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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Alcalá Escuela de Doctorado de la Universidad de
Alcalá

28053526

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctor América Latina y la Unión Europea en el Contexto Internacional

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en América Latina y la Unión Europea en el Contexto Internacional por la Universidad de Alcalá

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PEDRO PÉREZ HERRERO Coordinador del Programa

Tipo Documento Número Documento

NIF 00653469Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Ramón Velasco Pérez Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PEDRO PÉREZ HERRERO Coordinador del Programa

Tipo Documento Número Documento

NIF 00653469Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaza de San Diego s/n. Colegio San Ildefonso 28801 Alcalá de Henares 000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918854069

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: Madrid, AM 10 de enero de 2013

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

Doctor Programa de Doctorado en América Latina y la
Unión Europea en el Contexto Internacional por la
Universidad de Alcalá

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Historia, filosofía y temas relacionados (=225+226) Derecho

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad de Alcalá

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El nuevo programa de Doctorado "América Latina y la Unión Eurpea en el Contexto Internacional¿ tiene como ante-
cedente inmediato el programa de ¿Doctorado en América Latina Contemporánea¿, impartido en la Universidad de
Alcalá desde el año 2005. Hasta la fecha se han leído nueve tesis. Existen el la actualidad tesis doctorales en elabo-
ración que serán defendidas en los próximos meses.

El objetivo principal del programa de doctorado en ¿América Latina y la Unión Europea en el Contexto
Internacional¿ es formar profesores, investigadores, expertos especializados en la comprensión de la realidad ac-
tual de América Latina poniendo especial énfasis en su inserción en el cambiante contexto internacional. Los proce-
sos de universalización del siglo XXI requieren de la formación de especialistas con una preparación interdisciplinar
que sean capaces de comprender cómo interactúan las dinámicas locales, nacionales e internacionales en el contex-
to de sociedades plurales con dinámicas propias. En un mundo globalizado, es necesario realizar estudios compara-
dos, superar algunos enfoques nacionalistas y cruzar experiencias de forma horizontal. América Latina no debe se-
guir siendo estudiada como un mundo aparte, sino como una pieza más de un mundo cambiante y plural.

El programa de doctorado ¿América Latina y la Unión Europea en contexto internacional¿ se basa en la interdiscipli-
nariedad de la formación y la internacionalización de sus enfoques con la finalidad expresa de ofrecer un producto
académico de excelencia. Los investigadores del doctorado deben aprender a situar sus temas de investigación en el
contexto internacional; comparar los distintos enfoques que se están manejando por los grupos de investigación acti-
vos; conocer las distintas metodologías de estudio; y entrar en contacto con centros de investigación más relevantes
de las universidades más prestigiosas.

El presente programa de doctorado ¿América Latina y la Unión Europea en el nuevo Contexto Internacional¿ tiene
una elevada demanda potencial en los siguientes ámbitos:
· Unión Europea: en la Unión Europea existe la necesidad de tener un conocimiento más profundo y profesional de la heterogé-

nea realidad latinoamericana en el cambiante contexto internacional. Hasta la fecha no existe en la Unión Europea un doctora-
do que partiendo de la interdisciplinariedad establezca análisis comparados desde las múltiples experiencias de los países de
América Latina y la Unión Europea.

· América Latina: el programa de doctorado en ¿América Latina en el contexto internacional¿ ofrece una ventaja comparativa
de excelencia académica a las universidades latinoamericanas al posibilitar un análisis comparado e interdisciplinar. Este pro-
grama facilita la comprensión de la problemática latinoamericana en el marco internacional cambiante, lo cual supone superar
algunas visiones nacionalistas o regionalistas.

· Resto del mundo: se ha detectado en la Universidad de Alcalá un creciente interés en los investigadores de los mundos asiáti-
cos por conocer y comprender la realidad latinoamericana. Al día de la fecha existe ya una demanda real de especialización de
estudiantes chinos con respecto a América Latina. Este programa considera de forma especial este colectivo de investigadores
que están buscando un programa educativo que les capacite intelectual y profesionalmente para trabajar con y en América La-
tina.

El doctorado está constituido por una sola línea de investigación titulada ¿ Economía, sociedad y Estado. Relacio-
nes Internacionales, integración regional y derechos humanos". Esta línea de investigación parte de la necesi-
dad de interrelacionar y cruzar los distintos enfoques y metodologías de las distintas disciplinas de las ciencias so-
ciales y humanas (antropología, ciencia política, derecho, economía, historia, relaciones internacionales, sociología).
Al mismo tiempo, la selección del profesorado de apoyo al Doctorado (procedente de universidades de prestigio de
América Latina, Estado Unidos y la Unión Europea) garantiza un nivel elevado de internacionalización.

El Doctorado tiene un perfil académico con el explícito propósito de preparar a los investigadores que deseen trabajar
en instituciones privadas y públicas (locales, estatales o multilaterales) en el ámbito de la investigación, en temas de
cooperación, inmigración, administración pública, relaciones internacionales.
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El Doctorado en ¿América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional¿ se apoya para su formación aca-
démica en el programa de Máster Universitario en "América Latina y Unión Europea: una cooperación estratégica"
ofrecido por la UAH (a través del Instituto de Estudios Latinoamericanos) desde el curso académico 2007-2008.

