN PAZ, CONFLICTOS Y DESARROLLO   


POR LA UNIVERSITAT JAUME I 
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RESPUESTA A LAS ALEGACIONES / RECOMENDACIONES 


A continuación se exponen las alegaciones relativas al informe de evaluación de la 


solicitud del título oficial de Programa de Doctorado en Estudios Internacionales en 


Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universitat Jaume I. 


Este documento recoge la respuesta que da la comisión que ha elaborado el plan de 


estudios a las recomendaciones y modificaciones propuestas por la ANECA.  
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ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 
 


CRITERIO 2: COMPETENCIAS 


Las competencias deben ser evaluables. Como ya se indicaba en el anterior informe, se 


debe modificar o suprimir la competencia específica 0CO1, “Capacidad de difundir las 


nociones y estrategias conducentes al establecimiento de una cultura de paz, de la ayuda 


al desarrollo y de la transformación de conflictos propuestas por la UNESCO y otros 


organismos internacionales”, por resultar difícilmente evaluable su adquisición. Este 


aspecto debe ser modificado necesariamente. 


 


Respuesta:  


 


Debido a la dificultad de evaluación de la competencia específica 0CO1, se suprime 


dicha competencia. 


 


 


CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS 


De acuerdo con lo dispuesto en el RD 99/2011 (anexo II, 6), se debe identificar a los 


grupos de investigación del programa. Para cada grupo, se aportará el nombre y 


apellidos de los investigadores doctores participantes en el programa de doctorado, 


universidad a la que pertenece, categoría académica y el último tramo de investigación 


reconocido de conformidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre 


retribuciones del profesorado universitario, con el fin de poder valorar si el programa 


cuenta con un 60% de investigadores doctores con experiencia acreditada. 


 


Si alguno de los investigadores doctores participantes no pudiera someter a evaluación 


su actividad investigadora para conseguir los correspondientes tramos de investigación 


de acuerdo con la legislación vigente, lo hará constar en la solicitud identificando su 


situación y justificando el motivo y deberá presentar cinco contribuciones científicas 


correspondientes a los últimos cinco años con los indicios de calidad objetivos. 


Esta información no se aporta y es necesario hacerlo. 


 


Por cada equipo de investigación se debe identificar a 3 profesores de referencia. Un 


profesor puede participar en varios equipos de investigación, pero sólo puede figurar 


como referenciado en uno de ellos. 


 


Para cada uno de estos tres profesores de cada equipo se han de incluir el número de 


tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (que debe ser, necesariamente, igual o 


superior a 1) y el último tramo de investigación reconocido, que deberá estar vivo en el 


momento de la solicitud, salvo que se haya alcanzado el número máximo de tramos de 


investigación posibles. Si alguno de los tres profesores referenciados por cada equipo de 


investigación no pudiera someter a evaluación su actividad investigadora para conseguir 


los correspondientes tramos de investigación, de acuerdo con la legislación vigente, lo 


hará constar en la solicitud identificando su situación y deberá presentar cinco 


contribuciones científicas correspondientes a los últimos cinco años con los indicios de 


calidad objetivos. 
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En la solicitud no se indica el último tramo de investigación reconocido de la profesora 


Comins. 


 


Por cada equipo de investigación se ha aportar un proyecto de investigación activo 


obtenido en convocatorias competitivas (nacional, internacional o autonómica), 


identificando claramente qué proyecto corresponde a cada equipo de investigación. 


Se debe facilitar el título del proyecto, la entidad financiadora, la referencia, duración, el 


tipo de convocatoria, las instituciones y el número de investigadores participantes. Este 


aspecto es considerado como un requisito según el RD 99/2011, por ello, en el caso de 


que algún equipo no cuente con un proyecto activo competitivo se debe proceder a la 


reorganización de los equipos de investigación con el fin de dar cumplimiento a este 


requerimiento. Se debe identificar al Investigador Principal de cada uno de los 


Proyectos aportados, que, necesariamente, deberá ser profesor-investigador participante 


en el Programa y de la propia universidad. 


 


Se debe seleccionar un único proyecto que cumpla tales requisitos por equipo. Se 


presentan varios por grupo de investigación y no todos cumplen los requisitos 


señalados. 


 


Respuesta: 


 


Se suprime a la profesora Irene Comins como Investigadora de Referencia de la línea de 


investigación “Filosofía para la paz y resolución de conflictos”. 


Se añade a la línea de investigación Filosofía para la paz y resolución de conflictos al 


profesor Vicente J. Benet Ferrando. 


-Número de tesis dirigidas en los 5 últimos años (4 tesis registradas) 


-Año de concesión del último sexenio: 2011. 


Razonamiento de la propuesta para su estudio por parte de la comisión. 


El profesor Vicente J. Benet es un Catedrático de Universidad con cuatro sexenios de 


investigación reconocidos (el último en 2011), una tesis dirigida con premio 


extraordinario de doctorado, aunque hace más de cinco años y varias tesis de máster 


dirigidas. En este momento, tiene registradas dos tesis doctorales bajo su dirección, una 


de ellas muy cerca de su finalización, y ya está guiando a otros dos estudiantes que 


pronto registrarán sus proyectos, ya avanzados. 


El Dr. Benet dirige también un proyecto de investigación que acaba de ser financiado en 


la convocatoria del Programa de Fomento de proyectos de I+D de la Universitat Jaume I 


P1·1A2012-05). Su título, vinculado a la línea de investigación nº 1 del programa de 


doctorado, es “De víctimas a indignados: visibilidad mediática, migración de imágenes, 


espectacularización de los conflictos y procesos de transformación social hacia una 


cultura de paz”. Por otro lado, coordina el grupo de investigación de la UJI: “Desarrollo 


Social y Paz (Filosofía, Comunicación, Educación y Ciudadanía): 


http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=030 
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Finalmente, el Dr. Benet coordina el programa de doctorado vigente desde Noviembre 


de 2011 por acuerdo del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz – 


IUDESP-UJI ratificado por el Vicerrectorado de Investigación de la UJI.  


Al igual que existen vías de aceptación de profesores alternativas al reconocimiento de 


sexenio, el equipo responsable del programa de doctorado que sometemos a verificación 


pide a la comisión que valore con flexibilidad la aceptación de este profesor por su 


adecuación al proyecto que presentamos y su compromiso con el programa, ya que 


desde 1999 el profesor Benet ha dirigido 3 proyectos de investigación competitivos 


(además del ahora vigente) que han permitido la consolidación del equipo de 


investigación nuclear que sustenta este programa de Doctorado. 
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RECOMENDACIONES 


 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Se recomienda precisar la línea de investigación “desarrollo social” y reconsiderar el 


mantenimiento del concepto de “desarrollo” en el título, para no inducir a error a los 


doctorandos. 


Respuesta: 


 


1. Se acepta la sugerencia de cambio de título del Programa con el concepto “Desarrollo 


Social” 


2. Se acepta la sugerencia de precisar la línea de investigación con el título: 


“Desarrollo social, sostenibilidad y calidad de vida” 


 


CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS 


La calidad de las 25 contribuciones científicas aportadas por el personal que participa en 


el programa en los últimos 5 años se considera suficiente pero mejorable, dada la 


desigualdad entre unas y otras publicaciones en lo que a calidad se refiere. Por otro 


lado, se observa que algunas de las publicaciones no guardan relación con la temática 


del programa. Se recomienda fomentar las publicaciones de calidad entre todos los 


profesores del programa. 


 


La calidad de las 10 contribuciones científicas derivadas de las 10 tesis que se aportan 


se considera suficiente pero mejorable. Se recomienda fomentar las publicaciones de 


calidad entre los doctorandos. 


Respuesta: 


 


Se acepta la recomendación y está prevista una estrategia de elaboración de 


publicaciones científicas vinculadas a los dos proyectos de investigación que ha 


recibido el grupo desde la elaboración de la primera versión de esta propuesta: 


 


“Evaluación e indicadores de sensibilidad moral en la comunicación actual de los 


movimientos sociales.” Financiado por: Ministerio de Economía y Competitividad de 


España. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e innovación. Subprograma 


de proyectos de investigación fundamental no orientada. Proyectos de investigación 


fundamental no orientada 2012. Referencia: CSO2012-34066. Duración: 2013 - 2015. 


Subvención: 42.000 euros. Investigador/a principal: Eloísa Nos Aldás. 


 


 


 “De víctimas a indignados: visibilidad mediática, migración de imágenes, 


espectacularización de los conflictos y procesos de transformación social hacia una 
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cultura de paz”. Convocatoria del Programa de Fomento de proyectos de I+D de la 


Universitat Jaume I P1•1A2012-05. Duración: 2013-2015. Subvención: 10.700 euros. 


Investigador principal: Vicente J Benet. 


 


Estos dos nuevos proyectos van a permitir un desarrollo de publicaciones y líneas de 


investigación más relacionados con la temática del programa. 
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Castellón, 11 de diciembre de 2012 
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A. RESPUESTA A LAS ALEGACIONES / RECOMENDACIONES 


A continuación se exponen las alegaciones relativas al informe de evaluación de la 


solicitud del título oficial de Programa de Doctorado en Estudios Internacionales en 


Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universitat Jaume I y cuyo número de expediente es 


Nº5597/2012. 


Este documento recoge la respuesta que da la comisión que ha elaborado el plan de 


estudios a las recomendaciones y modificaciones propuestas por la ANECA.  
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B. ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 


 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


 


1.1 La información aportada sobre colaboraciones es insuficiente y no permite valorar si 


son adecuadas para el desarrollo del programa. Se deben precisar las colaboraciones que 


el programa de doctorado mantiene con otras universidades, organismos o instituciones, 


nacionales e internacionales, su naturaleza, objeto y frecuencia. Se alude a las 


colaboraciones que mantiene la Universidad Jaume I con las universidades de Innsbruck 


y Bradford sin especificar en cuáles participa el programa de doctorado o de qué forma. 


Se debe explicar de qué manera dichas colaboraciones se proyectan en el desarrollo del 


programa de doctorado o proponer otras colaboraciones propias del programa. 


 


1.2 Según la información aportada, el programa de doctorado presenta un escaso grado 


de internacionalización en función de su temática y contexto, sin que se justifique 


adecuadamente. Se debe explicar la falta de integración del programa de doctorado en 


una red o en convenios internacionales y potenciar en el futuro las colaboraciones con 


organismos académicos y científicos de ámbito internacional. 


 


1.3 Se debe ampliar la información sobre la relación de la propuesta con la situación del 


I+D+i del sector científico-profesional y sobre su integración en la estrategia I+D+i de 


la propia universidad.  


 


Respuesta:  


 


1.1 Se precisan las colaboraciones con otros centros y el proceso de internacionalización 


del programa: 


 


El Doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo viene avalado 


por una actividad docente, investigadora y de gestión académica de más de 18 años de 


carácter interdisciplinar, interuniversitaria e internacional. 


Las colaboraciones del programa con otras universidades, organismos o instituciones, 


nacionales e internacionales se han ido fortaleciendo por la actividad consolidada en 


torno al Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y 


Desarrollo, uno de los programas con mayor prestigio y trayectoria de la Universitat 


Jaume I de Castellón. Desde el curso académico 2006-2007, este programa se ha 


convertido en el Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo y ha 


sido aprobado como Título Oficial por la Generalitat Valenciana en el DECRETO 


44/2006, de 31 de marzo (DOGV núm. 5233, de 04.04.2006) y publicado en el BOE 


157 DE 3/7/2006, RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006. Pertenece al Programa 


Oficial de Postgrado (POP), Estudios Internacionales en Paz, Conflictos y Desarrollo, 


del que también forma parte el Programa de Doctorado. Además, sigue los criterios del 


proceso de convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior dentro del proceso 


de Bolonia, de la legislación español (Real Decreto 56/2005, del 21 de enero), de las 


regulaciones de la Generalitat Valenciana y de los criterios académicos de la UJI.  


 


Este Máster destaca por haber formado hasta la fecha a más de 1000 estudiantes 


procedentes de todos los continentes (estudiantes internacionales de más de 32 
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nacionalidades cada año), quienes cursan asignaturas impartidas en dos idiomas 


(castellano e inglés) por profesorado también internacional. Cada curso este profesorado 


se ajusta en función de la situación internacional y de las temáticas prioritarias. En el 


2011 el estudiantado procedía de Burundi y Kenia (de África), Mongolia, Tayikistan, 


Indonesia, Tailandia o Japón (de Asia), Nicaragua, Paraguay, Colombia y Perú (de 


América Latina), Austria y Noruega (de Europa) o México, Canadá y EEUU (América 


del Norte), por mencionar algunos.  


First Term / Primer semestre (Fall/Otoño 2011): Peace and Culture / Paz y Cultura (30 


ECTS) 


 


Module I / Módulo I (26 Sept. - 21 Oct.) 


 Dr. Fatuma Ahmed Ali, United States International University (USIU), Kenya 


 


Module III / Módulo III (21 Nov.-16 Dec./ Dic.) 


 SAA008: Peace and Gender (Elective) 


Dr. Isabel Santaolalla, Roehampton University, UK 


Dr. Carrie Hamilton, Roehampton University, UK 


Module IV / Módulo IV (9 Ene. / Jan.- 3 Feb.) 


 SAA007: Paz y Género (Optativa) 


Dr. Fabricio Forastelli, Universidad de Buenos Aires, Argentina, y  


Dra. María José Gámez, Universitat Jaume I, Castellón, Spain 


Module I / Módulo I (6 Feb. - 2 Mar.) 


 SAA025: Introduction to Peace and Conflict Studies (Compulsory) 


Dr. Tom Woodhouse, University of Bradford, UK 


Dr. David Curran, University of Bradford, UK 


Michael Fryer, University of Bradford, UK 


Module III / Módulo III (17 Apr./Abr.- 11 May.) 


 SAA029: Armed Conflicts (Elective) 


Dr. Macharia Munene, United States International University, Kenya 


Module IV / Módulo IV.(14 May - 8 Jun.) 


 SAA102: Últimas tendencias en Estudios de Paz y Conflictos (Optativa) 


Howard Clark, Center for Peace and Reconciliation Studies, Coventry 


University, UK.  


 SAA037: Regional Conflicts (Elective) 
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http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2011-2013/SAA102_Tendencias.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Clark_Howard_2009breve_EN.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2011-2013/SAA037_Regional.pdf
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Dr. Stephen Zunes, University of San Francisco, USA 


Third Term / Tercer semestre (Fall / Otoño 2012): Peace and Development / Paz y 


Desarrollo (30 ECTS) 


Module I / Módulo I (1 Oct. - 26 Oct.)  


 SAA048: Introduction to Peace and Development Studies (Compulsory) 


Dr. Claudia Caicedo Celis, EIP/CIFEDHOP, Geneva, Switzerland 


Module II / Modulo II (29 Oct. - 23 Nov.)  


 SAA067: Educación y Comunicación para la Cooperación al Desarrollo 


(Optativa) 


Dr. Maximiliano Martín Vicente, Universidade Estadual Paulista (UNESP), São 


Paulo , Brasil. 


 SAA064: Development and Gender (Optional) 


Dr. Araceli Alonso, Wisconsin University, USA / Women´s Knowledge 


International - Fundación Cultura de Paz. 


Module I / Módulo I (1 Oct. - 26 Oct.)  


 SAA109: New Tendencies in Peace and Development Studies (Optional) 


Dr. Josefina Echavarría, University of Innsbruck, Austria. 


Module IV / Modulo IV (7 En. / Jan.- 1 Feb.)  


 SAA065: Desarrollo sostenible y medio ambiente (Optativa) 


Dra. Maria Enmanuel Melo de Almeida, Universidade Aberta de Portugal 


 SAA066: Sustainable Development and Environment (Optional) 


Dr. Alberto Gomes, La Trobe University, Australia. 


Fourth semester (Spring 2013) / Cuarto semestre (Primavera 2013). 30 ECTS 


Module I / Módulo I (4 –8 Feb.)  


 SAA070: Metodología y Técnicas de Investigación I (Obligatoria) 


Dr. Fabricio Forastelli, Universidad de Buenos Aires, Argentina 


 SAA071: Methodology and Techniques of Research I (Compulsory) 


Dr. Sidi Omar, Ambassador of the Western Sahara Republic in Ethiopia / 


Embajador de la República Saharaui en la República Federal Democrática de 


Etiopía 


 SAA075: Metodología y Técnicas de Elaboración de Proyectos (Obligatoria) 


Francisco Rey Marcos, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 


Humanitaria (IECAH), Madrid, Spain / España 


 SAA076: Methodology and Techniques for Project Management I (Compulsory) 


Yacsire Cutler, Organization of American States, Washington, United States 


Module II (11 - 15 Feb.) 


cs
v:


 1
02


72
96


95
12


46
33


43
94


05
29


6
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http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2011-2013/SAA048_Intro_Pe_Dev.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Claudia%20Caicedo_WEB_septiembre%202012.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/PAZ%20Y%20DESARROLLO/GUIA%20DOCENTE_SAA067%20-%20Educacion%20y%20Comunicacion%20para%20la%20Cooperacion%20al%20Desarrollo.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/Max_Martin_Vicente_CV_web_junio2012.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/PAZ%20Y%20DESARROLLO/COURSE%20SYLLABUS_SAA064%20-%20Development%20and%20Gender.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Araceli%20Alonso_septiembre%202012_WEB.pdf

http://www.womensknowledge.org/

http://www.womensknowledge.org/

http://www.fund-culturadepaz.org/

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/PAZ%20Y%20DESARROLLO/COURSE%20SYLLABUS_SAA109%20-%20New%20Tendencies%20in%20Peace%20and%20Development%20Studies.pdf

http://echavarria.wissweb.at/

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/PAZ%20Y%20DESARROLLO/GUIA%20DOCENTE_SAA065%20-%20Desarrollo%20Sostenible%20y%20Medio%20Ambiente.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Melo_De_Almeida_septiembre_2012.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/PAZ%20Y%20DESARROLLO/COURSE%20SYLLABUS_SAA066%20-%20Sustainable%20Development%20and%20Environment.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Alberto_Gomes_2010_breve.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/GUIA%20DOCENTE_SAA070%20-%20Metodologia%20y%20Tecnicas%20de%20Investigacion%20I.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV%20_FABRICIO_FORASTELLI_2012.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/COURSE%20SYLLABUS_SAA071%20-%20Methodology%20and%20Techniques%20of%20Research%20I.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_WEB_Sidi%20Omar_ENGLISH_SEP_2012.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/GUIA%20DOCENTE_SAA075%20-%20Metodologia%20y%20Tecnicas%20de%20Elaboracion%20de%20Proyectos.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Rey_Francisco_2005breve_ES.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/COURSE%20SYLLABUS_SAA076%20-%20Methodology%20and%20Techniques%20for%20Project%20Management%20I.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Cutler_Yacsire_2008_ES.pdf
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 SAA072: Metodología y Técnicas de Investigación II (Obligatoria) 


Dr. Fabricio Forastelli, Universidad de Buenos Aires, Argentina 


 SAA073: Methodology and Techniques of Research II (Compulsory) 


Dr. Sidi Omar, Ambassador of the Western Sahara Republic in Ethiopia / 


Embajador de la República Saharaui en la República Federal Democrática de 


Etiopía 


 SAA077: Metodología y Técnicas de Ejecución de Proyectos (Obligatoria) 


Francisco Rey Marcos, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 


Humanitaria (IECAH), Madrid, Spain / España 


 SAA078: Methodology and Techniques for Project Management II 


(Compulsory) 


Yacsire Cutler, Organization of American States, Washington, United States 


 


 


Todos estos profesores e instituciones forman parte del equipo docente que actúa 


en las evaluaciones externas, supervisiones y tribunales del doctorado. El listado 


completo de profesorado es el siguiente (publicado de manera oficial anualmente a 


través de la web www.epd.uji.es): 


A 


 ABRISKETA, Joana - Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 


Universidad de Deusto, País Vasco, España  


 ALBERDI, Joakin - Universidad del País Vasco, España 


 ALONSO, Araceli, Wisconsin University, USA, Women´s Knowledge 


International. 