La realización de este tipo de formación en la Universidad de Alcalá facilita a los investigadores la posibilidad de com-
parar las experiencias de las distintas regiones del mundo con especial referencia a la Unión Europea, América La-
tina y Estados Unidos. La existencia de una variedad de grupos de investigación activos en las Facultades de Eco-
nomía, Derecho y Filosofía y Letras de la UAH que están trabajando las líneas de investigación que se proponen en
este doctorado desde distinto ángulos garantiza esta visión interdisciplinar. La participación creciente de estudiantes
asiáticos en las aulas de la Universidad y en particular en el Máster en "América Latina y Unión Europea: una coope-
ración estratégica" ofrece un valor agregado excepcional a los investigadores del doctorado.

El Doctorado en ¿América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional¿ es el único que se ofrece en la Co-
munidad Autónoma de Madrid y en España con esta orientación interdisciplinar e internacional. Ofrece unos conteni-
dos y una versatilidad inexistentes en otros programas universitarios nacionales e internacionales de los que se tenga
constancia hasta el momento. Se basa en las experiencias acumuladas en el desarrollo del Doctorado en ¿América
Latina Contemporánea¿, del Máster Universitario "América Latina y Unión Europea: una cooperación estratégica" de
la Universidad de Alcalá y cuenta con el apoyo y las vinculaciones internacionales que ofrece el Instituto de Estudios
Latinoamericanos desde el año 2007.

El programa de doctorado América Latina y la Unión Europea en el Contexto Internacional se ha constituido con una
sola línea de investigación con tres avalista: Carlos Jiménez Piernas (Universidad de Alcalá), Miguel Rodríguez Blan-
co (Universidad de Alcalá) y Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá). El programa de doctorado está organizado
de la siguiente forma:

1. Responsable del programa de doctorado: Pedro Pérez Herrero
2. Equipo de dirección, formado por los avalistas.
3. Comisión Académica: formada por el equipo de dirección más 5 miembros del equipo de investigación tanto nacional como

internacionales.
4. Equipo de investigación: formado por diferentes profesores/investigadores tanto nacionales como internacionales
5. Expertos internacionales: formado por cinco de los profesores/investigadores de universidades extranjeras.
6. Comisión de seguimiento: formada por profesores investigadores tanto nacionales como internacionales. y Doctorando matri-

culado en el Programa de doctorado, en representación de los doctorandos matriculados y los que han finalizado el doctorado)

El Responsable del Programa de doctorado es el encargado de coordinar todas las actividades del Programa y de
establecer las relaciones institucionales con la Universidad de Alcalá y el Ministerio de Educación. Puede dirigir tesis
doctorales del Programa y formar parte de los tribunales de tesis en los que no sea director de la tesis.

El Equipo de dirección es el encargado de tomar las decisiones del Programa. Pueden dirigir tesis doctorales del Pro-
grama y formar parte de los tribunales de tesis en los que no sean directores de las respectivas tesis.

La Comisión académica es la encargada de ayudar y asesorar al equipo de dirección en las siguientes cuestiones:
· captar doctorandos de nivel académico para estudiar en el programa de doctorado.

· evaluar los expedientes de los postulantes a doctorado recibidos.

· asignar los doctorandos aceptados a las líneas de investigación del programa.

· seleccionar y asignar directores de tesis a los doctorandos matriculados.

· definir y concretar los temas de investigación seleccionados por los candidatos.

· establecer un plan de acción personalizado para cada uno de los doctorandos.

· facilitar los contactos académicos entre los doctorandos y los expertos internacionales en los respectivos campos de estudio.

· realizar informes sobre la calidad de las tesis doctorales presentadas para su examen antes de su defensa pública.

· asignar tutores

Los expertos internacionales pueden formar parte de las comisiones de seguimiento, emiten informes previos a la
presentación de las tesis doctorales y pueden formar parte de los tribunales de lectura de tesis

El Equipo de investigación asesora al equipo de dirección y sus miembros participan en la dirección de las tesis y for-
man parte de los tribunales de tesis cuando no sean directores de la investigación.

La Comisión de seguimiento se encarga de vigilar el correcto funcionamiento del Programa y de sugerir mejoras al
equipo de dirección.

- Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial.

Para los dos primeros años se ofertarán veinte (20) plazas, diez el primer año y diez el segundo. De las diez plazas
ofertadas el primer y segundo año solo dos de ellas serán a tiempo parcial por año.
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A cada doctorando se le preparará un plan de actividades que variará según el tipo de programa que tome (tiempo
parcial o tiempo completo). Un doctorando podrá cambiar de tiempo completo a tiempo parcial o viceversa previa
aprobación de su director de tesis, que acordará con el doctorando el nuevo plan de actividades según su modalidad.

Este programa está integrado dentro de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá, creada por Orden
11375/2012, de 29 de octubre, (BOCM 10-11-2012) para la organización y gestión de los estudios de doctorado de la
Universidad, de las actividades inherentes a la formación y desarrollo de los doctorandos, y demás actividades cohe-
rentes con la estrategia de investigación e innovación de la Universidad.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053526 Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/documentos/

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

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 Pedagógica y Tecnológica de
Colombia

Investigación Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Descripción de la colaboración

Convenio de cooperación académica entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y la Uni-
versidad de Alcalá, con el objeto de estrechar la cooperación en los campos de la enseñanza y de la investigación en
los ciclos de la enseñanza superior en el campo jurídico, económico, científico y humanístico.

En particular, para potenciar las relaciones entre el Programa de Doctorado de la UPTC en Derechos Humanos, De-
recho internacional humanitario, paz, democracia y justicia internacional y la línea de investigación ¿Derecho interna-
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cional, integración regional, relaciones internacionales y derechos humanos¿ del Programa de Doctorado en América
Latina Contemporánea de la UAH (IELAT).

- Naturaleza de la institución (pública, privada, mixta)

Pública

La Universidad de Alcalá dispone de los siguientes convenios de colaboración con las siguientes universidades:
· Convenio de colaboración entre la UAH y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

· Convenio de colaboración entre la UAH y El Colegio de México, México

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de California, San Diego

· Convenio de colaboración entre la UAH y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín

· Convenio de colaboración entre la UAH y el Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI)

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universitaet Erlangen- Nu-
renmberg

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Federal de Río de Janeiro

· Convenio de colaboración entre la FGUA y el Centro de Estudios Avançados de Dereito Tributário e de Finanças Públicas
do Brasil (CEAT)

· Convenio entre la UAH y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

· Convenio de cooperación con el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario, Argentina (CERI)

· Convenio de colaboración institucional entre la FGUA y la Corporación Andina de Fomento (CAF)

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de Cantabria

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá ¿ Colombia

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga ¿ Colombia

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires ¿ Argentina

· Convenio de Colaboración entre la UAH y la Universidad de Siena.

· Convenio de Colaboración entre la UAH y la Universidad de Alicante

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Miguel Hernández de Elche

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León, Universidad Nacional
Autónoma de Honduras y la Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de Chile

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de Concepción, Chile.

Estos convenios facilitan el:
1. Intercambio de información
2. Intercambio de profesores (dependiente de las becas existentes en el momento). En los últimos 7 años han ofrecido docen-

cia (nivel de Postgrado) en la Universidad de Alcalá profesores de las Universidades siguientes dentro del marco de relación
académica suscrita por convenio:

3. a. Universidad Torcuato di Tella
b. Universidad del Rosario
c. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
d. Universidad Industrial de Santander
e. Universidad de Sao Paulo
f. Universidad Nacional Autónoma de México
g. El Colegio de México
h. Universidad Autónoma de Guadalajara
i. Universidad Autónoma de Veracruz
j. Universidad de California, San Diego
k. Universidad Federal de Río de Janeiro
l. Sciences Po, París

m. Oxford University
n. Universidad de Toulouse
o. Universidad Libre de Berlín
p. Universidad de Erlangen ¿Nürnberg
q. Universidad de Turín
r. Universidad de Florencia
s. Universidad de Pisa
t. Universidad de Siena
u. Universidad Sergio Arboleda, Colombia.

4. Intercambio de doctorandos (dependiente de las becas existentes en el momento)
5. Intercambio de bases de datos
6. Intercambio de perfiles de líneas de investigación activas en cada una de las universidades

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
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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.

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

1 - No se contemplan

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

La información sobre los requisitos de acceso y admisión se encuentra en la siguiente dirección Web: https://
portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado

Existe además un Servicio de Información presencial con horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes en la Es-
cuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá. C/ Libreros 21. 2ª planta.

La Universidad de Alcalá también dispone de servicios de atención través de correo electrónico (
escuela.doctorado@uah.es). Estos servicios realizan una labor de información y orientación de primer nivel ponien-
do en contacto al interesado con las unidades administrativas encargadas de la gestión de los doctorados o en su ca-
so con el coordinador del programa ( pedro.perezherrero@uah.es) que se encarga de facilitar a los interesados las
informaciones más específicas y detalladas que en su caso requieran.

Se ofrecen datos adicionales a los doctorandos del doctorado en la página web del Instituto de Estudios Latinoameri-
canos ( www.ielat.es) (becas, alojamientos, facilidades, contactos, cursos, seminarios, conferencias, publicaciones,
oferta de empleo).

Como instrumento adicional de información y promoción, y en especial para fomentar la captación de estudiantes de
otros países, la Universidad de Alcalá está desarrollando una sección de espacios Web específicos para todos sus
Programas de Doctorado, que se mantendrán tanto en español como en inglés

http://www.uah.es/

Estos espacios Web incluirán vínculos con las páginas de información administrativa y de gestión arriba indicadas,
pero tendrán una estética, estructura y contenido orientado a la difusión y promoción de cada Programa, sus líneas
de investigación, equipos, publicaciones, etc. Estas páginas mantendrán también vínculos con los espacios Web pro-
pios de los equipos de investigación, profesores, Departamentos y otros espacios relacionados con cada Programa,
constituyendo nodos muy destacados de una red con valor de difusión pública y promoción, fácilmente navegable,
accesible y útil.

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO:

Titulación de Grado y Postgrado en titulaciones relacionadas con las áreas geográficas latinoamericana y de la Unión
Europea y con disciplinas de las Ciencias Humanas y Sociales.
El solicitante debe poseer un grado de licenciatura así como un Máster. en las ramas de Artes y Humanidades o
Ciencias Sociales y Jurídicas.
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La lengua de uso del programa de doctorado es el castellano por lo que los estudiantes extranjeros que no tengan
el castellano como lengua materna deberán presentar un certificado internacional que demuestre que sus conoci-
mientos de la lengua correspondiente a un nivel B2 en el Marco Europeo de Referencias para las Lengua. Se exigirá
igualmente un nivel B1 del mismo Marco de Referencias para el idioma inglés.

Cualquier estudiante que haya adquirido las competencias y conocimientos establecidos en el perfil de ingreso reco-
mendado deberá poder acceder al programa sin necesidad de complementos formativos, independientemente de la
Universidad concreta en la que hayan estudiado el Máster.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2.1. Requisitos de acceso:

1. Con carácter general, y de acuerdo con el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero por el que se regulan las ense-
ñanzas oficiales de doctorado, para el acceso al programa será necesario estar en posesión de los títulos oficiales
españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.