 AGOST, Raquel - Universitat Jaume I, España  


 AGUIRRE, Mariano-Fundación Para Las Relaciones Internacionales Y El 


Diálogo Exterior, (FRIDE), Madrid, España 


 AHMED ALI, Fatuma - United States International University (USIU), Kenya 


and UNESCO Chair of Philosophy for Peace, Universitat Jaume I, Spain 


 ALCALDE, Ana Rosa - Centro de Estudios para Am érica Latina y la 


Cooperación Internacional (CEALCI), Fundación Carolina, EspañaDirectora 


Técnica de servicios técnicos para el desarrollo 


 ALCAÑIZ, Mercedes - Universitat Jaume I, España  


 ACKERMANN, Alice - Conflict Prevention Centre, Austria/USA 


 ÁLVAREZ MOLINERO, Natalia - University of Aberdeen, Scotland, UK 


 ANELLO RODRIGUEZ, Eloy - Universidad Núr, Bolivia  


 ANTOINE FAUNDEZ, Christian David - Universidad de Santiago de Chile, 


Chile 


 ANTÓN ANTÓN, Amador - Universitat Jaume I, España 


 AMOUSSOUGA, Roland- International Criminal Tribunal of Rwanda 


 ARALLA Eleonora, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 


Humanitaria (IECAH), Madrid, España  


 ARJONA GARRIDO, Ángeles - Universidad de Almería, España 


 AXTELL, Rick - College Chaplain and Associate Professor of Religion at 


Centre College, USA 


 AZNAR, Mariano - Universitat de València, España 
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http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/GUIA%20DOCENTE_SAA072%20-%20Metodologia%20y%20Tecnicas%20de%20Investigacion%20II.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV%20_FABRICIO_FORASTELLI_2012.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/COURSE%20SYLLABUS_SAA073%20-%20Methodology%20and%20Techniques%20of%20Research%20II.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_WEB_Sidi%20Omar_ENGLISH_SEP_2012.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/GUIA%20DOCENTE_SAA077%20-%20Metodologia%20y%20Tecnicas%20de%20Ejecucion%20de%20Proyectos.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Rey_Francisco_2005breve_ES.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/outlines/2012-2014_provisional/CUARTO%20SEMESTRE/COURSE%20SYLLABUS_SAA078%20-%20Methodology%20and%20Techniques%20for%20Project%20Management%20II.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Cutler_Yacsire_2008_ES.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Araceli%20Alonso_septiembre%202012_WEB.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Ahmed_Fatuma_2009_EN.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Ana%20Rosa%20Alcalde.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Alcaniz_Mercedes_2003.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/AAckermann.pdf

http://www1.uea.ac.uk/cm/home/schools/ssf/dev/people/academic/alvarez

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Aralla_Eleonora_%202010.pdf
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B 


 BARÁ, Jaime - Cruz Roja (España) 


 BASSUE BABU, Greg Kazad - Universidad de Kinshasa, Congo 


 BENET FERRANDO, Vicente - Universitat Jaume I, España  


 BENAVIDES DELGADO, Juan - Universidad Complutense de Madrid, España 


 BIDAURRATZAGA, Eduardo - Universidad del País Vasco, España 


 BING, Tony - Earlham College, USA 


 BIRO, Andras - Hungarian Foundation for Self Reliance, Hungary 


 BLOOMFIELD, David - International IDEA, Sweden 


 BOAZ, Cynthia - Sonoma State University, California, USA 


 BOUKHARI, Ahmed - Miembro del Secretariado Nacional y Representatante 


del Frente Polisario en las Naciones Unidas 


 BROCK-UTNE, Birgit - Institute for Educational Research, Norway  


 BROWN, Ken - Manchester College, USA 


 BURGUET, Marta - Universitat Oberta de Catalunya, España 


C 


 CABEDO MANUEL, Salvador - Universitat Jaume I, España 


 CABEZUDO, Alicia - International Institute on Peace Education, Argentine 


 CAICEDO CELIS, Claudia Cristina - Universitat Jaume I, Castellón, España 


 CARRASCO, Mayte - Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 


Humanitaria (IECAH) 


 CARDONA, Jorge- Universitat Jaume I, Castellón, España 


 CARSTARPHEN, Nike - Alliance for Conflict Transformation (ACT), 


Alexandria, USA 


 CASCÓN SORIANO, Paco -Escuela de Cultura de Paz de la UAB de 


Barcelona, España  


 CLARK, Howard - Research fellow, Centre for Peace and Reconciliation 


Studies, University of Coventry, United Kingdom 


 CLEMENTE, Rosana - Universitat Jaume I, España 


 COMINS MINGOL, Irene - Universitat Jaume I, España 


 CONILL, Jesús - Universidad de Valencia, España 


 COOMBES, David - University of Limerick, Ireland  


 CORTINA, Adela - Universidad de Valencia, España 


 CORTRIGHT, David - President, Fourth Freedom Forum, Goshen, Indiana, 


USA 


 CREWS, Robin - University of Colorado, USA 


 CURRAN, David Manus - University of Bradford, United Kingdom 


 CUTLER, Yacsire - Organización de los Estados Americanos, Washington, 


USA 


D 


 DARBY, John - University of Ulster, Northern Ireland  


 DeCURREA-LUGO, Víctor - PhD por la Universidad Complutense de Madrid, 


España 


 DÍEZ JORGE, Elena - Univesidad de Granada, España 


 DIETRICH, Wolfgang - University of Innsbruck, Austria 
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http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Basue_Greg_2008_ES.pdf

http://www.uji.es/ES/departaments/com/estructura/personal/e@/22752/?p_url=/ES/departaments/com/estructura/personal&p_item=22752&p_per_id=65401

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/jbenavides.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Boaz_Cynthia_2010_en.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Brock%20Utne%20Birgit_2010.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Burget_Marta_2009_ES.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Cabezudo_Alicia_2009breve_ES.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Caicedo_2011.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Mayte%20Carrasco_2010_es.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_nikecarstarphen.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/Paco%20Cascon_CV_web_junio2012.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Clark_Howard_2009breve_EN.pdf

http://www.epd.uji.es/web/es/programa_quienes-somos_cv-irene.html

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Cortright_David_2009_EN.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Curran_2011.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Cutler_Yacsire_2008_ES.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_DeCurrea-Lugo_Victor_2009_EN.pdf

http://www.ugr.es/~mdiez/publicacionesCAP.htm

http://homepage.univie.ac.at/w.dietrich/php/cms/
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 DITCHEV, Ivaylo - University of Sofia, Bulgaria 


 DUBOIS, Alfonso - HEGOA, Universidad del País Vasco, España  


 DUNN, Seamus - University of Ulster, Northern Ireland  


 D'SOUZA, Diane - South Shore Day Care Services, Weymouth, USA  


E 


 EARLY, Frances- Mount Saint Vicent University, Hailfax , Nova Scotia 


 ECHAVARRIA, Josefina - MA Program in Peace, Development, Security and 


International Conflict Transformation, University of Innsbruck, Austria 


 ERIKSON, Kai - Yale University, USA 


 ERRO SALA, Javier - PTM-Mundubat, Navarra, España 


 ESCRIG, Lidón - Escuela Universitaria de Enfermería de Castellón, España 


F 


 FARKAS, László - EPU, Austria  


 FARRELL, Mary - Universitat Jaume I, España  


 FEATHERSTON, Betts - Bradford University, England 


 FERNÁNDEZ, César - Universitat Jaume I, España 


 FERNÁNDEZ HERRERÍA, Alfonso- Universidad de Granada, España 


 FICHAR, Gonzalo - Acción contra el Hambre, España 


 FISAS ARMENGOL, Vicenç - Escuela de Cultura de Paz, Barcelona, España 


 FISHER, Dietrich - European University Center for Peace Studies, Austria 


 FISHER, Ronald - School of International Service, American University, 


Washington, DC, USA 


 FLESCHENBERG, Andrea - University of Duisburg-Essen, Germany 


 FORASTELLI, Fabricio- Visiting Researcher of the UNESCO Chair of 


Philosophy for Peace, Universitat Jaume I, Castellon, Spain 


 FORTUÑO, Santiago - Universitat Jaume I, España 


 FRANCISCO AMAT, Andrea - Departamento de Educación de la Universtitat 


Jaume I, Castellón, España 


 FRANQUET CALVET, Rosa - Universidad Autónoma de Barcelona, España 


 FUERTES EUGENIO, Ana Mª - Universitat Jaume I, España   


G 


 GALTUNG, Johan - Noruega 


 GÁMEZ, Mª José - Universitat Jaume I, Castellón, España 


 GALLAGER, Anna - Universidad de Deusto, Bilbao 


 GARBO, Gunnar - Noruega 


 GARCÍA LÓPEZ, Marcial - Universidad de Málaga, España 


 GARCÍA MARZÁ, Domingo - Universitat Jaume I, España 


 GARCÍA, Prudencio - Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (Universidad 


Nacional de Educación a Distancia), España 


 GEORGE, Eric - Universitat Jaume I, España 


 GUILLÓ, María Dolores - Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, 


Universidad de Alicante, España 


 GIRÓ, Xavier - Universitat Autónoma de Barcelona, España 


 GOMES, Alberto - La Trobe University, Australia 
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http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_DSouza_Diane_2009_EN.pdf

http://echavarria.wissweb.at/

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_javiererrosala2.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Lidon%20Escrig_WEB_sep_2012.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV%20_FABRICIO_FORASTELLI_2012.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Andrea%20Francisco_breve.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/rosa%20franquet%20cv%20breve.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Gamez_Maria_Jose_2010_breve_es.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cvprudgarcia.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_George_Eric_2010breve_ES.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_guillo_2012.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Giro_Xavier_2009_EN.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Gomes_Alberto_2009breve_EN.pdf
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 GONZÁLEZ, ELSA - Universitat Jaume I, Castellón, España 


H 


 HAGERAATS, Balder - Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 


Humanitaria (IECAH), Madrid, España 


 HAMPSEN, Francoise - University of Essex, Inglaterra 


 HAMILTON, Carrie - University of Roehampton, Inglaterra 


 HARRIS, Ian - University of Wisconsin, USA 


 HEINZ, Wolfgang - Free University of Berlin, Alemania 


 HENDRICK, Diane - Austria 


 HERRERA FLORES, Joaquina - Universidad Pablo Olavide, España 


 HETTNE, Björn - University of Gothenburg, Sweden  


 HOOK, Glenn - University of Sheffield, England 


I 


 IMAM, Huda - Centre for Jerusalem Studies of Palestine and Zameret Hershco 


 INGRUBER, Daniela - University of Innsbruck, Austria  


 IRANZO, Amador - Universitat Jaume I, España 


 ISSTAIF, Abdul-Nadi - University of Damascus, Syria 


J 


 JACKSON, Richard - Aberystwyth University, Wales, United Kingdom 


 JAIN, B. M. - Visiting Professor in Asian and Asian American Studies, New 


York State at University at Binghamton University, New York, USA 


 JALALI, Martha - Universidade Federal Sergipe, Brasil 


 JENKINS, Anthony - Columbia University, New York, Usa 


 JENSEN, Jody - Center for European Studies, Hungary 


K 


 KARLSSON, Svante - University of Gothenburg, Sweden  


 KALLER-DIETRICH, Martina - University of Vienna, Austria  


 KUMAR, Ravindra - C.C.S. University, India  


 KURTZ, Lester - University of Texas, USA 


 KRANZ, Johannes Wilhelm - Instituto de Estudios Interdisciplinarios, 


Fundación Casa de los Tres Mundos, Nicaragua 


L 


 LA PARRA, Daniel - Intituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, 


Universidad de Alicante, España 


 LAROCA, Francesc - Universidad de Valencia, España  


 LAWLER, Peter - University of Manchester, England  


 LEEPER, David - Assistant Dean and Director of the Plowshares Peace Studies 


Project, Earlham College, USA 


 LEWIS, Patricia - UNIDIR, Switzerland  


 LINKLATER, Andrew - Keele University, England  
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http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CVBalderHageraats.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Hamilton_2011.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/Ian%20Harris%20cv%20br.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_danielaingruber.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_richardjackson.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_bmjain.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/Martha%20Jalali.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/jenkins%20cv%20breve.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_johanneskranz.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Lawler_Peter_breve%202010.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cvleeper.pdf
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 LÓPEZ MARTÍNEZ, Mario - Universidad de Granada, España  


 LOPEZ-REYES, Ramón - International Center for the Study and Promotion of 


Zones of Peace in the World, U.S.A. 


 LOZANO, Alfredo - Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos, 


Ecuador 


 LUCKHAM, Robin - University of Sussex, England 


M 


 MACGINTY, Roger - University of Ulster, Ireland  


 MAGALLÓN, Carmen - Universidad de Zaragoza, España 


 MAGNO, Francisco A.- La Salle University, The Phillippines 


 MARTHOZ, Jean Paul - Human Rights Watch, Bélgica 


 MARTÍN VICENTE MAXIMILIANO - Universidade Estadual Paulista 


(UNESP), São Paulo , Brasil. 


 MARTÍNEZ GUZMÁN, Vicent - Universitat Jaume I, España  


 MARTÍNEZ NAVARRO, Emilio - Universidad de Murcia 


 MARTÍNEZ PICHARDO, José - Universidad Autónoma del Estado de México, 


México 


 MARTÍNEZ ROMÁN, María Asunción - Universidad de Alicante, España  


 MARTÍNEZ VILCHIS, José - Universidad Autónoma del Estado de México, 


México 


 MATEO, Miguel Ángel - Intituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, 


Universidad de Alicante, España 


 MATTHEWS, Robert - Centro de Investigación para la Paz FUHEM, España 


 McGREGOR, Sue- Mount Saint Vincent University, Canada 


 McINTYRE, Robert- Local Development in Transition, USA 


 McSWEENEY, Bill - Trinity College, Dublin, Ireland  


 MEHDI, Sikander - Karachi University, Pakistan 


 MELO DE ALMEIDA, María Emanuel - Universidade Aberta de Portugal, 


Portugal 


 MESA, Manuela - Centro de Educación e Investigación para la Paz, España 


 MERTENS, Thomas - Catholic University of Nijmegen, The Netherlands  


 MIGUEL SIERRA, Adelie - ITECO (Centre de formation pour le développment 


et la solidarité internationale, Belgium 


 MISZLIVETZ, Ferenc - Centr for European Studies, Hungary  


 MINGUEZ, Carlos - Universidad de Valencia, España  


 MOLINA, Beatriz - Instituto de Paz y Conflictos, Universidad de Granada, 


España 


 MOLINER MIRAVET, María Lidón - Universitat Jaume I (UJI) 


 MUDE, Cass- University of Edinburgh, Scotland, U.K. 


 MUNENE, Macharia - United States International University (USIU), Kenya  


 MUÑOZ, Betilde - Organización de los Estados Americanos, EE.UU. 


 MUÑOZ MUÑOZ, Francisco A. - Universidad de Granada, España  


 MURPHY, Jennifer - Universitat Jaume I, Castellón, Spain 


 MURRAY, Dominic - Irish Peace Institute Research Centre, Ireland 


N 


 NAVARRO, Fernando - Acción contra el Hambre, España 
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http://www.ugr.es/~eirene/lopezmar.htm

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Lozano_Castro_Luis_Alfredo_2009_ES.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/Max_Martin_Vicente_CV_web_junio2012.pdf

http://www.epd.uji.es/web/es/programa_quienes-somos_cv-vicent.html

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Mateo_Miguel_Angel_2009breve_ES.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/mathews%20cv%20breve.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_robertmcintyre.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/Sikander%20Mehdi.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_Melo_De_Almeida_septiembre_2012.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Mesa_Manuela_2009breve_ES.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Lid_Moliner_2011_Esp.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_Munene_Macharia_2011.pdf

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/cv_betildemunoz.pdf

http://wdb.ugr.es/~fmunoz/

http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/cv/CV_JENNIFER%20MURPHY_ENGLISH_WEB_sept2012.pdf
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 NINA, Daniel - Universidad de San Juan, Puerto Rico 


 NOS ALDÁS, Eloísa - Universitat Jaume I, España 


 NÚÑEZ VILLAVERDE, Jesús - Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 


Humanitaria (IECAH), Madrid, España 


O 


 OLARIA, Carmen - Universitat Jaume I, España  


 OLMOS CHECA, Francisco - Universidad de Almería, España  


 OLMOS CHECA, Juan Carlos- Universidad de Almería, España  


 OMAR, Sidi - Embajador de la República Saharaui (RASD) en la República 


Federal Democrática de Etiopía e investigador del Instituto Interuniversitario de 


Desarrollo Social y Paz (IUDESP), Castellón, España. 


P 


 PANTEV, Plamen - Universidad de Sofia, Bulgaria. 


 PARMAR, Leena - Associate Profesor, Rajasthan University, Jaipur, India 


 PARÍS ALBERT, Sonia - Universitat Jaume I, España  


 PATIÑO, Juan Carlos - Universidad Autónoma del Estado de México 


 PENALVA VERDÚ, Clemente - Intituto Universitario de Desarrollo Social y 


Paz, Universidad de Alicante, España  


 PERFECTO, Ricardo - Universidad Autónoma del Estado de México, Mexico  


 PERRIGO, Sarah - Bradford University, England  


 PINÓS, Concha - Burma Campaign Spain, Madrid, Spain 


 PIQUERAS INFANTE, Andrés - Universitat Jaume I, España 


 PONTARA, Giuliano- UNIP, Rovereto, Italia 


 PRAXMARER, Peter - University of Lugano, Switzerland 


 PRITCHARD, Diana - Nicaragua Country Manager and Senio Social Scientist 


 PUHOVSKI, Zarko - University of Zagreb, Croatia  


Q 


 QUIROZ ONATE, Diego Alfonso - University of Aberdeen, Scotland, UK 


R 


 RAHMAN, Tariq - Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan 


 RANK, Carol - Bradford Peace Museum, England 


 RAO, Sethu - United Nations Population Found, New York, USA 


 REARDON, Betty A. - Columbia University, New York, USA 


 REHMAN, Uzma - University of Copenhagen, Denmark 


 RETIS RIVAS, Jessica - Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, Spain  


 REVERTER BAÑÓN, Sonia - Universitat Jaume I, España  


 REY MARCOS, Francisco - Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 


Humanitaria (IECAH), Madrid, España 


 RICHARDS, Howard- Earlham College, USA 


 ROBLES, Alfredo - De Salle University, Phillipines  


 RODRÍGUEZ, Roberto -Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 


Humanitaria (IECAH) Técnico de Cruz Roja, Madrid, España 
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 RODRÍGUEZ ALCAZAR, Javier - Instituto de Paz y Conflictos, Universidad 


de Granada, España 


 ROGERS, Paul - Bradford University, England  


 ROSENAU, James - George Washington University, USA  


 ROSENBERG, Dorothy - Development Policy Adviser, Independent 


Consultant, USA 


 RUIZ, Jose Ángel - Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada, 


España 


 RYAN, Stephen - University of Ulster, Ireland 


S 


 SALES, Dora - Universitat Jaume I, España 


 SAMMUT, Dennis - Verification Technology Information Centre (VERTIC), 


England  


 SANAHUJA, José - Universidad Complutense de Madrid, España 


 SÁNCHEZ MONTERO, Manuel - Acción contra el Hambre, España 


 SANDERS, Jerry - University of California, Berkeley, EE UU 


 SANDOLE, Dennis - George Mason University, EE UU  


 SANDOVAL FORERO, Eduardo - Universidad Autónoma del Estado de 


México, México  


 SANTAOLALLA, Isabel - Roehampton University, Reino Unido 


 SANTOLINO PRIETO, Montse - Federación Catalana de ONGD, Barcelona, 


España 


 SAN MARTÍN, Javier - Universidad Nacional de Educación a Distancia de 


Madrid, España  


 SCHLICHTMANN, Klaus - Nihon University, Tokyo 


 SCHMIDT, Hajo - University of Hagen, Germany  


 SHARMA, Tarantha - Nepal  


 SHIVA, Vandana – India 


 SIAPNO, Jacqueline - The University of Melbourne, Australia 


 SIVERSTEVA, Tamara- United States Institute for Peace, USA 


 SKELLY, James Malachy - Denmark  


 SMITH, David - St. Thomas University, USA 


 Smith-Christopher Daniel L. - Loyola Marymount University, USA.  


 SOROETA LICERAS, Juan - Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 


Unibertsitatea 


 SOREMEKUN, Kayode - University of Lagos, Nigeria 


 STAVRIDIS, Stelios - Institute of International Economic Relations 


(IDOS/IIER), Athens, Greece 


 STERN, Maria - University of Göteborg, Sweden 


 SULLIVAN, Kathleen - Nuclear Weapons Education and Action Project, 


Educators for Social Responsibility, Metropolitan Area, New York, USA 


 SÜTZL, Wolfgang - Institute for New Culture Technologies, Austria 


 SWAFFORD-SMITH, Cris - Earlham College, USA 


 SYNOTT, John - School of Humanities and Human Services, Queensland 


University of Technology, Brisbane, Australia 
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U 
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 VARGAS, Ines - LATINOR, Norway  
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 VARIS, Tapio - University for Design, Finland  


 VAN DEN DUNGEN, Peter - University of Bradford, UK 


 VINYAMATA, Eduard- Universitat Oberta de Catalunya, España 


 VICENTE, Maximiliano Martin - Universidad Estadual Paulista, UNESP, Sao 


Paulo, BRASIL 


W 


 WAEVER, Ole - Center for Peace and Conflict Research, Denmark  


 WALKER, Rob - Deakin University, Australia  


 WASEEM, Mohammad - St. Antony's College, Oxford University, England  


 WATERMAN, Peter - Netherlands  


 WATSON, William - Massachusetts Institute of Technology, USA  


 WEBER, Annette - German Institute for International and Security Affairs, 


Berlin, Germany 


 WIBERG, Håkan - Center for Peace and Conflict Research, Denmark  


 WIMMER, Franz - University of Vienna, Austria  


 WOODHOUSE, Tom - Bradford University, England 


Y  


 YAMANE, Kazuyo- Kochi University, Japan 


 YOUNG, Nigel - Colgate University, USA 


Z  


 ZABALO ARENA, Francisco - HEGOA, Universidad del País Vasco, España 


 ZAHRA, Farah - Pakistán 


 ZUNES, J. Stephen - Department of Politics, University of San Francisco, EE 
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Por su parte, el programa de doctorado ha graduado a 24 estudiantes que 


actualmente son académicos/as e investigadores/as en universidades de Guatemala, 


Kenia, España, Austria y Portugal, entre otras, y con las que por tanto también se tienen 


vínculos directos.  


 


Además de las cartas de intenciones ya firmadas y en marcha para estancias 


internacionales de los doctorandos con las universidades de Universidad de Coimbra 


(Portugal), la Universidad de Innsbruck (Austria), la Universidad de Bradford y Leeds 


(Reino Unido), Universidad de Goteborg (Suecia), Universidad de Pisa (Italia)(Como se 


detalla en el Punto 4 de esta solicitud en relación a la incentivación de obtención de la 


mención internacional del doctorado establecida por el Real Decreto 99/2011, de 28 de 


enero, que regula las enseñanzas oficiales de doctorado en España). 