2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios uni-
versitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de de-
recho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los
complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de esta norma, salvo que el plan de estudios del corres-
pondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los crédi-
tos en investigación procedentes de estudios de Máster.

c) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homolo-
gación, 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 doc-
torado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el in-
teresado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

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

e) 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 forma-
ción de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud .

3.2.2. Criterios de Admisión

La Comisión Académica estará formada por el equipo de dirección más 5 miembros del equipo de investigación, tan-
to nacionales como internacionales.

La admisión de los estudiantes estará condicionada, en todo caso, a la disponibilidad de recursos humanos y mate-
riales relacionados con la línea de investigación en la que desea trabajar el estudiante.

Los estudiantes serán priorizados de acuerdo con los criterios que se especifican a continuación. Los criterios y pro-
cedimientos de admisión para estudiantes a tiempo parcial serán los mismos que los contemplados para los alum-
nos a tiempo completo. Para ser admitido, será necesario obtener, al menos, 50 puntos como resultado de sumar las
puntuaciones del conjunto de los criterios.

Criterio 1. Expediente académico (hasta 70 puntos). La puntuación resultará de multiplicar la media en base 10 por 7.

a) La nota media del expediente académico se calculará teniendo en cuenta la totalidad de los estudios realizados
para completar los requisitos para el acceso a las enseñanzas de doctorado, incluidos todos los créditos o asignatu-
ras superados, no solo los requeridos.

Se calcularán separadamente la nota media de grado o titulación equivalente (que denotaremos por X_1) y la nota
media de máster (que denotaremos por X_2), ambas con dos decimales. En cada caso se multiplicará el número de
créditos de cada asignatura por la calificación obtenida, y posteriormente la suma de los productos de todas las asig-
naturas se dividirá por la suma total de los créditos.

La nota media final se obtendrá (también con dos decimales) como la media ponderada por el número de créditos
entre la nota media obtenida en el grado y la nota media obtenida en el máster. Es decir, será el resultado de (X_1*G
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+ X_2*M)/(G+M) donde G denota el número de créditos realizados en el Grado, y M denota el número de créditos
realizados en el Master.

b) Para el caso de estudiantes que no hayan realizado estudios de máster, pero sí cursos de doctorado en progra-
mas en extinción regulados por el Real Decreto 778/98 de 30 de abril, y que hayan obtenido el título de DEA (Diplo-
ma de Estudios Avanzados), se obtendrá una nota equivalente a la media del máster a partir de las notas de dichos
cursos de doctorado.

c) Las notas medias de los títulos obtenidos en enseñanzas cursadas en dos o más universidades, deberán contener
la totalidad de asignaturas y créditos superados, con la correspondiente puntuación. Las asignaturas convalidadas
tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia; para las
asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia y el reconocimiento de cré-
ditos en que no exista calificación o que correspondan a actividades formativas no integradas en el plan de estudios
no se tendrán en cuenta a efectos del cálculo de la nota media, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1044/2003, de 1 de agosto, y Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre.

d) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros adaptados al EEES,
la nota media se realizará sobre la totalidad de los estudios de Grado o titulación equivalente. En el caso de que el
número de créditos del Grado sea inferior a 240 créditos ECTS, la nota media se realizará sobre dichos estudios más
la totalidad de los créditos superados en el máster, que deberán ser un mínimo de 300 créditos en el conjunto de am-
bos estudios.

e) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros no adaptados al
EEES, la nota media se realizará sobre la totalidad de los estudios completados para la obtención del título, aplican-
do las equivalencias correspondientes a la ordenación de las enseñanzas universitarias españolas.

En el caso de las notas medias de estudios realizados en el extranjero, tanto si estuvieran homologados o no, se es-
tará a lo dispuesto en la Resolución de 16 de julio de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que se
establece el criterio a aplicar para el cálculo de la nota media de los expedientes académicos de los estudiantes con
título extranjero homologado.

Criterio 2. Conocimientos de idioma inglés (hasta 15 puntos). La máxima puntuación podrá ser obtenida acreditan-
do poseer el nivel C1, superior, o también, si la legua materna del estudiante es el inglés _ , o si ha cursado sus es-
tudios universitarios en dicha lengua. Se podrán obtener hasta 10 puntos al acreditar un nivel B2 y hasta 5 puntos al
acreditar un nivel B1 de la lengua extranjera arriba indicada. En todos los casos, la acreditación del nivel de lengua
extranjera se hará mediante presentación de un certificado oficial, de acuerdo con la tabla que figura en el siguiente
enlace.

http://www2.uah.es/master_fps/documentos_pdf/tabla_equivalencias_lenguas.pdf

Criterio 3. Podrán obtenerse hasta 15 puntos adicionales por los siguiente méritos: Producción científica del candi-
dato (autoría de publicaciones o documentos científico-técnicos, participación en congresos), estancias Erasmus, SI-
CUE-Séneca o similares, cursos de especialización recibidos fuera de las enseñanzas oficiales universitarias, y ex-
periencia profesional previa relacionada con la temática del programa de doctorado.

En ningún caso se valorarán, en este apartado, méritos tenidos en cuenta en los apartados anteriores.

3.2.3. Procedimientos de admisión adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales deriva-
das de la discapacidad:

Los estudiantes con discapacidad reciben atención específica a través de la Unidad de Integración y Coordina-
ción de Políticas de Discapacidad de la Universidad de Alcalá (UICPD). Esta unidad es un servicio especializado
de apoyo y asesoramiento que tiene por objeto el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación de todas aquellas
actuaciones adoptadas en y desde la UAH que favorezcan la plena inclusión de las personas con diversidad funcio-
nal en el ámbito universitario.

Esta Unidad atiende de manera personal e individualizada a los alumnos con discapacidad que se ponen en contacto
con ella y les apoya, asesora e informar de cualquier necesidad o duda que tengan.

Todos los servicios que se prestan se pueden consultar en la siguiente dirección web: http://www.uah.es/discapaci-
dad/inicio.shtm#informacion_general

Entre los procedimientos recogidos cabe destacar los siguientes documentos:
-Protocolo de Actuación en la Atención a Personas con Discapacidad que tiene por objeto precisar y acelerar los pa-
sos a seguir en la atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá siendo su finalidad servir co-
mo herramienta de orientación, tanto a los estudiantes con discapacidad, como al resto del personal universitario
-Plan de Acogida a los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá que pretende la consecución de
una integración plena en el seno de la vida universitaria.
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-Guía de recursos para estudiantes con discapacidad.

3.2.4. Acciones de captación de doctorandos procedentes de universidades españolas y extranjeras

· Una de las funciones del Equipo de investigación es la captación de doctorandos de calidad de los respectivos países de pro-
cedencia. La participación de profesores internacionales (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, Italia, México) facilita esta labor.

· La oferta de becas (como las Cervantes ofertadas por el Banco Santander para la Universidad de Alcalá; y la Antonino Fer-
nandez ofertada por el Grupo Modelo-Europa para estudios de Postgrado) permite difundir la existencia del presente Progra-
ma de doctorado.

· Se está avanzando en la firma de convenios con entidades financieras internacionales para la construcción de un sistema de
becas más numeroso y sólido en el tiempo (Con CAF. Banco de Desarrollo de América Latina ya se ha firmado un convenio
de colaboración; Con Banco Santander la Universidad de Alcalá tiene un convenio de colaboración en virtud del cual existen
las Becas Cervantes).

· La red de egresados de los Master y doctorados dela UAH (ver www.ielat.es) facilitará la difusión del Programa de doctora-
do ¿América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional¿

· La actividad del Instituto de Estudios Latinoamericanos (docencia, investigación, seminarios internacionales, publicaciones)
y en especial su activa página web ( www.ielat.es) es una garantía de la difusión de la oferta docente del doctorado. Esta pá-
gina del IELAT tiene una media de 25.000 visitas al año.

· Existe una fuerte demanda académica de doctorandos chinos interesados en ampliar sus conocimientos en la Unión Europea
y en América Latina. En el Master Universitario "América Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica" ofertado
por la Universidad de Alcalá están cursando actualmente (curso académico 2012-2013) 17 estudiantes chinos. El año pasado
2011-2012 se matricularon 6. El año 2010-2011 se matricularon 2. Se espera que un número importante de estudiantes chinos
se matriculen en el nuevo doctorado ¿América Latina y a Unión Europea en el contexto internacional¿.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Alcalá Programa Oficial de Doctorado en América Latina
Contemporánea

Universidad de Alcalá Doctor en Programa Oficial de Posgrado en América Latina

Últimos Cursos:

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

Año 1 5 4

Año 2 2 1

Año 3 5 3

Año 5 6 4

Año 4 3 1

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

No se establecen Complementos de formación específicos.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Seminarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 75

DESCRIPCIÓN

A la vista de las competencias básicas y generales descritas en el apartado 2 de esta memoria, la Universidad de Alcalá desarrollará una serie de acti-
vidades formativas coordinadas por la Escuela de Doctorado, en colaboración con los coordinadores de los programas.

Actividades transversales.
Serán válidas para todos los programas. Normalmente serán organizadas por la Escuela de  Doctorado, aunque podrán aprovecharse las iniciativas
que haya activas en distintos departamentos. La Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado será la responsable de su coordinación.

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá garantizará que cada curso académico se impartan un mínimo de 6 actividades formativas trans-
versales, todas ellas de carácter optativo, durante los 3 años que dura el periodo de investigación, a tiempo completo, o los 5 años que dura a tiempo
parcial.
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Estas actividades persiguen desarrollar algunas de las competencias y capacidades personales que se describen en el RD 99/2011. En todo caso, es-
tas actividades no serán la única vía para alcanzar esas competencias: el trabajo personal del doctorando, bajo la dirección de su Director y su Tutor,
también servirán para ello.
CUADRO 1: común para todas las actividades. Recoge las competencias y la evaluación de las mismas

COMPETENCIAS BÁSICAS EVALUACIÓN

CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investiga-

ción relacionados con dicho campo.  

La evaluación de esta competencia se llevará a cabo por parte del Director en el momento en el que el doctoran-

do finalice la parte de su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de investigación (Es-

tado del Arte), y cuente con su visto bueno.

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

ción o creación.

Esta competencia podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el Tutor, cuando el doctorando haya

participado en la elaboración o desarrollo de un proyecto de investigación que conduzca a la obtención del título

de doctor.

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

original.

Esta competencia se considerará adquirida cuando el Director de la Tesis considere que la investigación desa-

rrollada por el doctorando puede darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su memoria de

tesis Doctoral para proceder a su defensa.

CB14. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. Esta competencia se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis en el momento en que se dé por ter-

minada la descripción de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que se persiguen

con la misma.

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 internacio-

nal.