Destacan entre nuestras colaboraciones las de los centros internacionales como 


la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca (con la que además se ha 


trabajado en convenio durante años en la impartición de la Maestría en Estudios para la 


Paz y el Desarrollo, Programa acreditado en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad 


del CONACYT), o la Columbia University en Nueva York a través de la Peace 


Academy coordinada por profesores del Máster como Tony Jenkins. 


 


En el ámbito de la investigación, el doctorado cuenta con una sólida 


colaboración con la Universidad de Alicante por medio del convenio que regula el 


Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP-UA-UJI) creado en el 


año 2010 (decreto 88 /2010 del 21 de Mayo de la Consellería de Educación de la 


Generalitat Valenciana).  


Esta alianza interuniversitaria es la consolidación de una larga colaboración 


entre las dos universidades: desde 1994 a través de la participación de sus 


investigadores en el Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos 


y Desarrollo y el Doctorado con Mención a la Excelencia en Estudios Internacionales de 


Paz, Conflictos y Desarrollo. Además, la UA participa en la programación como 


asesores académicos del semestre de Paz y Desarrollo de este Máster. Este bienio 2011-


2014 del Máster, por ejemplo, han participado: 


Module I / Módulo I (1 Oct. - 26 Oct.)  


 SAA047: Introducción a los Estudios de paz y desarrollo (Obligatoria) 


Dr. Miguel Ángel Mateo, Universidad de Alicante, España. 


Classroom / Aula: 205 


Module III / Módulo III (26 Nov. - 21 Dic.)  


 SAA053: Desarrollo, gobernabilidad, globalización y desigualdad (Optativa) 


Dr. José María Tortosa Blasco, Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz 


(IUDESP), Universidad de Alicante, España. 


Dra. María Dolores Guilló Fuentes, Instituto Universitario de Desarrollo Social 


y Paz IUDESP), Universidad de Alicante, España. 


Dr. Jorge Guardiola, Universidad de Granada, España. 


Classroom / Aula: 205 
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Solo como muestra, los primeros años de la participación docente del 


profesorado de la Universidad de Alicante en el Máster Internacional en Estudios de 


Paz, Conflictos y Desarrollo fue principalmente:  


- 423: World Development, World Society in Transformation, del 23 de 


febrero al 13 de marzo de 1998. 


- 420: Introduction to the Study of Peace and Development, del 5 al 23 de 


abril de 1999. 


- 400.2: Introduction to the Study of Peace and Development, del 10 al 28 


de abril de 2000. 


- II-100: Introduction to the Study of Peace & Development, del 9 al 19 de 


abril de 2002. 


- II- 100: Introduction to Peace and Development Studies, del 1 al 16 abril 


de 2003. 


- II- 100: Introducción a los Estudios para la Paz y el Desarrollo, del 1 al 


16 de abril de 2003. 


- 0-102: Introduction to Peace and Development Studies, del 20 al 30 de 


abril de 2004. 


- 0-102: Introducción a los Estudios para la Paz y el Desarrollo, del 5 al 22 


de abril de 2005. 


- 0-102: Introducción al Estudio de la Paz y el Desarrollo, del 28 de marzo 


al 12 de abril de 2006. 


- MAA047: Introducción a los Estudios para la Paz y el Desarrollo, del 24 


de septiembre al 19 de octubre de 2007. 


 


Y fruto del trabajo conjunto entre ambas instituciones por más de dieciséis años, 


en el marco de una serie de grupos de investigación sobre estudios de paz, el tercer 


sector y los discursos solidarios, el desarrollo humano y las políticas sociales, entre 


otros. En la Universidad de Alicante desde 1995 a través del Grupo de Estudios de Paz 


y Desarrollo (GEPYD), el Observatorio Europeo de Tendencias Sociales (OBETS) y el 


grupo Desarrollo Humano y Políticas Sociales (DHUPOS), que en el año 2006 (Decreto 


107/2006, de 21 de Julio) conformarían el Instituto Universitario entre estos grupos y la 


Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz que organizaba este doctorado hasta la 


creación del Instituto. 


Esta colaboración también se refuerza por la colaboración de los profesores de la 


sede de la UA en los Másters Máster Universitario en Igualdad de Género en el Ámbito 


Público y Privado, UJI/ U. Miguel Hernández, Máster Universitario en Cooperación y 


Desarrollo, Universidad de Alicante y Máster Universitario en Comunicación e 


Industrias Creativas, Universidad de Alicante, cuyos estudiantes son también 


potenciales doctorandos de este programa de Doctorado, que en el futuro se propondría 


como interuniversitario. 


 


Así, la colaboración entre las dos sedes se observa también en la co-dirección de 


tesis doctorales, la co-edición de publicaciones, el proyecto de sede colabora de la OMS 


(Oficina Regional de la OMS para Europa en cooperación con la Comisión Europea y el 


Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP), WHO Collaborating 


Centre on Social Exclusion and Health) o la organización de seminarios de 


investigación conjuntos (http://iudesp.ua.es/es/seminarios-iudesp.html): 
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TESIS 


2012: Carmen Rodenas (UA) y Sonia Paris Albert (UJI), investigadoras del IUDESP, 


codirigieron la tesis con mención europea. Estudiante: Frank Wolmer (Alemania). 


Título “Deploying Alkire’s and foster’s “counting approach” for the measurement of 


multidimensional capabilities in Mozambiue: Amartya Sen’s capabilitiy Approach 


empirically applied”. 


 


Danieyi de Armas Maldonado (fecha de registro, 2011, en elaboración). Efectos 


socioeconómicos del conflicto armado en la mujer afrocolombiana. Estudio de caso de 


las comunidades afrodescendientes víctimas del desplazamiento forzado en Santa 


Marta DTCH Colombia. Directores: Dr. Antonio Alaminos y Dr. Eduardo Sandoval. 


 


 


Algunas supervisiones de tesis de Máster por los miembros de la Universidad de 


Alicante (muestra): 


- Gabriela Enríquez Ortiz (2001, Mexico). Autonomy as an inevitable 


track to development. Mexican case study. Supervisor: Dr. José María 


Tortosa Blasco. 


- Catalina Rojas (2001, Colombia). Settlement Strategies: mediation in 


intrastate conflicts. A case study of the Good Friday Agreement in 


Northern Ireland. Supervisor: Dr. José María Tortosa Blasco. 


 


Colaboración en la organización de Congresos, Cursos y Encuentros por parte de la 


Universidad de Alicante y cursos de verano: 


- Programa de Especialización en Estudios para la Paz y Resolución de 


Conflictos, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, Brasil (1999-


2000)  


- Congreso de la Asociación Española de Investigación para la Paz, 


Barcelona, octubre 2000, conferencia inaugural, Vicent Martínez 


Guzmán y José María Tortosa, “Situación actual y retos de la 


investigación para la paz”.  


- Curso "Educación para la paz". Instituto de Ciencias de la Educación, 


Alicante, curso "Educación para la paz". Febrero 2000.  


- Congreso "Educar para la paz: Temas a discusión", Caja de Ahorros del 


Mediterráneo - Universidad de Alicante, noviembre 2000.  


- Jornadas “Universitats per la Pau” organizadas por la Red Lluis Vives en 


la Universidad Jaume I de Castellón, noviembre 2000.  


- Curso de verano Els drets humans i la pau a la fi del mil·lenni 


organizado por la CUFP en la UIMIR (Menorca) en 1999 en el cual 


participaron profesores de la Universidad de Alicante, como José María 


Tortosa. 


- Curso de verano Los Estudios de la Paz a fin de siglo a propuesta de la 


Universidad Complutense, El Escorial, 1996, en el cual participaron 


profesores de la Universidad de Alicante, como José María Tortosa. 


 


 


Publicaciones 


* Teoría de la Paz, editado por Vicent Martínez Guzmán, Valencia, Nau Llibres, 1995. 


ISBN: 84-7642-377-2. 
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*Terra i drets. Els drets humans i la pau a la fi del mil·leni, editado por Vicent Martínez 


Guzmán e Irene Comins Mingol, Borriana, Universitat Jaume I y Agrupació 


Borrianenca de Cultura, vol X, 1999. ISSN 1130-4235. 


*Núm. 9, de la Revista Feminismos, editado por las profesoras Eva Espinar y Eloísa 


Nos, año 2007. ISSN: 1696-8166: NOS ALDAS, E. y E. ESPINAR (2007): 


“Introducción al monográfico ‘Género, Conflicto y Construcción de Paz. Reflexiones y 


propuestas’”, Feminismo/s. Revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la 


Universidad de Alicante, (9), 9-14. 


*Nos Aldás, E., Ahmed, Fatuma, Martín, Nacho (2011): Comunicación para la Paz en 


acción. Periodismos, conflictos, alfabetización y Alianza de Civilizaciones, Colección 


Cooperación, Servei de Publicacions UJI, Castellón, con un capítulo y otras 


colaboraciones de Maribel Hernández (IUDESP-UA).  


 


SEMINARIOS: 


En la UA: 


*Lunes, 31 de mayo, 12.00h-14.00h, Aula Vicens Vives "La Filosofía para hacer las 


paces y sus aplicaciones"   


Mesa Redonda a cargo de:  


- Eloísa Nos Aldás: "Comunicación para la paz". 


- Irene Comins Mingol: "Filosofía, Género y paz". 


- Sonia París Albert: "Filosofía y Transformación pacífica de conflictos". 


- Maria José Gamez: " Comunicación, género y paz" 


- Sophia Herrero Rico: "Educación para la Paz". 


 


Cátedra UNESCO de Filosofía de la Paz de la UJI. 


*Jueves, 18 de noviembre de 2010 - de 13 a 14 h. - Aula Ernest LLuch - Facultad 


Económicas: "El rol de las mujeres y las organizaciones de las mujeres en la 


construcción de paz en Africa", por Fatuma Ahmed Ali (IUDESP UJI). Profesora de 


Relaciones Internacionales de la United States International University - (USIU-A), 


Nairobi, Kenia.  


*Jueves, 17 de marzo de 2011 de 13 a 14 h.- Aula Vicens Vives - Facultad Económicas 


"El Periodismo intercultural y la representación del Otro/Otra en el conflicto histórico 


de la Guerra del Pacífico" por Víctor Silva Echeto (investigador Comisión Nacional de  


Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT) y Universidad de Playa 


Ancha de Ciencias de la Educación de Valparaíso, Chile) y Alex Arévalo Salinas 


(investigador en formación, IUDESP-UJI de Castellón). 


TRIBUNALES DE TESIS 


Las doctoras Nos Aldás, Comins Mingol y París Albert han participado en 


tribunales de tesis en Granada. 
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 La Cátedra UNESCO es asimismo otra de las principales plataformas que 


asegura la calidad, sostenibilidad y adecuado desarrollo del Doctorado en Estudios 


Internacionales en Paz, Conflictos y Desarrollo por ese sello de calidad y respaldo de la 


propia UNESCO (pues es creada en octubre de 1999 por convenio entre la UNESCO, la 


Fundación Caja Castellón y la Universitat Jaume I de Castellón y galardonada en 1999 


con la Medalla de Oro Mahatma Gandhi de la UNESCO). 


Las numerosas colaboraciones nacionales e internacionales con universidades, 


Organizaciones No Gubernamentales y Organismos Internacionales se reflejan por 


ejemplo en la Colección de Cooperación del Servicio de Publicaciones de la UJI 


(http://www.tenda.uji.es/pls/www/!GCPPA00.GCPPR0006?colid=49&lg=ES) y sus 


últimos volúmenes de transferencia del conocimiento publicados desde el Doctorado 


que incluye colaboraciones de doctores y estudiantes del programa de doctorado: 


* Comunicación para la Paz en acción. Periodismos, conflictos, alfabetización y 


Alianza de Civilizaciones, del año 2011, que incluye colaboraciones de doctores y 


estudiantes del programa de doctorado e investigadores/as externos/as y ha contado con 


la colaboracion y la participación de miembros de United Nations Alliance of 


Civilizations (UNAOC), institución con la que recientemente hemos firmado también 


un convenio de colaboración y que se incluyó como EPO de uno de los proyectos de 


investigación que respaldan esta solicitud: CSO2012-34066, titulado EVALUACION E 


INDICADORES DE SENSIBILIDAD MORAL EN LA COMUNICACION ACTUAL 


DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. 


En este libro participaron activamente Maribel Hernández (investigadora del 


IUDESP de Alicante), en la coordinación del segundo capítulo, escribiendo su 


introducción y conclusions además de un capítulo específico, y las profesoras Fatuma 


Ahmed (United States International University (USIU), Kenia) y Davinia Frau-Meigs 


(UNAOC). 


 


*Se está elaborando en estos momentos un volumen sobre Políticas sociales en acción, 


coeditado por Miguel Ángel Mateo y Masun Martínez (UA) y que de nuevo dará 


difusión a los principales resultados de investigación de los dos centros y las mejores 


tesis doctorales defendidas en el Doctorado de Estudios Internacionales en Paz, 


Conflictos y Desarrollo. 


 


 Las colaboraciones con la Universidad de Granada y su Instituto de Paz y 


Conflictos se remontan también a los inicios del Máster Universitario de Estudios 


Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo cuando arrancó como título propio en 


1996. Esta colaboración madura en el Doctorado interuniversitario "Paz, Conflictos y 


Democracia" entre la Universidad de Granada y la UJI que se desarrolló desde otoño de 


1999 hasta el 2006, bajo la dirección del Departamento de Filosofía, Sociología y 


Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UJI y en colaboración con la Universidad 


de Granada. 


Estos lazos se han mantenido una vez transformado este doctorado en el 


doctorado independiente que ahora se presenta a verificación y en Granada en Máster 


Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos, 


Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada con las universidades de 


Málaga, Córdoba y Cádiz, en el intercambio de profesorado y participación mútua en 


actividades de investigación (congresos, seminarios y publicaciones) y tribunales de 


tesis. Como puede observarse, cada año imparten clases en el Máster Universitario en 


Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo. Puede consultarse el 


calendario anual en http://www.epd.uji.es/web/es/master_actuales_11-
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13_calendario.html y http://www.epd.uji.es/web/es/master_antiguos_anos-


anteriores_cursos.html.  


 


Como muestra, este curso: 


Module II / Módulo II (24 Oct. - 18 Nov.) 


 SAA080: Filosofía para la Paz (Optativa) 


Dra. Sonia París Albert, Universitat Jaume I, Castellón, España 


Dr. Francisco Muñoz, Universidad de Granada, España 


 


Module II / Módulo II (20 Mar. - 5 Ap./ Abr.) 


 SAA096: Conflictos y Acción Humanitaria (Optativa) 


Jesús Núñez Villaverde, Francisco Rey Marcos, Instituto de Estudios sobre 


Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Madrid, España. Y Mayte 


Carrasco, corresponsal en zona de conflicto (freelance), colaboradora del 


IECAH, Madrid, España. 


 


 SAA097: Conflicts and Humanitarian Action (Elective) 


Dr. José Ángel Ruíz Jiménez, University of Granada, Spain.  


 


PUBLICACIONES 


- NOS ALDAS, E. (2010): “De discursos publicitarios a discursos solidarios 


(Comunicación, Cultura de paz y Eficacia cultural), en CODORNIU, J. y L. 


SANCHEZ VAZQUEZ (eds.): Movimiento asociativo y cultura de paz. Una 


mirada desde Andalucía, Granada, Universidad de Granada. Coleccion Eirene, 151-


164. 


 


-Participación de Nos Aldás, Eloísa en García López, M. y Cortés, A. (eds.): 


Comunicación y Cultura de paz, Granada, Universidad de Granada. Colección 


Eirene. 


 


Este volumen es resultado de la colaboración en el IX Seminario CULTURA DE 


PAZ DESDE ANDALUCÍA, “Comunicación y cultura de paz”. LUGAR: 


Universidad de Málaga (dentro del proyecto de investigación de excelencia de 


“Cultura de Paz desde Andalucía” del Instituto de Paz y Conflictos de la 


Universidad de Granada). 27 y 28 de enero de 2010 


 


 


TRIBUNALES DE TESIS 


Las doctoras Nos Aldás, Comins y París han participado en tribunales de tesis en 


Granada. 
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Lo mismo puede observarse de nuestra colaboración con la Escuela de Cultura de 


Paz de Barcelona:  


Module III / Módulo III (21 Nov.-16 Dec./ Dic.) 


From Monday to Friday /de lunes a viernes, from/de 10 am to 1 pm. 


 SAA084: Educación para la Paz (Optativa) 


Paco Cascón Soriano, Escuela de Cultura de Paz, Barcelona, España 


 


 SAA008: Peace and Gender (Elective) 


Dr. Isabel Santaolalla, Roehampton University, UK 


Dr. Carrie Hamilton, Roehampton University, UK 


 


Otras publicaciones que consolidan y demuestran estas colaboraciones nacionales e 


internacionales son Eloísa Fernanda Nos Aldás, Eduardo Andrés Sandoval Forero, Alex 


Iván Arévalo Salinas (2012). Migraciones y Cultura de Paz: Educando y comunicando 


solidaridad. ISBN: 978-84-15455-34-9. Madrid: Dykinson, S.L. Otro volumen 


colectivo que recoge la investigación en red de diferentes doctores y doctorandos del 


programa de doctorado: 


ELOÍSA NOS ALDÁS, directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz 


de la Universitat Jaume I (IUDESP). Veánse: 


MARÍA AUXILIADORA SALES CIGES, Profesora titular del Departamento de Educación de 


la Universitat Jaume I, Castellón.  


EDUARDO ANDRÉS SANDOVAL FORERO, Doctor en Sociología (UNAM); Maestro en 


Estudios Latinoamericanos (UAEM); Antropólogo Social (ENAH). Estancia pos-


doctoral en Diversidad Cultural, Democracia y Paz, en el Instituto de la Paz y los 


Conflictos, Universidad de Granada, España (2009). Investigador-Profesor del CIEAP 


de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Miembro del Sistema 


Nacional de Investigadores de México desde 1995 (nivel II). Profesor del curso de 


«Inmigración y Co-desarrollo» en la Cátedra UNESCO en el posgrado de Máster 


Universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo, en la 


Universitat Jaume I de España (mayo-junio 2001/ mayo-junio 2003/ mayo-junio 2005/ 


octubre-noviembre 2008/ octubre-noviembre 2009/  y octubre-noviembre 2010). 


VÍCTOR SILVA ECHETO, Doctor en Literatura y Comunicación y en estudios avanzados, 


Universidad de Sevilla. Magíster en Comunicación por la Universidad Internacional de 


Andalucía. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Universidad de la República 


Oriental del Uruguay (ROU) y en Periodismo, Universidad de Sevilla. Actualmente, es 


investigador de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de 


Chile (CONICYT- Chile).  


MARÍA MARTÍNEZ LIROLA, profesora Titular del Departamento de Filología Inglesa de 


la Universidad de Alicante y miembro fundador de la ONG Linares Acoge. 


MAXIMILIANO MARTÍN VICENTE, Doctor en Historia Social, Profesor Titular de las 


licenciaturas de Comunicación social (Periodismo, Radio y Televisión y Relaciones 


Públicas) y en el Programa de Posgrado en Comunicación Mediática de la Universidad 


Estadual Paulista (UNESP), Facultad de Arquitectura, Artes y Comunicación, Sao 


Paulo, (Brasil). Investigador del periódico Le Monde Diplomatique y coordinador del 


grupo de investigación Media y Sociedad de la misma Universidad.  
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RAFAELA GARCÍA LÓPEZ, Catedrática de Teoría de la Educación y vicedecana de 


Estudios de la Facultad de Filosofía y CCEE de la Universitat de València.  


GLORIA ABARCA OBREGÓN, Título del Máster Universitario Internacional en Estudios de 


Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón y la Universidad de 


Innsbruck, Austria, en el MA Program for Peace Studies. Doctoranda del programa en 


Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I e 


investigadora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP).  


ALEX IVÁN ARÉVALO SALINAS, Investigador del Instituto Interuniversitario de 


Desarrollo Social y Paz de la Universitat Jaume I de Castellón, España. Máster 


Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la 


Universitat Jaume I de Castellón, Diplomado en Relaciones Internacionales de la 


Universidad de Viña del Mar y estudiante del doctorado en Estudios Internacionales de 


Paz, Conflicto y Desarrollo.  


SHIRLEY VANESSA CASTEDO VACA, Presidenta y Fundadora de la Fundación para una 


Convivencia Pacífica de Bolivia. Investigadora doctoral sobre Movimientos Sociales 


hacia una Cultura de Paz del Programa de Doctorado en Estudios Internacionales de 


Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón. Master 


Universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la misma 


universidad. 


MARTIM DOS SANTOS, Investigador de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de 


la Universitat Jaume I de Castellón, España.  Doctorando en Estudios Internacionales de 


Paz, Conflictos y Desarrollo y Máster Universitario Internacional en Estudios de Paz, 


Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón.  


AMARAL PALEVI GÓMEZ ARÉVALO, Investigador de la Cátedra UNESCO de Filosofía 


para la Paz de la Universitat Jaume I de Castellón, España. Doctorando en Estudios 


Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón. 


Máster Universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la 


Universitat Jaume I de Castellón.  


SOPHIA HERRERO RICO, investigadora Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la 


Universitat Jaume I de Castellón, España. Investigadora del Instituto Interuniversitario 


de Desarrollo Social y Paz de la Universitat Jaume I. Doctora en Estudios 


Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo y Máster Universitario Internacional en 


Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón.  


JOSÉ IGNACIO MARTÍN GALÁN, Investigador del Instituto Interuniversitario de 


Desarrollo Social y Paz de la Universitat Jaume I de Castellón, España. Ha trabajado en 


la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas en la ciudad de New York. 