Esta competencia se alcanzará cuando el doctorando haya defendido un trabajo de investigación en un congre-

so no organizado por la Universidad de Alcalá y cuando haya realizado alguna actividad de divulgación de su

ámbito de investigación. La actividad de divulgación puede ser puntual (una conferencia abierta al público o el

desarrollo de una actividad presentada en el marco de la Semana de la Ciencia o similar) o sostenida en el tiem-

po (creación de un blog divulgativo sobre aspectos relacionados con su área de investigación). Puede haber acti-

vidades similares, tales como participación en revistas de divulgación, etc, que pueden ser tenidas en cuenta por

parte del Director o del tutor para dar por alcanzada esta competencia.

CB16. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, so-

cial, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Esta competencia se considerará alcanzada concurra una de las siguientes circunstancias: Una publicación del

doctorando, relacionada con su tesis doctoral, es citada por investigadores externos; el doctorando participa en

la obtención de una patente; el doctorando  participa activamente en un contrato de I+D+i al amparo del Art.

83º de la LOU; cualquier otro suceso que ponga de manifiesto que el trabajo que desarrolla el doctorando es de

utilidad para otro colectivo, tanto investigador como empresarial.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES  

CA01. Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. Junto con la CB11, la evaluación de esta capacidad se llevará a cabo por parte del Director en el momento en el

que el doctorando finalice la parte de su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de

investigación (Estado del Arte), y cuente con su visto bueno.

CA02. Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo. Junto con la CB14, esta capacidad se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis en el momento en

que se dé por terminada la descripción de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que

se persiguen con la misma.

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

to.

Junto con la CB12, esta capacidad podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el Tutor, cuando el

doctorando haya participado activamente en la elaboración de una propuesta de proyecto de investigación con

financiación competitiva. Asimismo, podrá entenderse que se ha adquirido esta competencia si el doctorando

participa de manera activa y sustancial en la preparación de una propuesta para una entidad externa que haya

concluido con la forma de un contrato de I+D+i al amparo del Art 83º de la LOU. Asimismo, podrá alcanzarse

si el doctorando participa activamente en la creación de una empresa de base tecnológica relacionada con su

ámbito de investigación.

CA04. Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. Esta capacidad se considerará alcanzada si el  doctorando realiza una estancia de, al menos, 3 meses en un cen-

tro de investigación público o privado, ajeno a la Universidad de Alcalá. Asimismo, la participación en proyec-

tos con financiación pública, siempre que en las actividades en las que haya colaborado lo haya hecho con va-

rias personas, puede ser considerado para estimar como alcanzada esta capacidad.

CA05. Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. Junto con la CB13, esta capacidad queda demostrada cuando el Director de la Tesis considere que la investiga-

ción desarrollada por el doctorando puede darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su me-

moria de tesis Doctoral para proceder a su defensa.

CA06. La crítica y defensa intelectual de soluciones. Esta capacidad se considerara obtenida cuando el doctorando haya sido capaz de enfrentarse con éxito, a juicio

del tutor o del director, en debates públicos sobre su trabajo de investigación. Estos debates pueden darse entre

otros, en la fase de preguntas tras una exposición oral en un congreso, defendiendo un Póster en una sesión es-

pecífica, o tras su participación en una mesa redonda relacionada con su tema de investigación.

Datos básicos

La Escuela de Doctorado ofertará anualmente un conjunto de seminarios que persiguen que los investigadores en formación puedan ir adquiriendo de-
terminadas competencias a lo largo de su periodo doctoral.
Estos seminarios se podrán impartir en castellano o en inglés.
Carácter optativo.

Nº de horas: Entre 30 y 150 horas aproximadamente. Se ofertarán un mínimo de 5 al año, y durarán entre 1 y 5 días a tiempo completo o parcial. Con
preferencia se deberán cursar durante el primer o segundo año de los estudios de doctorado.

Detalle y planificación de las actividades

· El marco de la investigación científica: Bases filosóficas, generación y contraste de hipótesis, lógica de la investigación, paradigmas del método científico, etc.
Contribuye a alcanzar la competencia CB14.

· Presentación oral de trabajos de investigación: tesis doctoral, seminarios, congresos. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Presentación escrita: artículos, informes, tesis doctorales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Búsqueda y gestión de recursos bibliográficos, catálogos, programas de gestión bibliográfica. Contribuye a alcanzar la competencia CA01.

· Aspectos éticos en la investigación: autoría y plagio, trabajo en equipo, investigación con material biológico-humano. Contribuye a alcanzar la competencia
CA06

· Preparación de proyectos y contratos: búsqueda de recursos para la investigación. Contribuye a alcanzar la competencia CB12.

· La comunicación científica en los medios de opinión: blogs, radio, televisión, redes sociales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15

· Dinámica de grupos: técnicas de trabajo en equipo. Contribuye a alcanzar la competencia CA04.

· Fotografía científica: presentación de resultados. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Creación de empresas de base tecnológica, autoempleo, patentes. Contribuye a alcanzar la competencia CA03.