También ha realizado dos estancias de investigación en Columbia University. Es 


presidente de la ONG Comunicadores por la Paz. Doctorando en Comunicación, Máster 


Universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat 


Jaume I de Castellón, licenciado en Ciencias de la Información. También, se desempeña 


como periodista del diario Levante de Castelló y analista colaborador del Instituto de 


Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). 


RAQUEL REYNOSO ROSALES, Investigadora de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la 


Paz de la Universitat Jaume I de Castellón, España. Es Licenciada en Trabajo Social de 


la Pontificia Universidad Católica del Perú, Máster Universitario Internacional en 


Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universidad Jaume I de Castellón, 


España.  


 


Además, la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz (CUFP), 


www.cufp.uji.es, y el IUDESP, www.iudesp.uji.es, forman parte de la Asociación 
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Española de Investigación para la Paz (AIPAZ); y ha mantenido relaciones en docencia 


e investigación, en los campos interdisciplinares del desarrollo y la paz, con: 


- José María Tortosa, Miguel Ángel Mateo, Clemente Penalva y Daniel La 


Parra del Instituto de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de 


Alicante. 


- Vicenç Fisas, titular de la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos 


Humanos y director de la Escola de Pau, de la Universidad Autónoma de 


Barcelona. 


- Mariano Aguirre, ex-director del Centro de Investigación para la Paz, 


Madrid, y en la actualidad en La Fundación Ford N.Y. 


- Manuela Mesa, miembro de CEIPAZ, Centro de Estudios e Investigación 


para la Paz de la Fundación de Cultura de Paz, dirigida por Federico 


Mayor Zaragoza, con la que tenemos un convenio. 


- Mario López, Francisco Muñoz, Beatriz Molina, Elena Diez, Francisco 


Javier Rodríguez y José Ángel Ruiz del Instituto de Paz y Conflictos de 


la Universidad de Granada. 


- Jesús María Alemany y Carmen Magallón de la Fundación Seminario de 


Investigación para la Paz de Zaragoza. 


- Felipe Gómez Isa del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la 


Universidad de Deusto. 


- María Oianguren Idigoras, Centro de Investigación para la Paz Gernika 


Gogoratuz. 


 


Resultado de esta colaboración los doctores Francisco Muñoz (U. Granada) e 


Irene Comins (UJI) están editando el libro colectivo por el XV aniversario de 


AIPAZ en la Colección Eirene de la U. de Granada.  


 


En el ámbito internacional, la CUFP forma parte de la PJSA (Peace and Justice 


Studies Association) y del IPRA (International Peace Research Assotiation). Además, 


ha contado con la participación de profesorado de reconocido prestigio internacional 


desde los inicios de su creación: 


 


 Dr. Wolfgang Dietrich, Universidad de Innsbruck, Austria. 


 Dr. Svante Karlsson, Universidad de Goteborg, Suecia. 


 Dra. Maria Stern, Universidad de Goteborg, Suecia. 


 Dr. José Manuel Pureza, Universidad de Coimbra, Portugal. 


 Dr. Tiziano Telleschi, Universidad de Pisa, Italia. 


 Dra. Birgit Brock-Utne, Universidad de Oslo, Noruega. 


 Dr. Macharia Munene, United States International University, Nairobi, 


Kenia. 


 Dra. Jennifer Turpin, Universidad de San Francisco, California, Estados 


Unidos. 


 Dra. Kazuyo Yamane, Universidad de Kochi, Japón. 


 Dr. Greg Bassue, Universidad Internacional del Congo. 


 Dr. Sikander Mehdi, Universidad de Karachi, Pakistán. 


 Dr. Peter van den Dungen, Universidad de Bradford, Reino Unido. 


 Dr. Ian Harris, Universidad de Wisconsin, EE.UU. 


 Dr. Betty Reardon and Dr. Anthony Jenkins, Universidad de Columbia, 


EE.UU.  y miembros de International Institute on Peace Education 


(IIPE). 
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 Dr. Julio Hans Jensen, Universidad de Copenhague (Dinamarca). 


 Dr. Jean Paul Lederach, Instituto mirar, Universidad de Notre Dame 


(EE.UU.). 


 Mtra. Guillermina Díaz Pérez y Mtra. Natalia Ix-Chel Vázquez 


González, Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo de la 


Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. 


 


 


 


 


1.2 Se justifica el grado de internacionalización haciendo referencia a tres convenios 


internacionales relacionados con el programa: 


 


 


El programa viene colaborando a través de convenios con las universidades de 


Innsbruck y Bradford, especialmente en la movilidad de los doctorandos con respecto a 


cumplir los requisitos para la mención internacional. Entre estos requisitos se encuentra: 


realizar, por parte de los doctorandos, estancias investigadoras de mínimo de tres meses 


de duración en otras universidades o centros de educación superior de fuera del ámbito 


nacional. Dada la larga trayectoria y prestigio de estas dos universidades en estudios de 


paz, mucho del estudiantado opta por realizar estas estancias en una de ambas. 


Finalmente, otras de las colaboraciones que hemos venido manteniendo  con ambas 


universidades es la movilidad del profesorado tanto para impartir docencia en el Máster, 


fase previa al acceso del doctorado, como en el mismo doctorado. Por ejemplo, durante 


el curso académico 2011-2012 hemos contado con la participación de dos profesores 


procedentes la universidad de Innsbruck quienes han impartido cursos formativos de 


metodología de investigación dirigidos al estudiantado de doctorado. Los convenios 


referidos suponen una colaboración estable. El de Innsbruck se firmó el 8 de Julio de 


2002 y fue renovado el 27 de Enero de 2011. El de Bradford se firmó el 10 de Mayo de 


2006. Finalmente, hay también vigente un convenio firmado para colaboraciones 


docentes e investigadoras relacionadas con el doctorado también con la Universidad del 


Estado de México (21 de Marzo de 2012). 


Además se adjuntan dos cartas de intenciones que se vienen aplicando en el marco 


internacional: 


1. International Institute on Peace Education 


2. United Nations Alliance of Civilizations (No se adjunta por falta 


de espacio en la aplicación) 


Asimismo, son fundamentales los marcos legales que rigen este doctorado: Cátedra 


UNESCO de Filosofía para la Paz (se adjunta el convenio marco) e Instituto 


Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP-UJI-UA). 


 


1.3 Se incluye información relativa a la integración del Programa en la estrategia I+D+i 


de la universidad o de otros organismos o instituciones: 
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ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DOCTORAL 


 


Reorganización de programas de doctorado y racionalización de la oferta en la 


Universidad. 


En el marco del RD 1393/2007 la Universitat Jaume I de Castellón ofertó para el curso 


2012/2013  24 Programas de Doctorados propios de la universidad y 10 Programas 


interuniversitarios. A la vista de la transformación requerida en los Programas de 


Doctorado por la publicación del nuevo RD 99/2011 que regula los estudios de 


doctorado, la UJI se ha planteado una reorganización racional de la oferta de 


Programas de Doctorado. Esta reorganización consiste en: 


 Por una parte mantener los Programas de Doctorado con Mención hacia la 


Excelencia, facilitando su transición a la regulación del RD 99/2011 


 Por otra parte, proponer nuevos Programas de Doctorado en el marco del RD 


99/2011 que resulten de la fusión, reordenación y replanteamiento de los 


ofertados en el marco del RD 1393/2007, según las disciplinas científicas 


utilizadas por el ministerio para otorgar las menciones hacia la excelencia 


(DERECHO; MATEMÁTICAS; QUÍMICA; INGENIERÍA CIVIL Y 


ARQUITECTURA; FILOSOFÍA, ARTE; MEDICINA CLÍNICA, 


MEDICINA Y CIENCIAS BÁSICAS PARA LA SALUD; CIENCIAS 


VETERINARIAS; CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIOLOGÍA, 


COMUNICACIÓN, CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN; GEOGRAFÍA, 


PSICOLOGÍA BÁSICA, SOCIAL Y DE LA EDUCACIÓN; ECONOMÍA; 


INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA; 


FARMACOLOGÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS; 


LENGUAJE Y LITERATURA; FÍSICA Y CIENCIAS DEL ESPACIO, 


CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES; HISTORIA Y 


ARQUEOLOGÍA; INGENIERÍA INFORMÁTICA, INGENIERÍA DE 


TELECOMUNICACIONES; INGENIERÍA MECÁNICA, NAVAL Y 


AERONAÚTICA, INGENIERÍA QUÍMICA, INGENIERÍA DEL MEDIO 


AMBIENTE, AGRÍCOLA Y FORESTAL; BIOLOGÍA MOLECULAR, 


CELULAR Y GENÉTICA, ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA VEGETAL Y 


ANIMAL, CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE, 


BIOTECNOLOGÍA.) Evidentemente, esto se ha realizado exclusivamente en 


aquellas disciplinas científicas en las que la UJI tiene suficientes recursos 


humanos para impartir estudios de doctorado de calidad. Se ha pretendido de 


esta forma tener un menor número de Programas de Doctorado que en la 


actualidad, de mayor espectro científico cada uno de ellos y con una masa 


crítica de profesorado lo suficientemente amplia que permita incrementar su 


productividad, tanto en el número de tesis defendidas y de doctores egresados 


como en la calidad de las mismas. 


Con la reorganización que se pretende abordar aumentará el número de equipos de 


investigación y profesorado asociados a cada Programa de Doctorada, se verán 


incrementadas las posibilidades de internacionalización y la producción científica 


asociada al programa, y, por último, se dispondrá de un mayor número de personal 


investigador en cada programa con experiencia en la dirección de tesis doctorales. 


 


Identificación de las áreas de especialización y las agregaciones realizadas o 


previstas incluida la creación de Escuelas de Doctorado. 


Los estudios de Doctorado conforme al RD 99/2011 que sean verificados y autorizados 


se adscribirán a la Escuela de Doctorado de la Universitat Jaume I de Castellón. Como 
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se ha indicado anteriormente esta oferta se ha configurado a partir de la actual (que está 


en periodo de extinción) mediante la fusión y reorganización de la misma. Así se han 


identificado programas de doctorado de base amplia en las áreas en las que la UJI 


cuenta con profesorado altamente cualificado como: CIENCIAS; TECNOLOGÍAS 


INDUSTRIALES, INFORMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN; DERECHO; ECONOMÍA, 


FINANZAS, CONTABILIDAD Y MÁRQUETING; FILOSOFÍA, HISTORIA, ARTE, 


LENGUAS, TRADUCCIÓN, COMUNICACIÓN Y PERIODISMO; PSICOLOGÍA, 


MEDICINA Y ENFERMERÍA. En consecuencia, la Universitat Jaume I está intentando 


configurar la siguiente oferta de Programas de Doctorados al amparo del RD 99/2011: 


1. Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo (Mención hacia la 


Excelencia) 


2. Historia y Estudios Contemporáneos (Mención hacia la Excelencia) 


3. Historia del Arte (Mención hacia la Excelencia) 


4. Ética y Democracia (Mención hacia la Excelencia) 


5. Marqueting (Mención hacia la Excelencia) 


6. Química Teórica y Modelización Computacional (Mención hacia la 


Excelencia) 


7. Nanociencia y Nanotecnología (Mención hacia la Excelencia) 


8. Ciencias 


9. Química Sostenible 


10. Tecnologías Industriales, Materiales y Edificación (TIME) 


11. Informática 


12. Derecho 


13. Economía y Empresa 


14. Ciencias Humanas y Sociales 


15. Cooperación y Desarrollo 


16. Género 


17. Psicología 


18. Enfermería 


19. Medicina 


 


Colaboración con otros organismos, entidades e instituciones implicadas en el 


I+D+I tanto nacional como internacional y con una mayor relación los sectores 


productivos. 


La consolidación internacional de los Programas de Doctorado es un factor 


determinante de su calidad académica y científica y de su propia viabilidad de futuro. 


Para ello es clave el desarrollo de políticas de internacionalización desde una estrategia 


integral, interuniversitaria e interdisciplinar. Los objetivos de la política de 


internacionalización son promover la movilidad internacional a nivel de Doctorado y de 


Investigación, mejorar la visibilidad y el reconocimiento de la UJI como lugar idóneo 


para desarrollar el Doctorado y como lugar de trabajo para los investigadores 


internacionales de prestigio, y poner en marcha y potenciar proyectos de investigación 


internacionales en colaboración, particularmente a través de programas de doctorado 


interuniversitarios internacionales. 


En la actualidad la UJI ya realiza colaboraciones con numerosas instituciones 


internacionales de investigación, fundamentalmente universidades. Se trata de 


incrementar esta colaboración implementando políticas universitarias que la favorezcan. 


Actualmente hay grupos de investigación altamente reconocidos a nivel internacional, 


se dispone de dos MÁSTERES ERASMUS MUNDUS (que favorecen altamente la 
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internacionalización y la movilidad de estudiantes y profesorado) y se han creado 11 


UNIDADES DE INVESTIGACIÓN ASOCIADAS  al CSIC. 


Por otra parte, un gran número de grupos de investigación colaboran con el entorno 


socioeconómico de la Universitat Jaume I. Sólo en la provincia de Castellón, y 


fundamentalmente en un radio de 30 km centrado en su capital, se encuentra 


prácticamente el 90% del sector de producción de productos cerámicos español. Este 


conocido “cluster” empresarial ha supuesto y supone un ejemplo de colaboración 


universidad-empresa, desde la creación de la UJI, amén de que una gran parte de los 


recursos humanos (licenciados, ingenieros y doctores) de este sector se han formado en 


la UJI. Junto con este sector, cabe destacar el turístico y el petroquímico. 


En esta línea, la Escuela de Doctorado tendrá principalmente los siguientes objetivos: 


 Promover, coordinar y gestionar Programas de Doctorado a través de campos de 


investigación interdisciplinarios facilitando la colaboración de unidades e 


institutos de I+D+i. 


 Impulsar la oferta de doctorados con Mención hacia la Excelencia 


 Desarrollar e institucionalizar programas de doctorado internacionales 


 Organizar cursos, conferencias y seminarios dirigidos a la formación en 


competencias transversales de los doctorandos/as inscritos en los distintos 


programas de doctorado de la Escuela de Doctorado. De acuerdo con el RD 


99/2011 los doctorandos/as adquirirán determinadas competencias transversales 


que les capaciten para desarrollar una labor profesional o una labor de 


generación y transferencia de conocimiento, en línea con el rol de liderazgo de 


los doctores en la sociedad. 


 Garantizar la calidad de los programas de Doctorado, a través de la creación e 


implementación de procedimientos de control: evaluación del entorno general de 


los programas de doctorado; evaluación periódica de los procedimientos de 


evaluación; establecimiento de estándares de buenas prácticas; evaluación 


periódica comparativa entre los programas de doctorado 


 Promover y atraer joven talento investigador internacional. Para ello se 


desarrollarán, entre otras, las siguientes actuaciones: concesión de becas a los 


doctorandos para su formación, para movilidad, para la organización de 


Workshops; supervisión personalizada de los doctorandos a través de PDI de 


prestigio reconocido; poner a disposición de los doctorandos un amplio espectro 


de cursos en el ámbito académico, en habilidades de gestión, en tecnologías de 


la información y en el desarrollo de una carrera profesional. 


 


 


CRITERIO 2: COMPETENCIAS 


Las competencias deben ser evaluables. Se debe modificar la formulación de las 


competencias específicas propuestas, difícilmente evaluables, de manera que se 


garantice la posibilidad de la necesaria evaluación de su adquisición (0CO1, Capacidad 


de difundir las nociones y estrategias conducentes al establecimiento de una cultura de 


paz, de la ayuda al desarrollo y de la transformación de conflictos propuestas por la 


UNESCO y otros organismos internacionales; 0C02, Capacidad de fomentar el 


reconocimiento de la diversidad cultural y social; 0C03, Capacidad de valorar las 


tendencias de transformación de la Acción Humanitaria en procesos de cooperación al 


desarrollo y al codesarrollo a largo plazo; 0C04, Avanzar en la construcción de culturas 
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para la paz por medio del trabajo académico y profesional desde la perspectiva de 


género, de transformación de conflictos y de diplomacias alternativas). 


 


Respuesta: 


 


Se elimina la formulación de las competencias específicas, debido a su dificultad de 


evaluación: 


 


0CO1, Capacidad de difundir las nociones y estrategias conducentes al establecimiento 


de una cultura de paz, de la ayuda al desarrollo y de la transformación de conflictos 


propuestas por la UNESCO y otros organismos internacionales 


0C02, Capacidad de fomentar el reconocimiento de la diversidad cultural y social. 


0C03, Capacidad de valorar las tendencias de transformación de la Acción Humanitaria 


en procesos de cooperación al desarrollo y al codesarrollo a largo plazo 


0C04, Avanzar en la construcción de culturas para la paz por medio del trabajo 


académico y profesional desde la perspectiva de género, de transformación de conflictos 


y de diplomacias alternativas 


 


 


CRITERIO 3: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se debe definir con claridad el perfil de ingreso recomendado que constará de una breve 


descripción de las capacidades, conocimientos previos, lenguas que se 


utilizarán en el proceso formativo y el nivel exigido en las mismas. 


 


Se deben indicar, de manera diferenciada, los requisitos de acceso y los criterios de 


admisión. 


 


Es necesario contemplar la posibilidad de la realización del programa por parte de 


estudiantes con dedicación a tiempo parcial. 


 


Se deben aportar los criterios de valoración y selección de estudiantes, indicando el peso 


específico, en términos porcentuales, que va a tener cada uno de estos criterios, 


incluidos los relativos a estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de 


discapacidad. En este caso, se deben incluir los servicios de apoyo y asesoramiento 


adecuados que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios 


o estudios alternativos. 


 


Se debe señalar el órgano que llevará a cabo el proceso de admisión. 


 


Deben establecerse claramente los distintos perfiles de ingreso y los complementos de 


formación asociados a cada uno de ellos. Se incluirá información relativa (1) a los 


contenidos, (2) los resultados de aprendizaje, (3) las actividades formativas y (4) los 


sistemas de evaluación de cada uno de los complementos. No se considera suficiente su 


mero enunciado. 


 


Respuesta: 
 


Se define con más precisión el perfil de ingreso, incluyendo conocimientos previos y 


nivel de lenguas. Se indican de manera diferenciada los requisitos de acceso y criterios 
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de admisión. Se aportan criterios de selección general y se definen las características de 


los estudios a tiempo parcial, así como el diseño de los estudios para los estudiantes con 


necesidades educativas específicas derivadas de la discapacidad. Finalmente se definen 


los distintos perfiles de ingreso: 


 


Podrán solicitar la admisión a un Programa de Doctorado de la Universitat Jaume I 


quienes cumplan los requisitos de acceso al doctorado establecidos en el Real Decreto 


99/2011 de 28 de enero, en el art. 11 de la normativa de los estudios de Doctorado de la 


UJI de 26 de enero de 2012, así como los requisitos y criterios adicionales que se fijen 


para seleccionar y admitir a los doctorandos en cada Programa de Doctorado. 


 


Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario 


estar en posesión de un título oficial de Grado o equivalente y un Título oficial de 


Master Universitario. 


Asimismo podrán acceder quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos: 


 


a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país 


integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el 


acceso a Master de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 


1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS 


en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, 


habrán de ser de nivel de Master. 


b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya 


duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 


créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los 


complementos de formación, salvo que el plan de estudios del correspondiente 


título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en 


valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de 


Master. 


c) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la 


correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, 


hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un 


programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en 


Ciencias de la Salud. 


d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos 


extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la 


universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título 


oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del 


título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en 


ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el 


interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de 


Doctorado. El título de Doctor así obtenido tendrá plena validez en España. 


e) Podrán ser admitidos a los estudios de doctorado conforme al RD 99/2011, los 


Licenciados, Arquitectos o Ingenieros que estuvieran en posesión del Diploma 


de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 


778/1998, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora 


regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero. 


f) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a 


anteriores ordenaciones universitarias. 
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Finalmente, los requisitos de admisión y selección específicos del programa de 


doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo son los 


siguientes: 


 El estudiantado que haya realizado el Máster Universitario Internacional en 


Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo con el cuarto semestre de investigación, 


podrá solicitar la admisión al programa de doctorado y su inscripción en una de las 


líneas de investigación del Doctorado. 


  El estudiantado del Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y 


Desarrollo, con el cuarto semestre de formación profesional, tendrá que cursar el 


cuarto semestre en la vía de investigación que incluye las dos materias específicas de 


investigación y la redacción y defensa pública de la Tesis de Máster (150 páginas), 


para poder ser admitido en una de las líneas de investigación del Doctorado. 


 Se podrán admitir estudiantes con otros títulos de Máster (duración de 120 


ECTS y defensa pública de la tesis). Esta posibilidad dependerá de los estudios 


previos, el currículum y la experiencia en temas de paz, conflictos y desarrollo de 


quien solicita. 


 Se podrán admitir estudiantes con un mínimo de 60 créditos en otros programas 


oficiales de postgrado siempre que hayan completado un mínimo de 300 créditos en el 


conjunto de sus estudios universitarios de grado y posgrado. En este caso, el 


estudiantado tendrá que cursar uno de los tres semestres de docencia obligatoria (30 


ECTS) del Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo y el 


cuarto semestre en la vía de investigación (30 ECTS) que incluye las dos materias 


específicas de investigación y la redacción y defensa pública de la Tesis de Máster 


(150 páginas). 


  Se podrán admitir candidaturas con estudios de postgrado extranjeros con 


títulos homologados y no homologados de acuerdo con la regulación vigente, artículo. 


6. d, Real Decreto 99/2011, tal como se especifica en los Requisitos de Admisión del 


Máster. 


 Según el expediente de quienes soliciten su admisión al Doctorado, el comité 


académico propondrá el itinerario a realizar en el Máster, previo a ser admitido en la 


línea de investigación de doctorado correspondiente. 


 


* El perfil de ingreso recomendado: dado el carácter internacional, interdisciplinar e 


intercultural del Doctorado el perfil del estudiantado es muy variado. Se aceptan 


estudiantes de diversas disciplinas, nacionalidades y culturas que tengan interés y 


motivación en investigar en las tres grandes líneas de investigación del programa: 1) 


Filosofía para la Paz y Resolución de Conflictos; 2) Comunicación y Educación para la 


Paz y 3) Desarrollo Social. 


 


El perfil del estudiantado tiene que responder a los siguientes requisitos: 


 


a) Capacidades. 1) El estudiantado deberá demostrar suficiencia investigadora 


acreditada, es decir, que ya tiene experiencia en la elaboración de una Tesis de 


Máster o trabajo de investigación de los antiguos programas de Doctorado que 


haya incluido una defensa pública. 2) Esta defensa también mostraría su 


capacidad comunicativa, capacidad de organización y síntesis, capacidad para 


defender un argumento y, capacidad de sostener su pensamiento crítico, 
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autónomo y creativo. 3) Finalmente, el estudiantado deberá estar capacitado para 


aplicar en su investigación los valores y presupuestos teóricos propios de la 


cultura de paz, tales como utilizar un vocabulario pacífico y ético, respetuoso 


con la diversidad e incluyendo la perspectiva de género. 


b) Conocimientos previos. El estudiantado deberá demostrar conocimientos previos 


certificados en estudios de paz, conflictos o desarrollo en general y, al menos, en 


la línea de investigación a la que se quiera integrar, o bien: 1) Filosofía para la 


Paz y Resolución de Conflictos; 2) Comunicación y Educación para la Paz y 3) 


Desarrollo Social. 


c) Idiomas. El estudiantado deberá demostrar conocimientos y competencias 


lingüísticas avanzadas en, al menos, una de las dos lenguas vehiculares del 


Doctorado, español o inglés. Así, para aquellas personas que quieran realizar su 


investigación en español y no tengan este idioma como lengua materna se 


requiere copia del Diploma Superior de Español (D.S.E) del Instituto Cervantes 


o equivalente. Para aquellas personas que quieran realizar su investigación en 


inglés y no tengan este idioma como lengua materna se requiere copia del 


certificado de idioma TOEFL (minimum score 185), IELTS or Advanced. 


Asimismo, se aceptan estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial. En este 


sentido, el programa estimula la incorporación de estudiantes a tiempo completo 


que culminarán su proceso en un periodo de tres años. No obstante, y previa 


autorización de la Comisión Académica después de la presentación de un 


informe razonado, se podrán realizar estudios de doctorado a tiempo parcial con 


una duración máxima de cinco años desde la admisión del doctorando o 


doctoranda hasta la presentación de la tesis. Las posibles excepciones a estos 


plazos son las previstas en el artículo 3 del Real decreto 99/2011 de 28 de Enero. 


Así mismo, el doctorando o doctoranda podrá solicitar la baja temporal en el 


programa por un período máximo de un año, ampliable hasta un año más.  


La solicitud de admisión ha de ser dirigida y justificada ante la Comisión 


Académica. 


* La documentación necesaria que ha de aportar el estudiantado para que sea 


considerada su solicitud de admisión: 


 Carta del proyecto. Un ensayo de 2.000 palabras como máximo, en inglés o 


español, según la línea de matrícula escogida, donde se explique el interés por 


los Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo y la relación que puede tener con 


sus carreras profesionales. Los estudiantes también deberán indicar las distintas 


actividades académicas realizadas, tales como publicaciones, asistencia a 


congresos y actividades extracurriculares. En la estructura también deberán 


aparecer los objetivos e intereses de la investigación, campo de aplicación y 


bibliografía general. 
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 Calificaciones: Copia compulsada de título de licenciatura y título de estudios 


de posgrado (o equivalente) y acompañados de ambos certificado de estudios. 


Después de la aceptación oficial, es obligatoria la legalización del título de 


licenciatura según el convenio firmado entre España y el país expedidor del 


título. 


 Curriculum Vitae. 


 Dos cartas de recomendación: De personas ajenas al estudiante, referidas a sus 


habilidades académicas y/o profesionales. 


 Quienes se matriculen en la línea española y no tengan este idioma como lengua 


materna, deberán presentar el título de Diploma Superior de Español (D.S.E) del 


Instituto Cervantes. Se necesitará la copia compulsada de tal documento 


comprobatorio. 


 Dos fotografías recientes (tamaño pasaporte). 


 Copia compulsada del pasaporte (o DNI para españoles). 


 Adjuntar un certificado de la Universidad de origen en el que se indique que los 


estudios del candidato lo darían acceso a un programa de doctorado en su país. 


 Adjuntar la solicitud oficial de la Universitat Jaume I. 


 Según el expediente de quienes soliciten su admisión al Doctorado, el comité 


académico propondrá el itinerario a realizar en el Máster, previo a ser admitido 


en la línea de investigación de doctorado correspondiente. 


 Criterio de calidad: el proceso de admisión incluye la adecuada valoración del 


potencial de los aspirantes para así determinar su idoneidad como doctorandos. 


En cualquier caso, esta idoneidad no se establecerá atendiendo a un solo criterio, 


sino a un conjunto de características que tengan en cuenta la diversidad de los 


aspirantes. Estos quedan emplazados a presentar al Comité de admisión toda 


aquella documentación que consideren oportuna y que mejor describa tanto sus 


méritos como su potencial como futuros investigadores. 


En el proceso de admisión de candidaturas y para garantizar la excelencia 


académica del estudiantado se aplican los siguientes criterios de valoración y 


selección: 


La evaluación de los antecedentes de los/las postulantes se realizará de acuerdo a los 


siguientes porcentajes: 


1) Carta de Proyecto. En este documento se harán constar los siguientes aspectos: 


- Publicaciones 


- Participación en Congresos y otras actividades académicas 


Estos antecedentes se evaluarán con un 60% de la calificación final 


 


2) Calificaciones 
- Certificado académico de las calificaciones de Máster 
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- La tesis de Máster 


- Notas de licenciatura 


- Otros Máster 


 


Estos antecedentes se evaluarán con un 30%de la calificación final 


 


3) Otros méritos. Finalmente se valorarán también los siguientes aspectos: 


- Currículum Vitae (incluyendo su trabajo previo ONGs, trabajo profesional 


asimilable, etc.) 


- Dos cartas de recomendación. 


Estos antecedentes se evaluarán con un 10% de la calificación final. 


 


Los criterios de valoración y selección serían los mismos para el estudiantado con 


necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad. Entendemos que este 


grupo de personas también podrían destacar por su excelencia académica, solo que 


deberíamos atender más específicamente sus necesidades físicas o motoras. Para ello, la 


UJI cuenta con una Unidad de Soporte Educativo (la USE) para ofrecerles apoyo en su 


integración en el aula, así como en el contexto universitario. En caso, de estudiantes que 


tuvieran graves problemas de movilidad, se podrían realizar las adaptaciones 


curriculares necesarias a través del aula virtual, el correo electrónico y reuniones a 


través del Skype. 


El órgano responsable de la admisión del estudiantado es la Comisión Académica del 


Doctorado formada por 6 miembros con el grado de doctor y pertenecientes al personal 


docente e investigador de la propia Universidad. 


 


CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Se debe aportar la planificación temporal (secuencia) de las actividades formativas 


programadas. 


 


Se deben describir las actuaciones y los criterios de movilidad que llevará a cabo el 


programa de doctorado así como su organización (duración, propósito, modalidad) para 


garantizar la consecución de las competencias por parte de los estudiantes, considerando 


la dedicación del doctorando a tiempo parcial. 


 


Respuesta: 


 


Se aporta le planificación temporal de las actividades programadas tanto a 3 


(estudiantado a tiempo completo) como a 5 años (tiempo parcial) y la descripción de 


criterios de movilidad. Se describen también las actuaciones y los criterios de movilidad 


del programa: 
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PLANIFICACIÓN SECUENCIA TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES 


FORMATIVAS 


PROYECTO A 3 AÑOS (TIEMPO COMPLETO) 


1er año:  


Seminario Permanente  


Cursos metodológicos o temáticos  


2º año: 


Seminario permanente 


Curso de difusión de la investigación 


Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico 


Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de 


investigación incipientes 


Estancias  


3er año 


Seminario Permanente 


Publicaciones indexadas o participación en libro de prestigio  


Participación en congresos y reuniones científicas  


Participación en proyectos, reuniones de investigación o colaboración en trabajos de 


investigación incipientes 


Estancias 


 


PLANIFICACIÓN SECUENCIA A 5 AÑOS (TIEMPO PARCIAL) 


1er año 


Seminario Permanente  


Cursos metodológicos o temáticos  


2º año 


Seminario Permanente  
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Curso de difusión de  la información 


Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de 


investigación incipientes 


3er año 


Estancias  


Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico 


Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio 


Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de 


investigación incipientes 


4 º año 


Estancias  


Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico 


Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de 


investigación incipientes 


5º año 


Estancias 


Publicación en revistas indexadas o editoriales de prestigio 


Asistencia a congresos o conferencias de carácter científico 


Participación en proyectos o reuniones de investigación o colaboración en trabajos de 


investigación incipientes 


 


Asimismo, se hace constar que la movilidad del estudiantado de Doctorado es un 


requisito solo para aquellas personas que deseen optar a la mención internacional. 


Siguiendo la normativa, se deberán realizar estancias investigadoras de mínimo 3 meses 


de duración en otras Universidades o Centros de Educación Superior fuera del ámbito 


nacional. El propio estudiantado puede proponer el lugar de su estancia de acuerdo a sus 


intereses personales y profesionales. No obstante, desde el programa venimos 


colaborando con la Universidad de Coimbra (Portugal), la Universidad de Innsbruck 


(Austria), la Universidad de Bradford y Leeds (Reino Unido), Universidad de Goteborg 


(Suecia), Universidad de Pisa (Italia). Ejemplos de estas actividades formativas: 


1. Universidad de Leeds (Reino Unido): doctorandos que han realizado estancia 


investigadora: Sidi Omar, Limam El-Khalil, Jennifer Murphy. 
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2. Universidad de Bradford (Reino Unido): doctorandos que han realizado la 


estancia investigadora Alejandro Pozo, Alessandra Farné, Alexander Cárdenas. 


3. Universidad de Goteborg (Suecia) doctorandos que han realizado la estancia 


investigadora Fatuma Ahmed Ali. 


4. Centro Interdisciplinario de Ciencia por la Paz (CISP) de la Universidad de 


Pisa(Italia) doctorandos que han realizado la estancia investigadora Sofía 


Herrero Rico. 


5. Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad de Coimbra (Portugal) 


doctorandos que han realizado la estancia investigadora Vanessa Castedo y Sofía 


Herrero. 


6. Universidad de Innsbruck (Austria) doctorandos que han realizado la estancia 


investigadora Eakpant Pindavanilla, Gloria Abarca Obregón, Ruth León Pinilla 


 


CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


5.1 Se deben indicar las actividades previstas por el programa/universidad para 


fomentar la dirección de tesis doctorales, de manera que se pueda valorar si son 


suficientes y adecuadas para el desarrollo del mismo.  


 


5.2 Se deben pormenorizar las actividades previstas por el programa de 


doctorado/universidad para fomentar la dirección conjunta de tesis doctorales. 


 


5.3 Aunque se indica que la asignación del director de tesis se realizará en el plazo de 6 


meses, se debe especificar el procedimiento que se utilizará para la asignación de tutores 


y directores de tesis. 


 


5.4 Se debe incluir la previsión de las estancias de los doctorandos de este programa en 


otros centros, nacionales e internacionales, las co-tutelas y menciones europeas. 


 


Respuesta: 


 


5.1 y 5.2.: Se indican las actividades previstas por el programa/universidad tanto para 


fomentar la dirección de tesis doctorales como para fomentar la dirección conjunta de 


tesis doctorales 


 


La actividad del PDI se desglosa en las tareas docentes de grado y máster, impartiendo 


entre 16 y 32 créditos anuales, en las tareas investigadoras y en las tareas de gestión. 


Dada la naturaleza del doctorado, como zona de intersección entre las dos actividades 


universitarias por excelencia, la docencia y la investigación, tanto la labor de 


tutorización de los estudiantes de doctorado como la de dirección de tesis doctorales se 


consideran incluidas en la actividad investigadora que desarrolla el PDI. 


Téngase en cuenta que aún en el caso de que el PDI a tiempo completo vaya a la 


máxima carga docente de 32 créditos anuales, esto supone unas 10,5 horas lectivas 


semanales más 6 horas de tutorías docentes, lo que representa un total de 16,5 horas 


semanales dedicadas a la actividad docente. En consecuencia, y hasta completar la 


semana laboral de 37,5 horas, el PDI debe dedicar al menos 21 horas semanales a la 
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actividad investigadora (y/o de gestión) en la que queda incluida la tutorización de 


estudiantes de doctorado y la dirección de tesis doctorales. 


Además la Universitat Jaume I dispone de un programa de incentivación a la dirección 


de tesis doctorales denominado Programa de Apoyo a la Dirección/Realización de 


Tesis Doctorales, que se fundamenta en la reducción de créditos anuales que debería 


impartir el PDI a tiempo completo, para reconocer e incentivar su dedicación a la 


dirección de tesis doctorales (Anexo I). En realidad se podría considerar que el 


mencionado programa también apoya la tutorización de estudiantes de doctorado, 


puesto que la mayoría de tutores también son directores de tesis. 


Asimismo, tanto la tutorización de estudiantes de doctorado como la dirección de tesis 


doctorales queda registrada en los archivos de la Universidad como parte de las tareas 


docente e investigadora del PDI. 


La actual situación de financiación en que se encuentran las Universidades Públicas 


Españolas hace inviable e insostenible cualquier otro tipo de cómputo de la labor de 


tutorización de estudiantes de doctorado y de dirección de tesis doctorales, por el 


elevado coste de personal que supondría y que resulta inasumible. 
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ANEXO I 
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1. Introducción 


La Universitat Jaume I ha venido desarrollando una política activa a favor de la 


implantación de estudios de postgrado que, junto a la imprescindible orientación 


profesional, deben tener también una orientación a la investigación más académica que 


dé continuidad a las actividades de investigación desarrolladas por el PDI de la 


Universidad, mediante la realización de las  tesis doctorales correspondientes. 


Con el Programa de apoyo a la dirección y realización de tesis doctorales (a partir de 


ahora, Programa) se pretende ayudar a la formación de doctores y doctoras como una 


apuesta de futuro, con el objetivo de mantener la interacción al más alto nivel 


académico entre docencia e investigación y de preparar a las futuras generaciones de 


investigadores y especialistas que deberían constituir la espina dorsal de los recursos 


humanos que, desde empresas e instituciones, promueven un genuino desarrollo social y 


económico de nuestro entorno. 


 


2. Objetivo 


El objetivo general de este Programa no es otro sino dar apoyo a las actividades de 


investigación y doctorado mediante el reconocimiento y la incentivación de la 


dedicación del PDI de la Universitat Jaume I a la dirección de tesis doctorales. 


 


3. Aplicación 


La aplicación de este Programa puede afectar la capacidad docente de las distintas áreas 


de conocimiento y departamentos, con la consecuente repercusión sobre la organización 


docente, por lo que el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 


establecerá el procedimiento oportuno para hacer operativas estas medidas y su 


sincronización con las necesidades de PDI para la organización docente de cada curso 


académico.   


La aplicación del Programa está condicionada a la disponibilidad presupuestaria 


correspondiente. 


La aplicación del Programa se realiza a través de dos acciones. 


2. Reconocimiento de la labor realizada en la dirección de tesis doctorales. 


Como alternativa al programa de reducción de la capacidad docente del PDI por 


excelencia en actividades de investigación y de innovación y transferencia, y con 


el objetivo de potenciar la formación de doctores y doctoras, se establece la 


posibilidad de que el PDI a tiempo completo opte por un mecanismo de reducción 


de capacidad docente basándose en la dirección de tesis doctorales. La aplicación 


de esta acción afectará la capacidad docente del profesorado y será consolidable 


siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. La reducción de 


capacidad docente se realizará de acuerdo con el esquema gradual siguiente:  
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Número de TED
a 


Créditos de 


reducción 


5 2 


10 4 


15 5,5 


20 7 


25 8 


30 o más 9 


a
 TED: número de tesis equivalentes dirigidas 


El cálculo del número de tesis equivalentes dirigidas se realiza de acuerdo con los 


siguientes criterios: 


- las tesis con mención de doctorado europeo computan 1,5 TED; 


- las tesis codirigidas computan de forma inversamente proporcional al número 


de codirectores  o codirectoras según la escala siguiente; 


o en el caso de 2 codirectores/as, se computa 0,75 TED por cada uno 


o en el caso de más de 2 codirectores/as:  TED = 1/número 


codirectores/as 


- las tesis leídas en otra universidad computan 0,75 TED, con la corrección 


correspondiente al número de directores/as; 


- las tesis leídas en otra universidad antes de la fecha de aprobación de la 


primera versión de esta normativa (29/04/2005) reciben la misma 


consideración que las tesis leídas en la UJI. 


Esta reducción en la capacidad docente es voluntaria, por lo que el profesorado 


debe solicitarla personalmente al Vicerrectorado de Ordenación Académica y 


Profesorado en los plazos establecidos. 


Esta reducción es compatible con otras reducciones por cargos de gestión o por 


actividades relacionadas con la docencia, pero no lo es con cualquier otra 


reducción de capacidad docente relacionada con la investigación y la innovación y 


transferencia. 


 


3. Incentivar la dirección de tesis doctorales. 


Con el objetivo de incentivar la realización de tesis doctorales se establece la 


posibilidad de que parte de la capacidad docente del PDI de cada curso académico 


se justifique por la dirección de  tesis doctorales.  


La aplicación  de esta asignación de créditos por dirección de  tesis se efectuará 


teniendo siempre como período de cómputo los cinco últimos años. Se podrán 


justificar en POD hasta un máximo de dos créditos por  tesis equivalentes 


dirigidas en los últimos cinco años, según el siguiente esquema: 


 


Número de TED en 


los últimos cinco años 


Créditos de 


reducción 


2 1 


3 1,5 


4 o más 2 
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5.3 En la Normativa de Estudios oficiales de Doctorado, regulados por el Real Decreto 


99/2011, de la Universitat Jaume I se incluye, en los artículos 9 y 10, el procedimiento 


para la asignación de tutor y director, así como el posible cambio.  


 


CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS 


Se debe corregir la información aportada de tal forma que incluya exclusivamente lo 


siguiente: 


 


a) De acuerdo con lo dispuesto en el RD 99/2011 (anexo II, 6), se debe identificar a los 


grupos de investigación del programa. Para cada grupo, se aportará el nombre y 


apellidos de los investigadores doctores participantes en el programa de doctorado, 


universidad a la que pertenece, categoría académica y año de concesión del último 


tramo de investigación de conformidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, 


sobre retribuciones del profesorado universitario, con el fin de , con el fin de poder 


valorar si el programa cuenta con un 60% de investigadores doctores con experiencia 


acreditada. 


Si alguno de los investigadores doctores participantes no pudiera someter a evaluación 


su actividad investigadora para conseguir los correspondientes tramos de investigación, 


de acuerdo con la legislación vigente, lo hará constar en la solicitud identificando su 


situación y deberá presentar cinco contribuciones científicas correspondientes a los 


últimos cinco años con los indicios de calidad objetivos. 


b) Por cada equipo de investigación se deben referenciar exactamente 3 profesores. Un 


profesor puede participar en varios equipos de investigación, pero sólo puede figurar 


como referenciado en uno de ellos. 


 


c) Para cada uno de estos tres profesores de cada equipo se han de incluir el número de 


tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años (que debe ser, necesariamente, igual o 


superior a 1) y el año de concesión del último sexenio reconocido, que deberá estar vivo 


en el momento de la solicitud, salvo que se haya alcanzado el número máximo de 


tramos de investigación posibles. 


 


Si alguno de los tres profesores referenciados por cada equipo de investigación no 


pudiera someter a evaluación su actividad investigadora para conseguir los 


correspondientes tramos de investigación, de acuerdo con la legislación vigente, lo hará 


constar en la solicitud identificando su situación y deberá presentar cinco contribuciones 


científicas correspondientes a los últimos cinco años con los indicios de calidad 


objetivos. 


 


d) Para cada equipo de investigación se ha aportar un proyecto de investigación activo 


obtenido en convocatorias competitivas (nacional, internacional o autonómica), 


identificando claramente qué proyecto corresponde a cada equipo de investigación. Se 


debe facilitar el título del proyecto, la entidad financiadora, la referencia, duración, el 


tipo de convocatoria, las instituciones y el número de investigadores participantes. Este 


aspecto es considerado como un requisito según el RD 99/2011, por ello, en el caso de 


QUE ALGÚN EQUIPO NO CUENTE CON UN PROYECTO ACTIVO 
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COMPETITIVO SE DEBE PROCEDER A LA REORGANIZACIÓN DE LOS 


EQUIPOS de investigación con el fin de dar cumplimiento a este requerimiento. 


 


En la Solicitud no se indica el año de concesión del último sexenio, que deberá estar 


vivo, de varios de los investigadores de referencia (Comins, Aguilar, París) o no se 


acredita que tengan un sexenio vivo (Pinazo). 