· Recursos cooperativos en internet. Contribuye a alcanzar la competencia CB15
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para el control de las actividades se solicitará al doctorando la realización de un informe descriptivo y valorativo de la actividad en la que ha participa-
do.
El objetivo de los seminarios no es que el estudiante adquiera las competencias en el momento de su realización, sino que esté en disposición de ad-
quirirlas, probablemente con cierta práctica, a lo largo de su periodo de invesigación. Por este motivo, la consecución de las competencias será evalua-
da por el director y el tutor a lo largo de este periodo tal y como se indica en el cuadro 1.
Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos
puedan, por un lado, asistir a Congresos, Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o em-
presas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación,
realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar
tanto las Bolsas de Viaje como las Ayudas de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Jornadas de jóvenes investigadores

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Datos básicos

Nº de horas: 15 horas cada Jornada.La Universidad de Alcalá organiza estas jornadas cada dos años. Asistirán tanto los alumnos a tiempo completo
como a tiempo parcial.
Se deberán cursar durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
En estas Jornadas podrá haber presentaciones en castellano o en inglés.
Carácter optativo.

Detalle y planificación de las actividades

La Universidad de Alcalá viene celebrando desde hace varios años unas jornadas de Jóvenes Investigadores en las que los doctorandos presentan el
avance de sus trabajos ante sus propios compañeros y profesores de la Universidad. En 2012 se han celebrado las IV jornadas, que, hasta la fecha, se
desarrollan con carácter bienal. Contribuye a alcanzar las competencias CB15 y CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El control de esta actividad se realizará mediante la valoración de los trabajos de los doctorandos presentados durante estas Jornadas.
En relación con las Jornadas señaladas, las competencias a las que se hace referencia serán evaluadas por el director y tutor a lo largo de la duración
del periodo de investigación, tal y como se indica en el cuadro 1.
Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En alguna ocasión, estas jornadas pueden ser organizadas de manera conjunta con otras universidades, tanto de nuestro entorno más cercano (la Co-
munidad de Madrid) como del resto del Estado o de cualquier país. En ese caso se facilitará la participación y se convocarán becas de viaje que permi-
tan la asistencia de los doctorandos a las jornadas que se celebren fuera de la Comunidad de Madrid.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos
puedan, por un lado, asistir a Congresos, Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o em-
presas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación,
realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar
tanto las Bolsas de Viaje como las Ayudas de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Prácticas en Instituciones Públias.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 160

DESCRIPCIÓN

Nº de horas: 160
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Con preferencia, se deberán cursar segundo (para doctorandos a tiempo completo) o tercer año (para doctorandos a tiempo parcial) de la fase de in-
vestigación.

Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
Los estudiantes a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado.

Estas prácticas se podrán realizar en castellano o en inglés, dependiendo de la institución en la que se desarrollen.
Carácter optativo.

Detalle y planificación de las actividades.

Con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender mejor el funcionamiento de las distintas administraciones de los países de América Latina y de la Unión Euro-
pea, se ofrecerá prácticas en instituciones que tengan departamentos de investigación, con aquellas entidades con las que se firmen convenios. En este momento la UAH
dispone de diferentes convenios firmados con administraciones públicas. El objetivo de estas prácticas, de un cariz completamente diferenciado a las que se realizan en
Grado o Master, es que el investigador en formación comprenda el funcionamiento de un departamento de investigación en una institución pública del sector en el que es-
tá desarrollando su Tesis Doctoral.

Contribuye a alcanzar las competencias CA03, CA4 y CB12.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al término del periodo de prácticas, el doctorando deberá presentar una Memoria de Prácticas que recogerá de modo significativo y estructurado, los
resultados de sus experiencias y de su proceso de aprendizaje, así como reflexiones y aportaciones personales a partir de la experiencia. Por otro la-
do, para la valoración de esta actividad, se tendrá también en cuenta el informe que emita el tutor de la empresa que se haya hecho cargo de la super-
visión de las prácticas.

Las competencias serán evaluadas por el tutor del doctorando y por el Director de la Tesis, quienes tendrán en cuenta la Memoria de Prácticas y el in-
forme del tutor de la empresa. Para la verificación de las competencias se atenderá a lo reflejado en el cuadro 1

Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En caso de que las prácticas se realicen fuera de la Comunidad de Madrid, se procurará que la cuantía de la beca que pague la empresa sea suficiente
para la manutención del estudiante.

Consideramos muy relevante destacar la actividad de Prácticas en empresas, siguiendo el modelo que existe en otros países de nuestro entorno.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos
puedan, por un lado, asistir a Congresos, Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o em-
presas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Seminarios regulares

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 18

DESCRIPCIÓN

Actividades Formativas Específicas

Estas actividades están dirigidas a los doctorandos del Programa “América Latina y la Unión Europea en el nuevo contexto internacional”. Serán coor-
dinadas por los miembros del equipo de dirección del Programa de Doctorado. La lengua de impartición de estas actividades será principalmente el
castellano. Coyunturalmente se realizarán en inglés, francés, italiano o portugués cuando el tema de investigación y el grupo de investigación involu-
crado lo requieran

Datos básicos
Nº de horas: 2 horas con carácter mensual
Detalle y planificación de las actividades.

Se plantean dos tipos se seminarios regulares: (1) los referidos a tendencias y problemáticas en la investigación propia de cada tema de investiga-
ción de los diferentes profesores, (2) las exposiciones y debate de investigaciones en curso por parte de los doctorandos.