 


No consta que los profesores Benet y Gámez (equipo 2), Pinazo (equipo 4) y Alfageme 


(equipo 5) hayan dirigido alguna tesis en los últimos 5 años. 


 


De los cinco proyectos consignados, sólo 1 corresponde a la convocatoria del Plan 


Nacional (“Comunidades virtuales y praxis feminista online: el uso político de Internet 


en el activismo contra la violencia hacia las mujeres”, Financiado por el Ministerio de 


Ciencia e Innovación (FEM2011-26301). Los otros 4 no cumplen los requisitos 


exigidos (no han sido obtenidos en convocatorias competitivas, es decir, nacional, 


internacional o autonómica). Los equipos 1 y 4 vienen avalados por el mismo proyecto, 


aunque vinculado a distintos investigadores. Además, el proyecto en cuestión es 


financiado por la propia Universidad y la Fundación Caja Castellón-Bancaja, por lo que 


debe justificarse si es un proyecto competitivo. Lo mismo sucede con el proyecto 


"Comprensión de la mente en escolares con dificultades de lenguaje y comunicación", 


que sustenta el equipo 3. Finalmente, el equipo 5 aparece avalado por un proyecto cuya 


temática parece guardar escasa o nula relación con la del programa de doctorado 


(“Sostenibilidad y empresa. Herramientas de medición y gestión de carácter 


empresarial. Una propuesta basada en la lógica difusa. Aplicación al sector 


agroalimentario”) y ha sido financiado por Fundación Caixa Castelló – Bancaixa. Se 


deben reorganizar los equipos de investigación. 


 


Se debe indicar si se ha previsto la participación de expertos internacionales en el 


programa de doctorado. 


 


Respuesta: 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Se debe indicar la previsión del porcentaje de alumnos del programa que pueden 


conseguir ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero. 


 


Respuesta: 
 


Se analiza el caso del presente curso, siendo el resultado: 


 


Ayudas a la investigación predoctoral del Instituto Interuniversitario de Desarrollo 


Social y Paz (UJI): 


 


AUTORES: Alex Iván Arévalo Salinas. 


TÍTULO: “Periodismo Humano ¿Modelo alternativo de construcción noticiosa en las 


informaciones de inmigración”. 


TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación. 


CONGRESO- SEMINARIO: IV Congreso nacional Ulepicc-España. Comunicación y 


regeneración democrática 


LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universitat Jaume I de Castellón de la Plana, España 
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AÑO: 16 de noviembre de 2012. 


  


AUTORES: Alex Iván Arévalo Salinas. 


TÍTULO: “Nacionalismo, propaganda y discursos audiovisuales: la representación del 


conflicto histórico entre Chile y Perú”. 


TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación. 


CONGRESO- SEMINARIO: XIV Congreso de la Asociación Española de Semiótica, 


organiza Facultad de Periodismo de la Universidad Castilla de la Mancha. 


LUGAR DE CELEBRACIÓN: Cuenca, España 


AÑO: 25 de noviembre de 2011. 


 


Movilidad de estudiantes en programas de doctorado con Mención hacia la 


Excelencia. (Convocatoria 2011) 


http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-


subvenciones/movilidad/de-estudiantes/doctorado/movilidad-estudiantes-mencion-


excelencia.html 


 


Resolución 


 


http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-680.pdf 


 


 


Beneficiarios: 


 


MHE2011-00196 


FARNE, ALESSANDRA  


Estancia: 3.600,00 


Movilidad: 300,00  


Total: 3.900 


 


GARCIA ALIAGA, JOSEFINA KATIA 


Estancia: 3.600,00 


Movilidad: 300,00  


Total: 3.900 


 


Destino: Universidad de Bradford 


 


En total 3 estudiantes han recibido apoyos durante los años 2011-2012 para movilidad.  


 


Siguiendo la estimación de 10 estudiantes previstos para incorporarse al programa por 


año, podemos estimar un porcentaje de 33% por año 
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CRITERIO 8: REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 


DOCTORADO 


8.1 Además de los procedimientos de la Universidad Jaume I para garantizar la calidad 


de los programas de movilidad, se debe aportar información más precisa sobre los 


procedimientos y mecanismos de que dispone este programa de doctorado para asegurar 


el adecuado desarrollo de las acciones de movilidad.  


 


8.2 Se debe indicar la composición de la Comisión de Garantía Interna de Calidad.  


 


8.3 Se debe aportar información relativa a los procedimientos y mecanismos previstos 


por el programa para publicar información sobre su desarrollo y resultados.  


 


8.4 Dado que el programa deriva de otro existente, se deben incluir los datos relativos a 


la empleabilidad de los doctorandos en los tres años posteriores a la lectura de su tesis. 


 


8.5 Se debe aportar la evolución de los resultados del programa de doctorado, en los 


últimos 5 años, para poder valorar si se justifica la existencia del mismo, teniendo en 


cuenta su ámbito científico. 


 


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de 


mejorar el plan de estudios. 


 


Respuesta: 


 


8.1 Los procedimientos, seguidos por la Universitat Jaume I para garantizar, la calidad 


de programas de movilidad, quedan recogidos en el SGIC. 


La Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT) es la 


encargada de detectar los Programas de Movilidad para estudiantes de doctorado que 


promueven las diferentes administraciones y de difundir las convocatorias entre el 


colectivo de posibles solicitantes, a través de la lista de distribución Flaix I+D y su 


publicación en la página web. La OCIT recoge las solicitudes y las tramita ante los 


organismos convocantes. En el caso del programa propio, efectúa la gestión íntegra de 


todo el proceso. 


El seguimiento realizado se adecúa a lo establecido en las bases de cada convocatoria y 


como mínimo, dispone de los siguientes documentos: 


 


Fase de solicitud:  


• Carta de invitación del centro de destino  


• Plan de trabajo  


• Autorización del profesorado tutor  


 


Fase ejecución:  


• Comunicación de incorporación al centro de destino  


 


Fase de justificación:  


• Informe del trabajo realizado  


• Certificado de estancia firmado por el responsable del centro de destino  


• Justificantes de gasto para el pago de la ayuda 


 


En el caso de estancias no asociadas a una ayuda económica, los departamentos a los 
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que está asignado el programa, se encargarán de la gestión documental de las mismas. 


En todo caso, si es necesario realizar la suscripción de un convenio entre la UJI y el 


centro de destino, la OCIT asesora en los aspectos relacionados con la divulgación, 


propiedad y explotación de los resultados de investigación obtenidos en la estancia. Una 


vez redactado, el convenio se somete a informe de la asesoría jurídica, a su aprobación 


por parte del Consejo de Dirección y a su suscripción. 


La información básica de las acciones de movilidad se registra en la aplicación 


informática de gestión de la investigación o en los registros del doctorado 


correspondiente, en función de si lleva o no ayuda económica asociada. 


El tutor asignado a cada doctorando se encarga de ayudarle en la redacción del plan de 


trabajo teniendo en cuenta las necesidades del estudiante. Además, durante el periodo de 


ejecución, el doctorando puede acudir al tutor para cualquier duda que se le plantee. 


Una vez realizada la acción de movilidad, el doctorando entrega al tutor el informe de 


trabajo realizado para su revisión. Este informe es una información que tendrá en cuenta 


la comisión académica del programa de doctorado, representada por el coordinador o 


coordinadora del programa, a la hora de redactar el informe de revisión anual del 


programa de doctorado, donde se puede proponer, si procede, acciones de mejora, que 


se deberán llevar a cabo y verificar su eficacia. 


El doctorando solicitará al Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes que se 


recojan las acciones de movilidad, en caso de que éstas estén contempladas en el 


documento de actividades correspondiente, en el expediente académico correspondiente 


a la fase docente. 


 


8.2 La máxima responsabilidad del SGIC de la universidad recae en su rector, quien 


delega en el Vicerrector de Planificación Estratégica y Calidad, con competencias en 


materia de promover, analizar y revisar la calidad educativa en la universidad. Como 


muestra de su compromiso con la gestión de la calidad, el vicerrector responsable del 


SGIC vela por el desarrollo e implantación del SGIC así como por la mejora continua 


de su eficacia. Es responsabilidad de este vicerrectorado establecer la propuesta y 


difundir la política de calidad y los objetivos del SGIC, que son aprobados por el 


Consejo de Gobierno de la universidad. 


Además, la “Normativa de los Estudios de Doctorado, regulados por RD99/2011, en la 


Universitat Jaume I”, aprobada por el Consejo de Gobierno nº 19 de 16 de enero de 


2012, también asigna funciones relacionadas con el SGIC de los programas de 


doctorado, a distintos órganos, que se resumen a continuación. 


En primer lugar, la Escuela de Doctorado, cuya función básica es organizar las 


enseñanzas y actividades propias de los estudios de doctorado. La Escuela de Doctorado 


cuenta con un Comité de Dirección, que está presidido por el vicerrectorado con 


competencias en los estudios de doctorado, y por la Dirección de la Escuela, quien debe 


impulsar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la Escuela de Doctorado, así 


como velar por el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a dicha Escuela. 


También tiene asignadas funciones la Comisión Académica del Programa de 


Doctorado. Esta comisión está formada por la coordinación del programa, que la 


presidirá, y al menos otros cinco doctores y/o doctoras con al menos un sexenio de 


investigación y que presten sus servicios en la Universidad Jaume I. La comisión debe 


realizar el seguimiento del desarrollo del programa de doctorado y responsabilizarse del 


seguimiento y mejora del sistema de garantía de calidad establecido en el programa. 


Cada programa de doctorado cuenta con un coordinador o coordinadora. La 


coordinación del programa de doctorado, entre otras funciones, y en colaboración 


con la Comisión Académica, debe velar por el buen funcionamiento del programa en 
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todo lo correspondiente a su desarrollo académico, calidad, internacionalización y 


cumplimiento de los criterios de excelencia. 


Además, la Universitat Jaume I cuenta con un Consejo de Calidad (CC), que es el 


órgano asesor del rectorado para todas las cuestiones relacionadas con la promoción y 


evaluación de la calidad y seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad 


implantados en la Universitat. 


En su composición hay representación tanto de la dirección de la Universitat, a través de 


diversos vicerrectorados, de la gerencia, de los centros, del personal docente e 


investigador, del personal de administración y servicios, de los estudiantes, así como de 


la sociedad, mediante dos especialistas en temas de calidad externos a la universidad 


propuestos tras consulta al Consejo Social de la Universitat.  


En concreto, el Consejo de Calidad cuenta con una subcomisión encargada de realizar la 


revisión y el seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad a partir de la 


información proporcionada por el director/a de la Escuela de Doctorado. Esa 


subcomisión (comisión de garantía interna de calidad) está formada por: 


- Vicerrector/a con competencias en calidad educativa, quien actuará como 


presidente de la comisión 


- Vicerrectores/as con competencias en la calidad de los programas de doctorado 


- Director/a de la Escuela de Doctorado 


-  Coordinadores de programas de doctorado 


- Director/a de la Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad  


- Técnicos/as de la OPAQ con competencias en la gestión de este SGIC 


- Representante/s de los estudiantes 


- Especialista externo a la UJI 


 


8.3 La Universitat Jaume I dispondrá de una página web para cada programa de 


doctorado donde se publica la información relevante sobre el desarrollo y 


funcionamiento del título, así como, de sus resultados. Esta página web estará accesible 


a futuros estudiantes y sociedad en general, doctorandos, profesorado y PAS. 


La página web de los programas de doctorado es gestionada por la Unidad de Apoyo 


Educativo (USE) y por el Servicio de Comunicaciones y Publicaciones (SCP), siempre 


en colaboración con la coordinación de cada programa de doctorado. Este equipo de 


trabajo se encarga de mantener la información actualizada (organización del programa, 


competencias, perfil de ingreso, etc.), tomado como base la memoria de verificación. 


Además, se publicarán los resultados relevantes en esta página web.  
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C. RECOMENDACIONES 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Se recomienda precisar la línea de investigación “desarrollo social” y reconsiderar el 


mantenimiento del concepto de “desarrollo” en el título, para no inducir a error a los 


doctorandos. 


 


Respuesta: 
 


Se acepta la recomendación de añadir “social” al concepto de desarrollo en el título del 


doctorado 


CRITERIO 2: COMPETENCIAS 


En la competencia OC4 se recomienda sustituir la expresión "transformación de 


conflictos" por "resolución de conflictos". 


 


Respuesta: 


 


Se acepta la sustitución de “transformación” por “resolución” de conflictos que se 


incorpora ahora “Otras competencias” en una única OC01: Capacidad de difundir las 


nociones y estrategias conducentes al establecimiento de una cultura de paz, de la ayuda 


al desarrollo y de la resolución de conflictos propuestas por la UNESCO y otros 


organismos Internacionales, puesto que el resto han sido eliminadas. 


 


 


CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


En el caso de que el programa de doctorado/universidad cuente con una guía de buenas 


prácticas para la dirección de tesis doctorales, se debe hacer mención expresa en la 


solicitud incluyendo un breve resumen de su contenido o anticipándolo si está en 


preparación. 


 


Respuesta: Se adjunta resumen de la “Guía de buenas prácticas” 


 


Resumen de la “Guía de buenas prácticas para la supervisión de tesis doctorales de 


los programas de Doctorado de la Universitat Jaume I”  


 


 


El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 


de doctorado, establece en el artículo 9.8 que “Todas las personas integrantes de una 


Escuela de Doctorado deberán suscribir su compromiso con el cumplimiento del código 


de buenas prácticas adoptado por dicha Escuela”. Así mismo, en el ANEXO I de este 


real decreto se señala que debe incluirse la “Relación de actividades previstas para 


fomentar la dirección de tesis doctorales y existencia de una guía de buenas prácticas 


para su dirección”. 


 


Siguiendo dichas indicaciones, la Universitat Jaume I ha iniciado la elaboración de 


“Guía de buenas prácticas para la tutorización y dirección de tesis doctorales” en la 
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que se incluirán los derechos y obligaciones del doctorando así como los de tutores y 


directores de tesis. 


Respecto a los derechos y obligaciones del doctorando se establecerán los referentes a 


admisión, seguimiento y supervisión periódica de su investigación, plan de 


investigación y tesis doctorales, estancias nacionales e internacionales, publicación, 


protección y difusión de resultados de elaboración de tesis.  


 


En cuanto a tutores y directores de tesis se establecerán los derechos y deberes 


correspondientes. 


 


Finalmente se incluirá también el procedimiento de difusión y promoción de la “Guía de 


buenas prácticas”. 


 


 


 


CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS 


La calidad de las 25 contribuciones científicas aportadas por el personal que participa en 


el programa en los últimos 5 años se considera suficiente pero mejorable, dada la 


desigualdad entre unas y otras publicaciones en lo que a calidad se refiere. Por otro 


lado, se observa que algunas de las publicaciones no guardan relación con la temática 


del programa. Se recomienda fomentar las publicaciones de calidad entre todos los 


profesores del programa. 


 


La calidad de las 10 contribuciones científicas derivadas de las 10 tesis que se aportan 


se considera suficiente pero mejorable. Se recomienda fomentar las publicaciones de 


calidad entre los doctorandos. 


 


Se recomienda ampliar la información relativa a los mecanismos de reconocimiento de 


la labor de tutorización y dirección de tesis para poder valorar si son adecuados.  


 


 


Respuesta: 


 


Se valora positivamente la recomendación y se prevé el fomento de publicaciones de 


calidad del profesorado a través de proyectos específicos dirigidos a revistas de alto 


impacto en la materia. En cuanto a los mecanismos de reconocimiento de la labor de 


tutorización, se definen los siguientes procedimientos establecidos en la Universitat 


Jaume I: 


 


6.2 Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis 


doctorales 


La actividad del PDI se desglosa en las tareas docentes de grado y máster, impartiendo 


entre 16 y 32 créditos anuales, en las tareas investigadoras y en las tareas de gestión. 


Dada la naturaleza del doctorado, como zona de intersección entre las dos actividades 


universitarias por excelencia, la docencia y la investigación, tanto la labor de 


tutorización de los estudiantes de doctorado como la de dirección de tesis doctorales se 


consideran incluidas en la actividad investigadora que desarrolla el PDI. 
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Téngase en cuenta que aún en el caso de que el PDI a tiempo completo vaya a la 


máxima carga docente de 32 créditos anuales, esto supone unas 10,5 horas lectivas 


semanales más 6 horas de tutorías docentes, lo que representa un total de 16,5 horas 


semanales dedicadas a la actividad docente. En consecuencia, y hasta completar la 


semana laboral de 37,5 horas, el PDI debe dedicar al menos 21 horas semanales a la 


actividad investigadora (y/o de gestión) en la que queda incluida la tutorización de 


estudiantes de doctorado y la dirección de tesis doctorales. 


Además la Universitat Jaume I dispone de un programa de incentivación a la dirección 


de tesis doctorales denominado Programa de Apoyo a la Dirección/Realización de 


Tesis Doctorales, que se fundamenta en la reducción de créditos anuales que debería 


impartir el PDI a tiempo completo, para reconocer e incentivar su dedicación a la 


dirección de tesis doctorales (Anexo I). En realidad se podría considerar que el 


mencionado programa también apoya la tutorización de estudiantes de doctorado, 


puesto que la mayoría de tutores también son directores de tesis. 


Asimismo, tanto la tutorización de estudiantes de doctorado como la dirección de tesis 


doctorales queda registrada en los archivos de la Universidad como parte de las tareas 


docente e investigadora del PDI. 


La actual situación de financiación en que se encuentran las Universidades Públicas 


Españolas hace inviable e insostenible cualquier otro tipo de cómputo de la labor de 


tutorización de estudiantes de doctorado y de dirección de tesis doctorales, por el 


elevado coste de personal que supondría y que resulta inasumible. 
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ANEXO I 
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1. Introducción 


La Universitat Jaume I ha venido desarrollando una política activa a favor de la 


implantación de estudios de postgrado que, junto a la imprescindible orientación 


profesional, deben tener también una orientación a la investigación más académica que 


dé continuidad a las actividades de investigación desarrolladas por el PDI de la 


Universidad, mediante la realización de las  tesis doctorales correspondientes. 


Con el Programa de apoyo a la dirección y realización de tesis doctorales (a partir de 


ahora, Programa) se pretende ayudar a la formación de doctores y doctoras como una 


apuesta de futuro, con el objetivo de mantener la interacción al más alto nivel 


académico entre docencia e investigación y de preparar a las futuras generaciones de 


investigadores y especialistas que deberían constituir la espina dorsal de los recursos 


humanos que, desde empresas e instituciones, promueven un genuino desarrollo social y 


económico de nuestro entorno. 


 


2. Objetivo 


El objetivo general de este Programa no es otro sino dar apoyo a las actividades de 


investigación y doctorado mediante el reconocimiento y la incentivación de la 


dedicación del PDI de la Universitat Jaume I a la dirección de tesis doctorales. 


 


3. Aplicación 


La aplicación de este Programa puede afectar la capacidad docente de las distintas áreas 


de conocimiento y departamentos, con la consecuente repercusión sobre la organización 


docente, por lo que el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 


establecerá el procedimiento oportuno para hacer operativas estas medidas y su 


sincronización con las necesidades de PDI para la organización docente de cada curso 


académico.   


La aplicación del Programa está condicionada a la disponibilidad presupuestaria 


correspondiente. 


La aplicación del Programa se realiza a través de dos acciones. 


1. Reconocimiento de la labor realizada en la dirección de tesis doctorales. 


Como alternativa al programa de reducción de la capacidad docente del PDI por 


excelencia en actividades de investigación y de innovación y transferencia, y con 


el objetivo de potenciar la formación de doctores y doctoras, se establece la 


posibilidad de que el PDI a tiempo completo opte por un mecanismo de reducción 


de capacidad docente basándose en la dirección de tesis doctorales. La aplicación 


de esta acción afectará la capacidad docente del profesorado y será consolidable 


siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. La reducción de 


capacidad docente se realizará de acuerdo con el esquema gradual siguiente:  
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Número de TED
a 


Créditos de 


reducción 


5 2 


10 4 


15 5,5 


20 7 


25 8 


30 o más 9 


a
 TED: número de tesis equivalentes dirigidas 


El cálculo del número de tesis equivalentes dirigidas se realiza de acuerdo con los 


siguientes criterios: 


- las tesis con mención de doctorado europeo computan 1,5 TED; 


- las tesis codirigidas computan de forma inversamente proporcional al número 


de codirectores  o codirectoras según la escala siguiente; 


o en el caso de 2 codirectores/as, se computa 0,75 TED por cada uno 


o en el caso de más de 2 codirectores/as:  TED = 1/número 


codirectores/as 


- las tesis leídas en otra universidad computan 0,75 TED, con la corrección 


correspondiente al número de directores/as; 


- las tesis leídas en otra universidad antes de la fecha de aprobación de la 


primera versión de esta normativa (29/04/2005) reciben la misma 


consideración que las tesis leídas en la UJI. 


Esta reducción en la capacidad docente es voluntaria, por lo que el profesorado 


debe solicitarla personalmente al Vicerrectorado de Ordenación Académica y 


Profesorado en los plazos establecidos. 


Esta reducción es compatible con otras reducciones por cargos de gestión o por 


actividades relacionadas con la docencia, pero no lo es con cualquier otra 


reducción de capacidad docente relacionada con la investigación y la innovación y 


transferencia. 


 


2. Incentivar la dirección de tesis doctorales. 


Con el objetivo de incentivar la realización de tesis doctorales se establece la 


posibilidad de que parte de la capacidad docente del PDI de cada curso académico 


se justifique por la dirección de  tesis doctorales.  


La aplicación  de esta asignación de créditos por dirección de  tesis se efectuará 


teniendo siempre como período de cómputo los cinco últimos años. Se podrán 


justificar en POD hasta un máximo de dos créditos por  tesis equivalentes 


dirigidas en los últimos cinco años, según el siguiente esquema: 


 


Número de TED en 


los últimos cinco años 


Créditos de 


reducción 


2 1 


3 1,5 


4 o más 2 
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CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Se describen in extenso los recursos materiales de los que dispone la universidad. Se 


recomienda indicar cuáles de esos recursos materiales y otros medios disponibles se 


vinculan al programa de doctorado para garantizar el desarrollo de la investigación por 


parte de los doctorandos. 


 


Respuesta: 
 


Dentro de los recursos materiales y servicios de la Universidad descritos, hay unos que 


están más estrechamente vinculados al programa. Se trata principalmente de: 


 


El Centro de Postgrado donde se desarrolla la actividad docente y la parte más 


importante de las actividades de investigación, cursos metodológicos, etc. Consta de 


 13 aulas docentes con capacidad para 30 personas 


 2 aulas de informática para 28 personas 


 1 salón de actos con capacidad para 175 personas 


La Biblioteca en el que se encuentra una sección específica dedicada a los estudios de 


Paz y resolución de Conflictos, así como acceso telemético al Centro de Estudios para la 


paz y el desarrollo de la Fundación Caja Castellón que se encuentra fuera del campus 


universitario 


Locales de la Cátedra UNESCO de Filosofía de Paz emplazados en el ágora del 


campus universitario y que centraliza la gestión específica del programa de doctorado. 


En él se dispone de Personal administrativo, espacio para investigadores invitados y una 


sala de reuniones. 


 


CRITERIO 8: REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 


DOCTORADO 


Se recomienda ampliar la información relativa a la incidencia que tienen sobre este 


programa de doctorado los mecanismos de revisión y mejora previstos en el Sistema 


interna de garantía de calidad de la universidad Jaume I. 


 


Respuesta: 
 


8.1 La comisión académica del programa de doctorado, representada por el coordinador 


o coordinadora del programa, supervisará el desarrollo del programa de doctorado de 


forma anual,  teniendo en cuenta, al  menos, la siguiente información: 


- Resultados de la evaluación del Plan de investigación y documentos de 


actividades junto con los informes que emitan los tutores y directores de tesis.  


- Resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés. 


- Resultados de los programas de movilidad, si existen. 
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- Resultados de la inserción laboral, si existen. 


- Quejas, reclamaciones y/o sugerencias recibidas 


Después de analizar la información, la Comisión Académica del programa doctorado 


realizará un informe de revisión del programa de doctorado, donde puede proponer, si 


procede, acciones de mejora, que se deberán llevar a cabo y verificar su eficacia. En el 


caso de que las acciones de mejora propuestas, supongan modificaciones en la memoria 


del programa de doctorado verificado, éstas deberán comunicarse a la Escuela de 


Doctorado, y seguir la normativa de modificación de títulos de la UJI. 
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D. REVISIÓN DEL APARTADO 6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE 


INVESTIGACIÓN 


6.- RECURSOS HUMANOS 


6.1 Líneas y equipos de investigación. 


 6.1.1 Línea de investigación 


 Desea utilizar el SIDECU para cumplimentar la descripción detallada de los 


equipos de investigación: NO 


A) Sí: web de SIDECU 


B) NO: Adjuntar descripción detallada de los equipos de investigación 


 


Línea 1: Filosofía para la paz y resolución de conflictos 


 


Objetivo: Evidenciar a través del proceso de investigación que no sólo existe la paz 


entendida de una sola manera, sino que hay tantas formas de hacer las paces como 


diversas son las personas y las culturas. Reconstrucción normativa de nuestras 


competencias para hacer las paces (performatividad, intersubjetividad, actos de habla, 


reconocimiento, ética del cuidado, etc.) y abordar los conflictos en sus diversas 


dimensiones y contextos.  


 


Temas de Investigación: Filosofía y Cultura de Paz, Epistemología de la Paz, Ética del 


Cuidado, Transformación Pacífica de Conflictos, Análisis de los conflictos internos, 


interpersonales y armados desde diferentes disciplinas posibles (filosofía, sociología, 


comunicación, educación, relaciones internacionales, etc.), Análisis de las metodologías 


de resolución, gestión y transformación de conflictos desde diferentes disciplinas 


posibles, Análisis de medios pacíficos para la transformación de conflictos, tales como 


la cooperación, el reconocimiento y la comunicación, Análisis de técnicas alternativas 


para la regulación de conflictos, como la mediación, la negociación, el arbitraje y la 


conciliación, así como lo referente a la diplomacia oficial y no oficial, Análisis de los 


terrorismos, teniendo en cuenta los terrorismos clásicos y los nuevos terrorismos, 


Análisis de los conflictos desde los estudios de género, Estudios interculturales, 


Derechos humanos y cultura de paz, Derecho internacional y conflictos. 


 


Línea 2: Comunicación y Educación para la paz 
 


Objetivo: Analizar críticamente la violencia cultural transmitida por agentes 


comunicativos, medios y discursos públicos e instituciones y procesos educativos y 


desarrollo de propuestas para su transformación. 


 


Temas de Investigación: Cultura digital y Sociedad civil: la comunicación del Tercer 


Sector y los movimientos sociales, Discursos solidarios y Cultura de Paz, Construcción 


conceptual de la víctima y su representación, Género y medios de comunicación, 


Inmigración y medios de comunicación, Cine y Paz, Formación intercultural del 
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profesorado para la mejora educativa, Aprendizaje servicio, aprendizaje dialógico y 


aprendizaje cooperativo como propuesta para la formación de ciudadanía crítica, El 


método biográfico-narrativo como recurso de investigación en la educación formal y no 


formal, Educación en Medios o Educación y Comunicación, Educación para el respecto 


a la Diversidad sexual, Convivencia escolar, Bienestar de la infancia: Necesidades y 


derechos infantiles.  


 


 


Línea 3: Desarrollo social, sostenibilidad y calidad de vida 


 


Objetivo: Profundización en las estrategias de desarrollo social y paz desde las 


cuestiones más formalizadas hasta los aspectos más vinculados a los procesos de 


empobrecimiento, pasando por los factores de vulnerabilidad y grupos en situación de 


riesgo social.  


 


Temas de investigación: Concepto, medición y lucha contra la pobreza y la exclusión 


social, Pobreza y perspectiva de género, Población migrante y procesos de 


inclusión/exclusión social, Análisis de las políticas públicas de prevención y lucha 


contra la exclusión social, La iniciativa en el desarrollo social, Sostenibilidad de las 


organizaciones, Sindicalismo, Acción humanitaria, Estudios medioambientales y 


derechos humanos, Desarrollo social y salud (vinculada a la sexualidad y la edad), 


Desarrollo social y finanzas. 


 


 6.1.2 Descripción de los equipos de investigación  


El programa de doctorado se articula mediante equipos de investigación. La unidad 


básica que conforma estos equipos son los grupos de investigación o investigadores 


individuales de la Universitat Jaume I registrados en el registro oficial de grupos 


conforme a la normativa de los grupos de investigación aprobada en el Consejo de 


Gobierno 27, de 5 de marzo de 2009”. 


 


A continuación se describe la estructura de los equipos de investigación en el que se 


apoya el siguiente programa de doctorado. Un resumen de los equipos y grupos de 


investigación de la UJI implicados se encuentra en la tabla 1 al final de este apartado de 


descripción. 


 


Línea 1: Filosofía para la paz y resolución de conflictos (14 investigadores/as) 


 


Investigadores/as de referencia: 


 


(1) Ignacio Aymerich 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 tesis  


Año de concesión del último sexenio: 2010. 


 


(1) Salvador Cabedo:  


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 tesis  


Año de concesión del último sexenio: 2006.  
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(2) Vicent Sanz Rozalén 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 tesis 


Año de concesión del último sexenio: 2011 


 


(3) Sonia Reverter Bañón 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 tesis 


Año de concesión del último sexenio: 2010. 


 


(Otros profesores del equipo: Vicente J. Benet, Sonia París, Irene Comins) 


 


 (3) Vicente J. Benet Ferrando:  


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 tesis registradas 


Año de concesión del último sexenio: 2011.  


 


Proyecto de investigación vinculado a la línea: 


 


 


“De víctimas a indignados: visibilidad mediática, migración de imágenes, 


espectacularización de los conflictos y procesos de transformación social hacia una 


cultura de paz”. Convocatoria del Programa de Fomento de proyectos de I+D de la 


Universitat Jaume I P1•1A2012-05. Duración: 2013-2015. Subvención: 10.700 euros. 


Investigador principal: Vicente J Benet. 


 


Título del proyecto: “De víctimas a indignados: visibilidad mediática, migración de 


imágenes, espectacularización de los conflictos y procesos de transformación social 


hacia una cultura de paz”.  


Convocatoria del Programa de Fomento de proyectos de I+D de la Universitat Jaume I  


Referencia: P1•1A2012-05.  


Duración: 2013-2015.  


Subvención: 10.700 euros. 


Tipo convocatoria: competitiva (AVAP) 


Investigador principal: Vicente J. Benet. 


Número de investigadores: 8 


(Benet, Gámez, Pinazo, Nos, Murphy, Cabedo, Comins, París) 


 


MEC15/12/2013CSD2008-00007El TIEMPO DE LOS DERECHOS (HURI-AGE) 


(datos extraídos de http://www.uji.es/CA/ocit/e@/05304/?codi=215) 


Proyecto Europeo: “Seniors in the knowledge society”, financiado por el Lifelong 


Learning Programme of the European Commission del 1/8/2011 al 31/07/2013, 


Presupuesto: 20.000, Project reference: 2011-1-ES1-GRU06-35105. Investigador 


vinculado: Salvador Cabedo. 


“Epistemología e Investigación para la Paz. Necesidad de una nueva fundamentación 


epistemológica de la investigación para la paz desde una perspectiva filosófica”, (con 


referencia P1•1A2009-07). Financiado por la Universitat Jaume I y la Fundación Caja 


Castellón-Bancaja, Duración: desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 


2012. Investigador vinculado: Irene Comins (UJI)  


 


Profesores Vinculados 


Sonia Paris, Irene Comins, Jennifer Murphy (Personal Investigadora Contratada 


Doctora, Universitat Jaume I), Peter Lawler (University of Manchester), Tom 
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Woodhouse (University of Bradford), Fabricio Forastelli (Universidad de Buenas 


Aires), Sidi Omar (Universitat Jaume I), Wolfgang Dietrich (University of Innsbruck), 


Josefina Echavarría (University of Innsbruck), Norbert Koppensteiner (University of 


Innsbruck), Abdullahi El-Tom (Nui Maynooth University), Stephen Zunes (University 


of San Francisco) 


 


2. Comunicación y Educación para la paz (13 investigadores/as) 


Investigadores/as de referencia: 


 


 


(1) Eloísa Nos Aldás    


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 5 tesis 


 Año de concesión del último sexenio: 2008 2007 


 Sexenios en total: 1 


 


(2) Auxiliadora Sales:  


Otros programas de doctorado: Doctorado en Educación 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 tesis 2 tesis 


Año de concesión del último sexenio: 2009. 


Sexenios en total = 2 


 


(3) Rosa Ana Clemente Estevan 


Otros programas de doctorado: Doctorado de Psicología 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 1 tesis 


 Año de concesión del último sexenio: 2009. 


 Sexenios en total = 5 


 


(Otros profesores del equipo: María José Gámez, José Francisco Raga) 


 


 


Proyecto investigación vinculado a la línea: 


 


“Evaluación e indicadores de sensibilidad moral en la comunicación actual de los 


movimientos sociales.” Financiado por: Ministerio de Economía y Competitividad de 


España. Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e innovación. Subprograma 


de proyectos de investigación fundamental no orientada. Proyectos de investigación 


fundamental no orientada 2012. Referencia: CSO2012-34066. Duración: 2013 - 2015. 


Subvención: 42.000 euros. Investigador/a principal: Eloísa Nos Aldás.  


 


Título del proyecto: “Evaluación e indicadores de sensibilidad moral en la 


comunicación actual de los movimientos sociales.”  


Financiado por: Ministerio de Economía y Competitividad de España. Secretaria de 


Estado de Investigación, Desarrollo e innovación. Subprograma de proyectos de 


investigación fundamental no orientada. Proyectos de investigación fundamental no 


orientada 2012.  


Referencia: CSO2012-34066.  


Duración: 2013 - 2015. 


Subvención: 42.000 euros.  


Tipo convocatoria: competitiva (ANECA) 


Investigador/a principal: Eloísa Nos Aldás. 
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Número de investigadores: 8 


(Nos, Gámez, Pinazo, Iranzo, Seguí, Murphy, Francisco, Moliner) 


 


“Compresión de la mente en escolares con dificultades de lenguaje y comunicación: 


competencias emocionales y comunicativas. Sus implicaciones en las relaciones entre 


iguales”.Bancaja. UJI (P1·1B2010-16). Duración 01-01-2011 al 31-12-2013. 


Investigador/a principal: Rosa Ana Clemente Estevan.  


 


“Comunidades virtuales y praxis feminista online: el uso político de Internet en el 


activismo contra la violencia hacia las mujeres”, Financiado por el Ministerio de 


Ciencia e Innovación (FEM2011-26301). Duración: 2011-2013. Investigador/a 


principal: Dra. Sonia Núñez Puente. Universidad Rey Juan Carlos. Investigadora de la 


línea vinculada al proyecto: María José Gámez. 


 


Profesores Vinculados 


María José Gámez, Consol Aguilar, Chris Swafford (Earlham College), Peter 


Praxmayer (Universidad de Lugano), Cynthia Boaz (Sonoma State University), 


Maximiliano Vicente (Universidad Estadual Paulista), Martha Jalali (Universidade 


Federal Sergipe), Tatiana Goncalves (Universidad de Coimbra), Maria Emanuel Nelo de 


Almeida (Universidade Aberta de Portugal) 


 


 


3. Desarrollo social, sostenibilidad y calidad de vida:  


 


(1) Mª Ángeles Fernández: 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 4 tesis 3 tesis 


Año de concesión del último sexenio: 2010 2009. 


 


(2) Mª Jesús Muñoz: 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 tesis 4 tesis 


Año de concesión del último sexenio: 2006. 


 


(3) Rafael Ballester Arnal 


Otros programas de doctorado: Doctorado en psicopatología, salud y 


neuropsicología 


Número de tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 5 tesis 


 Año de concesión del último sexenio: 2010. 


 


(Otros profesores del equipo: Daniel Pinazo, Ignacio Aymerich) 


 


Proyecto investigación vinculado a la línea: 


 


“Rentabilidad, riesgo y liquidez bursatil de la inversión socialmente responsable” 


Financiado por: Universitat Jaume I. (P1.1B2010-13); Duración: 1/01/2011 a 


31/12/2013. Coordinación: Mª Ángeles Fernández. 


 


Título del proyecto: “Rentabilidad, riesgo y liquidez bursátil de la inversión socialmente 


responsable”  


Financiado por Convocatoria del Programa de Fomento de proyectos de I+D de la 


Universitat Jaume I 
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ReferenciaP1.1B2010-13 


Duración: 1/01/2011 a 31/12/2013 


Tipo de convocatoria: competitiva (AVAP) 


Investigadora principal: Mª Ángeles Fernández. 


Número de investigadores: 6 


(Fernández, Nieto, Ferrero, León, Rivera, Escrig) 


 


“Sostenibilidad y empresa. Herramientas de medición y gestión de carácter empresarial. 


Una propuesta basada en la lógica difusa. Aplicación al sector agroalimentario” 


Financiado por: Fundación Caixa Castelló – Bancaixa. (P1.1B2010-04); Duración: 


Diciembre 2010-Noviembre 2012. Coordinación: María Jesús Muñoz Torres.  


 


“Estudio Multicéntrico sobre la calidad de vida de las personas con VIH y la eficacia de 


una intervención psicológica para mejorarla” Financiado por: FIPSE. Duración 


21/01/2010 a 20/01/2013. Coordinación: Rafa Ballester. 


 


“Evaluación de un Programa para la prevención del VIH/SIDA basado en el desarrollo 


de habilidades. Análisis de su eficacia frente a un programa bien establecido” 


Financiado por: FIPSE. Duración 24/01/2011 a 23/01/2014. Coordinación: Rafa 


Ballester. 


Proyecto multilateral Grundtvig del programa LifeLong Learning de la Comisión 


Europea, “Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of life” 


(QEduSen), de 2011 al 31/10/2013, presupuesto: 71.814 euros; Project reference 


518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIGGMP. Coordinación: Salvador Cabedo. 


«Epistemología e Investigación para la Paz. Necesidad de una nueva fundamentación 


epistemológica de la investigación para la paz desde una perspectiva filosófica», (con 


referencia P1•1A2009-07). Financiado por la Universitat Jaume I y la Fundación Caja 


Castellón-Bancaja. Desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012. 


Investigadora vinculada: Sonia París. 


 


Profesores Vinculados 


Daniel Pinazo, Alfredo Alfageme, Alberto Gomes (La Trobe University), Claudia 


Caicedo (Universitat Jaume I), Eric George (Universitat Jaume I), Fatuma Ahmed 


(United States International University, Kenya), Maria Stern (University of Göteborg), 


Macharia Munene United States International University, Kenya) 


 


Tabla resumen de la vinculación del profesorado a los grupos de investigación 


reconocidos por la UJI 


 


Código del grupo Nombre del grupo Equipo 


030 Desarrollo Social y Paz 


(Filosofía, Comunicación, 


Educación y Ciudadanía) 
Equipo 1: 


Filosofía para 


la paz y 


resolución de 


conflictos 


215 Derechos Humanos y 


Derechos fundamentales 


030 Desarrollo Social y Paz 


(Filosofía, Comunicación, 


Educación y Ciudadanía) 
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112 Psicología de la Salud: 


Prevención y Tratamiento 


030 Desarrollo Social y Paz 


(Filosofía, Comunicación, 


Educación y Ciudadanía) 


 


 


Equipo 2: 


Comunicación 


y Educación 


para la paz 


220 Millora educativa i 


ciutadania critica 


228 Didàctia de la Llengua i la 


Literatura i Pedagogia 


Critica 


054 Desarrollo y Contextos 


educativos 


214 Sociología del 


envejecimiento 


 


 


Equipo 3: 


Desarrollo 


Social 


 


014 Mercados financieros 


155 SOGRES_ Sostenibilidad de 


las organizaciones y gestión 


de la responsabilidad social 


 


GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
 


(incluyendo el número de registro en la UJI, apellidos y nombre de participantes, 


universidad de pertenencia, categoría académica, último tramo de investigación 


concedido y número de tesis dirigidas en los últimos 5 años con años de lectura) 


 


014: MERCADOS FINANCIEROS 


1. María Ángeles Fernández Izquierdo, Universitat Jaume I, Catedrática de 


Universidad, 3 sexenios (último 2009), 3 tesis dirigidas (2006/2007/2012) 


030: DESARROLLO SOCIAL Y PAZ (FILOSOFÍA, COMUNICACIÓN, 


EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA) 


 


17- Eloísa Fernanda Nos Aldás, Universitat Jaume I, Profesora Titular de 


Universidad, 2 sexenios (último 2007), 5 tesis dirigidas (2008, 2010 (2), 1012 y 


2013) 


 


18- Salvador Cabedo Manuel, Universitat Jaume I, Profesor Emérito, 3 sexenios 


(último 2006), 2 tesis dirigidas (2008 y 2011) 


 


19- Vicente José Benet Ferrando, Universitat Jaume I, Catedrático de Universidad, 4 


sexenios (último en 2011) 


 


20- María José Gámez Fuentes, Universitat Jaume I, Profesora Titular de 


Universidad, 2 sexenios (último en 2007) 


 


21- Daniel Pinazo Calatayud, Universitat Jaume I, Profesor Titular de Universidad, 1 


sexenio (último en 2003), 1 tesis dirigida (2012) 
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22- Irene Comins Mingol, Universitat Jaume I, Profesora Contratada Doctora, 4 tesis 


dirigidas (2009, 2011, 2012, 2013) 


 


23- Sonia París Albert, Universitat Jaume I, Profesora Contratada Doctora, 5 tesis 


dirigidas (2006, 2007, 2008, 2012 (2)) 


 


054: DESARROLLO Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 


24- Rosa Ana Clemente Estevan, Universitat Jaume I, Catedrática de Universidad, 5 


sexenios (último en 2009), 1 tesis dirigida (2009) 


 


112: PSICOLOGÍA DE LA SALUD: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 


25- Rafael Ballester Arnal, Universitat Jaume I, Profesor Titular de Universidad, 2 


sexenios (último en 2010), 5 tesis dirigidas (2006, 2007, 2008, 2011, 2012) 


 


155: SOGRES – SOSTENIBILIDADA DE LAS ORGANIZACIONES Y 


GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 


26- María Jesús Muñoz Torres, Universitat Jaume I, Catedrática de Universidad, 2 


sexenios (último en 2006), 4 tesis dirigidas (2006, 2007, 2011, 2012) 


 


215: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y 


DERECHOS FUNDAMENTALES 


27- Ignacio Aymerich Ojea, Universitat Jaume I, Profesor Titular de Universidad, 1 


tesis dirigida (2013) 


 


251: HISTORIA, CULTURAS POLÍTICAS Y MOVIMENTOS SOCIALES 


28- Vicent Sanz Rozalén, Universitat Jaume I, Profesor Titular, 3 sexenios (último 


en 2011), 1 tesis dirigida (2012) 


 


095: CRIT: COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, INMIGRACIÓN, 


ETNOGRAFÍA DE LA COMUNICACIÓN 


29- Francisco José Raga Gimeno, Universitat Jaume I, Profesor itular de 


Universidad, 1 sexenio (último en 2005), 1 tesis dirigida (2012) 


 


234: INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS FEMINISTAS Y DE GÉNERO 


30- Sonia Reverter Bañón, Universitat Jaume I, Profesora Titular de Universidad, 1 


sexenio (último en 2010), 1 tesis dirigida (2007) 


 


220: MEJORA EDUCATIVA Y CIUDADANÍA CRÍTICA – MEICRI 


31- María Auxiliadora Sales Ciges, Universitat Jaume I, Profesora Titular de 


Universidad, 2 sexenios (último en 2009), 2 tesis dirigidas (2011, 2012) 


 


 


 


TOTAL GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA: 10 


TOTAL PROFESORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA: 16 


PROFESORES CON EXPERIENCIA ACREDITADA (sexenios vivos + tesis dirigidas 


en los últimos 5 años): 9 


60% de profesores con experiencia acreditada del total de 16 = 9 
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Grupos de investigación en relación con los Equipos de investigación del programa 


 


Código del grupo Nombre del grupo Equipo 


030 


234 


 


251 


 


Desarrollo social y paz 


Investigación  en estudios 


feministas 


Historia y culturas 


políticas 


1. Filosofía para la 


paz y resolución 


de conflictos 


030 


220 


 


 


054 


 


095 


Desarrollo social y paz 


Mejora educativa y 


ciudadanía crítica 


MEICRI 


Desarrollo y contextos 


educativos 


CRIT 


2. Comunicación y 


Educación para la 


paz 


014 


155 


112 


215 


 


030 


Mercados Financieros 


SOGRES 


Psicología de la Salud 


Derechos Humanos y 


Derechos Fundamentales 


Desarrollo social y paz 


3. Desarrollo social, 


sostenibilidad y 


calidad de vida 


 


 


SELECCIÓN DE 25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS 


 


 


Publicaciones periódicas con sistema de ranking 


QUINTIL 1 


1-Juan Emilio Adrian Serrano, Rosa Ana Clemente Estevan, María Lidón Villanueva 


Badenes. CHILD DEVELOPMENT. Mothers' Use of cognitive state verbs in 


picture-book reading and the Development of children's understanding of ming: a 


longitudinal study. Num. 4 (78). pp. 1052-1067. 2007 Internacional (científic).    


 


FACTOR DE IMPACTO: 3.770 


FACTOR DE IMPACTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: 5.441 


RANKING: PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL 7 DE 66, PSYCHOLOGY, 


EDUCATIONAL: 1 DE 50. BASE DE DATOS ISI: Social Science Citation Index 


2- Napoleon Katsos, Clara Andrés Roqueta, Rosa Ana Clemente Estevan, Chris 


Cummins. COGNITION. Are children with Specific Language Impairment 


competent with the pragmatics and logic of quantification? Num. 119. pp. 43-57. 


2011 Internacional (científic).  


FACTOR DE IMPACTO: 3.708, FACTOR DE IMPACTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: 4.324 


RANKING, PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL 8 DE 81, BASE DE DATOS ISI: 


Social Science Citation Index 
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3-Rafael Ballester Arnal, P. Salmerón, M.D. Gil, Sandra Gómez Martínez. AIDS 


AND BEHAVIOR. Sexual risk behaviors for HIV infection in Spanish males ex 


workers: differences according to educational level, country of origin and sexual 


orientation. 2011 Internacional (científic). 


FACTOR DE IMPACTO: 3.195, FACTOR DE IMPACTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: 3.282 


RANKING, PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH: 5 DE 


116, SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL: 3 de 34, BASE DE DATOS ISI: Social 


Science Citation Index 


 


QUINTIL 2 


4- María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, García López, Rafaela. 


TEACHING AND TEACHER EDUCATION. Action research as a school-based 


strategy in intercultural professional development for teachers. Num. 27. pp. 911-


919. 2011 Internacional (científic).  


FACTOR DE IMPACTO: 1.124, FACTOR DE IMPACTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: 1.546, 


RANKING: EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH: 49-184 


BASE DE DATOS ISI: Social Science Citation Index 


 


5- Alfredo Alfageme Chao. AGEING AND SOCIETY. The clients and functions of 


Spanish university programmes for older people: a sociological analysis. Num. 27. 


pp. 343-361. 2007 Internacional (científic).   


 


FACTOR DE IMPACTO: 1.309, FACTOR DE IMPACTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: 1.900 


RANKING, GERONTOLOGY: 13 de 30, BASE DE DATOS ISI: Social Science 


Citation Index 


6. Muñoz, María Jesús.; Rivera, J.M.; Moneva, J.M (2008): "Evaluating 


Sustainability in Organizations with A Fuzzy Logic Approach” Industrial 


Management and Data Systems Vol. 108 No. 6. 


 


FACTOR DE IMPACTO: 1.569, FACTOR DE IMPACTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: 1.756 


RANKING, COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS: 36 


DE 97, ENGINEERING, INDUSTRIAL: 11 DE 38, BASE DE DATO: ISI Science 


Citation Index. 


7- Rivera, J.M.; Muñoz, María Jesús. (2010): "The Effectiveness of the Public 


Support Policies for the European Industry Financing as a Contribution to 


Sustainable Development" REF. REVISTA/LIBRO:  Journal of Business Ethics 94. 


489-515 (online first 19 december 2009) ISSN: ISSN 0167-4544 DOI: 10.1007/s10551-


009-0278-7  CLAVE: A(SSCI)  


 


FACTOR DE IMPACTO: 1.125, FACTOR DE IMPACTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: 1.603 


RANKING, BUSINESS: 59 de 103 (QUINTIL 3), ETHICS: 10 DE 39 (QUINTIL 2) 


BASE DE DATO: ISI Social Science Citation Index 


8- Fernandez Izquierdo, María Ángeles  y Matalin-Saez J.C: " Performance of 


ethical mutual funds in Spain: Sacrifice or premium? Financing as a Contribution to 
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Sustainable Development" REF. REVISTA/LIBRO:  Journal of Business Ethics Vol.81, 


Nº 2  247-260 (online first 19 AUGUST 2008) ISSN: ISSN 0167-4544  DOI: 


10.1007/s10551-009-0278-7  CLAVE: A(SSCI)  


 


FACTOR DE IMPACTO: 1.125, FACTOR DE IMPACTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: 1.603 


RANKING, BUSINESS: 59 de 103 (QUINTIL 3), ETHICS: 10 DE 39 (QUINTIL 2), 


BASE DE DATO: ISI Social Science Citation Index 


 


QUINTIL 3 


9- María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, María Reina Ferrández 


Berrueco, Juan Andrés Traver Martí. INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE 


EDUCATION. Inclusive cultures, policies and practices in Spanish compulsory 


secondary education schools: teachers perceptions in ordinary and specific 


teaching contexts. Num. 5 (15). pp. 557-572. 2010 Internacional (científic).  


FACTOR DE IMPACTO: 0.427, FACTOR DE IMPACTO ÚLTIMOS 5 AÑOS:  


RANKING, EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH: 129-184, BASE DE 


DATOS ISI: Social Science Citation Index 


10- Clara Andrés Roqueta, Rosa Ana Clemente Estevan. PSICOTHEMA. 


Dificultades pragmáticas en el trastorno específico del lenguaje. El papel de las 


tareas mentalistas. Num. 4(22). pp. 677-683. 2010 Internacional (científic).   


 


FACTOR DE IMPACTO: 0.939, FACTOR DE IMPACTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: 1.018 


RANKING, PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY: 70 de 120, BASE DE DATOS 


ISI: Social Science Citation Index 


11- Rafael Ballester Arnal, Mª Dolores Gil Llario, Sandra Gómez Martínez, Beatriz 


Gil Juliá. PSICOTHEMA. Propiedades psicométricas de un instrumento de 


evaluación de la adicción al cibersexo. Num. 4 (22). pp. 1048-1053. 2010 


Internacional (científic) 


 


FACTOR DE IMPACTO: 0.939, FACTOR DE IMPACTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: 1.018, 


RANKING, PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY: 70 de 120 BASE DE DATOS 


ISI: Social Science Citation Index 


 


12- Navarro, E, Gil, M.D., Rafael Ballester Arnal. ADICCIONES. Muerte, locura y 


drogas: ¿Qué piensan los adolescentes y jóvenes sobre los mayores peligros del 


consumo de algunas drogas y los factores influyentes en ese peligro?, Num. 


Suplemento. pp. 225-226. 2007 Nacional (científic).  


 


FACTOR DE IMPACTO: 1.127, FACTOR DE IMPACTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: Sin 


registro 


RANKING, SUBSTANCE ABUSE: 16 de 29, BASE DE DATOS ISI: Social Science 


Citation Index 


 


QUINTIL 4 
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13- Daniel Pinazo Calatayud, Rosa Ana Peris Pichastor, María José Gámez Fuentes. 


JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY . Lay Beliefs About Developing Countries 


in Relation to Helping Behaviors. Num. V150 N4. pp. 393-415. 2010 Internacional 


(científic).  


FACTOR DE IMPACTO: 0.691, FACTOR DE IMPACTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: 1.100 


RANKING, PSYCHOLOGY, SOCIAL:50 de 58, BASE DE DATOS ISI: Social 


Science Citation Index 


14- Vicent Martínez Guzmán, Irene Comins Mingol, Sonia París Albert. 


CONVERGENCIA: REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES. La nueva agenda de la 


filosofía para el siglo XXI: los estudios para la paz. Num. Nª Extra 1. pp. 91-114. 


2009 Internacional (científic). 


 


FACTOR DE IMPACTO: 0.049, FACTOR DE IMPACTO ÚLTIMOS 5 AÑOS: Sin 


registro 


RANKING, SOCIOLOGY: 128 de 132, BASE DE DATOS ISI: Social Science Citation 


Index. 


15- Vicente J. Benet Título: Diferente, auténtica, insólita: itinerarios cinematográficos 


por la España tardofranquista Ref.  x revista : Revista de Occidente  Clave: A, 


Volumen:  369  Páginas, 29-38. Fecha: 2012, ISSN: 0034-8635 Lugar de 


publicación: Madrid 


BASE DE DATOS ISI Arts and Humanities Citation Index.Scopus: (Quintil 4) 


16- Vicente J. Benet Título: “Excesos de memoria: el testimonio de la guerra civil 


española y su articulación fílmica” Ref.  x revista : Hispanic Review,  Clave: A, 


Volumen:  75 (4)Páginas, inicial: 349  final: 363 Fecha: Autumn 2007, ISSN: 


0018-2176 Lugar de publicación: Philadelphia: U. of Pennsylvania 


BASE DE DATOS: ISI Arts and Humanities Citation Index Revista Scopus-Sciverse 


(Scimago ranking) Index: 3 Indicadores en 2007 Indicador SJR: 0,026. Ranking en 


Literature and Literary Theory: 48 de 354 Quintil: 1 Ranking en área Language and 


Literature: 183 de 309 Quintil: 3 Otros indicios: Academic Search Premier FRANCIS 


Periodicals Index Online Art Index Historical Abstracts MLA - Modern Language 


Association Database SUMARIS CBUC ULRICH'S  


 


17- María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Lidón 


Moliner Miravet. ESE ESTUDIOS SOBRE EDUCACION. Estudio de la eficacia 


académica de las medidas específicas de Atención a la Dicersidad desde la 


percepción de los implicados. Num. 19. pp. 119-137. 2010 Internacional (científic).  


ISI Social Science Citation Index, Scopus http://miar.ub.edu/consulta.php?issn=1578-


7001 (Quintil 4) 


 


LIBROS – OTRAS PUBLICACIONES 


18- Vicente J. Benet: “Tracing the Past, Dealing with the Present: Notes on the Political 


Thriller in Contemporary Spanish Cinema” en Jay Beck y Vicente Rodríguez-Ortega 
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(eds.) Contemporary Spanish Cinema and Genre. 122-132. ISBN: 978 07190 7775 3 


Manchester University Press,  Fecha: 2008 


19- Eloísa Fernanda Nos Aldás. Lenguaje publicitario y discursos solidarios. Eficacia 


publicitaria, ¿eficacia cultural?. 2007 Autor. Científic de caràcter nacional. ISBN: 978-


84-7426-926-0. Barcelona: Icaria 


 


20- Eloísa Fernanda Nos Aldás, Irene Comins Mingol, Sonia París Albert. “Peace 


Universities”, The Oxford International Encyclopedia of Peace. Oxford: Oxford 


University Press. 2010 ISBN: 978-0-19-533468-5. Autor. Científic de caràcter 


internacional. Universities, Peace in. 


 


21- Irene Comins Mingol, Sonia París Albert, Vicent Martínez Gizmán. L'Officina della 


Pace. Potere, Conflitto e Cooperazione. Piza: Plus. 2011 ISBN: 978-88-8492-813-9. 


Autor. Científic de caràcter internacional. Conflitto e cooperazione: fra riconoscimento, 


giustizia e amore. 


 


22- Irene Comins Mingol. Filosofía del cuidar. Una propuesta coeducativa para la paz. 


2009 Autor. Científic de caràcter nacional. ISBN: 978-84-9888-068-7. Barcelona: 


Icaria. 


 


23- Sonia París Albert. Filosofía de los conflictos. 2009 Autor. Científic de caràcter 


nacional. ISBN: 978-84-9888-080-9. Barcelona: Icaria Editorial.  


 


OTRAS REVISTAS 


24- Irene Comins Mingol. PEACE AND CHANGE. Coeducation: Teaching Peace from 


a Gender Perspective. Num. 4 (34). pp. 456-470. 2009 Internacional (científic). 


25- Ignacio Aymerich Ojea. Diálogos jurídicos. España - México. Toluca, Estado de 


México: Universidad Autónoma del Estado de México. 2008 ISBN: 978-970-757-134-


1. Autor. Científic de caràcter internacional. Semiótica y sociología del Derecho: 


reflexiones sobre la codificación semiótica del principio de igualdad.  


 


 


10 TESIS DOCTORALES VINCULADAS AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: 


 


1. Título: “Capabilitizing” the poverty challenge: The case of Mozambique. 


Doctorando: Frank Vollmer Co-Directoras: Sonia París y Carmen Ródenas Calatayud, 


Fecha de la defensa: 23 de enero de 2012. Calificación: Sobresaliente “Cum Laude” por 


unanimidad. Lugar: Universitat Jaume I. 


Publicación científica derivada de la tesis: Autor: Frank Vollmer. Título: Measuring 


Poverty in Mozambique. A Critique. Publicación: Global Affairs, 21, July-September 


2010. Accesible http://www.globalaffairs.es/en/ 


 


 


2. Título: “Corporate Governance: Transparency, Top Executive Compensations and 


Board Effectiveness”. Doctoranda: Idoya Ferrero Ferrero, Codirección Ángeles 
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Fernández Izquierdo y María Jesús Muñoz. Fecha defensa: Marzo 2012. Calificación: 


Sobresaliente cum laude por unanimidad. Lugar Universitat Jaume I (tesis europea). 


Publicación científica derivada de la tesis: AUTORES:  Ferrero, I.; Fernandez, M.A.; 


Muñoz, M.J. (2012); TÍTULO: “The impact of the board of directors characteristics on 


corporate performance and risk-taking before and during the global financial crisis” 


REFERENCIA: Review of managerial Science.” CLAVE:CL  (ISI). DOI: 


10.1007/s11846-012-0085-x, 2011. 


3. Título: La coeducación como una propuesta educativa en la construcción de una 


cultura para la paz en Guatemala. Doctorando: Arcenio Castillo Colindres Directora: 


Dra. Irene Comins Mingol. Fecha defensa: 23 de septiembre de 2011. Calificación: 


Sobresaliente cum laude. Lugar: Universitat Jaume I. 


Publicación científica derivada de la tesis: Autor: Arcenio Castillo:  Construyendo 


ciudadanía [Recurso electrónico]: teoría y praxis / coord. por Pedro Jesús Pérez Zafrilla, 


Joaquín Sarrión Esteve, Cristina Benlloch Domènech, 2011, ISBN 978-84-9836-850-5 , 


págs. 309-317. 


4. Título: Consciousising Relatedness. Systemic Conflict Transformation in Political 


Constellations. Doctorando: Fabian Patrick Mayr. Codirectoras: Dr. Martina Kaller-


Dietrich, University of Vienna, Austria y Eloísa Nos Aldás. Fecha de defensa: 


26/07/2010. Calificación: Sobresaliente cum laude. Lugar: Universitat Jaume I.  


Publicación científica derivada de la tesis: Autor: Fabian Patrick Mayr: Elicitive 


approaches to conflict transformation – A conference essay of the international 


scientific colloquium on mental health of societies in transition. iFPA Vorträge und 


Berichte No. 11. Colloque Scientifique: Perspectives socio-centrées en santé mentale, 


Kigali, Ruanda (August 2008) 


5. Título: Comunicación institucional e intervención en discapacidad. La 


transversalidad de la comunicación en el Real Patronato sobre Discapacidad. 


Doctorando: Albert Arrufat Prades Directora: Eloísa Nos Aldás. Fecha defensa: 


09/02/2010. Calificación: Sobresaliente cum laude. Lugar: Universitat Jaume I de 


Castellón. 


Publicación científica derivada de la tesis: AUTORES (p.o. de firma): Albert Arrufat 


Prades: "Comunicación Institucional e intervención en discapacidad: la transversalidad 


de la comunicación en el Real Patronato sobre Discapacidad", en Nos Aldás, E, Martín 


Galán, J. I., Ahmed Ali, F., eds. (2011) LIBRO: Comunicación para la paz en acción / 


Communication for peace in action Editorial: Castellón: Universitat Jaume I / Colección 


Cooperación y Solidaridad. Estudios, 8. ISBN.  978-84-8021-822-1. 


6. Título: Pragmática y cognición social en el Trastorno especifico del lenguaje (TEL). 


Doctorando: Clara Andrés Roqueta Directora: Dra. Rosa Ana Clemente Estevan. Fecha 


defensa: 10 de diciembre de 2009. Lugar: Universitat Jaume I. 


Publicación científica derivada de la tesis: Autor: Clara Andrés Roqueta y Rosa Ana 


Clemente Estevan:  Pragmatic difficulties in childeren with specific language 


impairment. The role of mentalistic tasks [Dificultades pragmáticas en el trastorno 
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específico del lenguaje. El papel de las tareas mentalistas]. Psicothema 2010, Vol. 22, nº 


4, ISSN 0124-9915 CODEN PSOTEG , págs. 677-683. 


7. Título: Aportaciones de la Filosofía para la Paz en el abordaje del tabaquismo. 


Doctorando: Ahmad Khalaf Ayash. Co-supervisores: Dr. Vicent Martínez Guzmán y 


Dra. Sonia París Albert. Fecha defensa: 24 de julio de 2008. Calificación: Sobresaliente 


cum laude. Lugar: Universitat Jaume I de Castellón. 


Publicación científica derivada de la tesis: Autores: Alicia Fabregat Agost y Ahmad 


Khalaf: Monográficos sobre tabaco y derechos humanos. Editorial Ergón, 2010. 


8. Título: “Comunicación publicitaria social, eficacia cultural y drogas. El caso de la 


Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (1988-2006)” Doctoranda: Ana Rivas 


Machota. Dirigida por Eloísa Nos Aldás. Fecha: 7 de abril de 2008. Calificación Apto 


cum laude. Lugar: Universitat Jaume I. 


 


Publicación científica derivada de la tesis: AUTORES (p.o. de firma): Nos Aldás, 


Eloísa; Seguí-Cosme, Salvador; Rivas Machota, Ana (2008); TITULO: Comunicación y 


construcción de Paz. Barcelona: Icaria. ISBN: 978-84-9888-070-0. 


9. Título: Women and War. Deconstructing the notion of victim and reconstructing their 


role as peace builders. Doctorando: Fatuma Ahmed Ali. Co-Supervisores: Dr. Vicent 


Martínez Guzmán and Dr. Sonia París Albert. Fecha defensa: Julio 2007. Calificación: 


Sobresaliente cum laude. Lugar: Universitat Jaume I. 


Publicación científica derivada de la tesis: Fatuma Ahmed: Feminismo /s: revista del 


Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, ISSN 1696-8166, Nº. 


9, 2007 (Ejemplar dedicado a: GÉNERO, CONFLICTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 


PAZ. REFLEXIONES Y PROPUESTAS / coord. por Eva Espinar Ruiz, Eloísa Nos 


Aldás ) , págs. 67-78. 


10. Título: “Políticas Públicas, Empresa y Desarrollo Sostenible. Un Enfoque Integral 


de Evaluación”. Doctoranda: Juana María Rivera Lirio. Codirección: Ángeles 


Fernández Izquierdo y María Jesús Muñoz. Fecha Julio de 2007. Calificación: 


Sobresaliente cum Laude por Unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado de la 


Universitat Jaume I, Economía y Empresa 2008. Lugar: Universitat Jaume I. 


 


Publicación derivada de la tesis: 


Autores (p. o. de firma): Riverla-Lirio, J.M. y Muñoz Torres, M.J., Título: Sustainable 


Development in the Spanish Region of Valencia and the Social Responsibility of 


SMES. A Multi-Stakeholder Vision on the Role of Public Administrations. Revista: 


Journal of Environmental Planning and Management. ISSN: 0964-0568 Año: 2010 


Índice de impacto de la revista: 1.11. Base de datos: ISI (SSCI), Año: 2010. Posición de 


la revista dentro de su categoría: 40 de 78  Categoría: Environmental Studies. 
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