El primero de los seminarios será llevado a cabo por el equipo de investigación de doctorado. Se presentarán los diferentes temas de investigación en
los que trabajan los profesores e investigadores del programa de doctorado. El doctorando, además de leer y discutir el material previo, tendrá que lle-
var a cabo, por su parte, una revisión bibliográfica para explorar temas más específicos que le interesen inicialmente. Contribuye a alcanzar las compe-
tencias CB11 y CB12
A partir del segundo año para los doctorandos a tiempo completo y tercer año para los doctorandos a tiempo parcial,se llevará a cabo el segundo tipo
de seminario regular, los  debates de investigaciones  en curso, dirigidos por los propios doctorandos. En cada una de las sesiones, un doctorando,
tras presentar la investigación en la que esté trabajando, discutirá sus propuestas teóricas y metodológicas con el resto de los doctorando del progra-
ma. Los profesores e investigadores del equipo de investigación del programa (seleccionados a tal fin para cada caso por su especialidad) ayudarán a
dinamizar la la discusión. Esta actividad se hará de forma presencial y al mismo tiempo on line para facilitar la participación de todos los doctorandos
y profesores del programa. El propósito de este seminario centrado en la exposición de trabajos de investigación en curso es familiarizar a los docto-
randos en la crítica y defensa de sus trabajos, ver diferentes ejemplos de investigaciones y discutir enfoques, metodología y fuentes alternativas. Se fo-
mentará que los profesores presentes en las exposiciones sean diferentes a los directores de la investigación para favorecer que surjan nuevas pers-
pectivas de análisis .
Contribuye a alcanzar las competencias CB13, CB15, CB16, CA03 y CA06

Carácter obligatorio

Idioma: Principalmente español

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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Aunque es misión del Director de la Tesis Doctoral y del Tutor del doctorando indicarle las actividades formativas más convenientes, se estima que,
con carácter general, cada doctorando debe asistir a todos los seminarios de referidos a tendencias y problemáticas en la investigación impartidos por
los profesores del programa de doctorado. Su asistencia y participación se facilita por realizarse presencial mente y a la vez a través de la plataforma
Adobe Connect de la UAH. A partir del segundo año en el caso de los doctorandos a tiempo completo, y tercer año en el caso de los doctorandos a
tiempo parcial, cada doctorando deberá preparar un seminario en el que expondrá y someterá a debate la investigación que está llevando a cabo. Ade-
más deberá asistir por lo menos a dos de los seminarios impartidos por sus compañeros.

La evaluación de las actividades formativas se llevará a cabo por el equipo de investigación del doctorado. La evaluación que se plantea es de carácter
continuo y formativo, en la que tendrá especial importancia el papel del tutor asignado a cada uno de los alumnos, con el fin de supervisar con detalle
su evolución. El propósito de dicha evaluación será principalmente  el de favorecer el aprendizaje y la autonomía progresiva del doctorando, en lo que
se refiere a los temas, metodologías, tendencias y fuentes.  El trabajo de investigación discutido en las sesiones de debate, parte de la tesis doctoral,
constituirán el objetivo fundamental de la evaluación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Algunas actividades pueden coincidir con otras actividades formativas propuestas por otras universidades, tanto de nuestro entorno más cercano (la
Comunidad de Madrid) como del resto del Estado o de cualquier país. En ese caso se desarrollarán convenios específicos que permitan llevar a cabo
las actividades, manteniendo cada universidad el control sobre sus doctorandos.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Asistencia a congresos nacionales e internacionales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

Nº de horas: 20 – 30 horas
Detalle y planificación de las actividades.

Como complemento formativo fundamental a los seminarios regulares, se plantea la necesidad de participar en un congreso nacional o internacional,
relevante en cada uno de los temas de investigación desarrollado por cada doctorando. Es recomendable que los doctorandos asistan como oyentes
al menos a un congreso nacional o internacional durante el primer año de sus estudios sin tener que necesariamente presentar un trabajo de investiga-
ción propia a fin de familiarizarse con el formato de este tipo de eventos y las ventajas que generan en sus investigaciones. A partir del segundo año
del doctorado (en el caso de los doctorandos a tiempo completo y tercer años en los doctorandos a tiempo parcial) se fomentará la participación de los
doctorandos en congreso nacionales e internacionales, pero ésta vez presentando un trabajo de investigación propio original, contando para ello siem-
pre con el visto bueno del tutor o del director de la tesis doctoral.

Carácter optativo

Idioma: principalmente español

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Aunque es misión del Director de la Tesis Doctoral y del Tutor del doctorando indicarle las actividades formativas más convenientes, se estima que,
con carácter general, cada doctorando debe hacer, al menos, una de estas actividades específicas en cada curso académico.

 La evaluación de las actividades formativas se llevará a cabo por el profesor tutor y el director de la tesis doctoral. En el caso de las jornadas o congre-
sos, se indicará el tipo de participación del doctorando: asistencia o presentación de ponencias o comunicaciones. El doctorando aportará el certificado
o justificante de haber participado en estos eventos, así como el trabajo o comunicación que haya presentado. Contribuye a alcanzar las competencias
CB13, CB14 y CB15

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se facilitará a los doctorandos toda la ayuda posible para la asistencia a congresos o jornadas sobre investigación. Estas ayudas serán tanto para doc-
torandos a tiempo parcial como para los que tengan dedicación a tiempo completo. En este sentido, se difundirá información entre los estudiantes de
doctorado regularmente acerca de los congresos, encuentros y jornadas que se organicen.
La Universidad de Alcalá ofrece ayudas de movilidad para asistencias a congresos

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Movilidad. Estancias de investigación en centros nacionales o internacionales.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 900

DESCRIPCIÓN

Estancias de investigación en universidades, organismos o instituciones internacionales de reconocido prestigio.

Uno de los compromisos prioritarios de la UAH es la internacionalización de sus estudios, haciendo especial hincapié en los estudios de doctorado. Es-
te trabajo está avalado por los más 600 convenios firmados con instituciones de carácter internacional.

Uno de los parámetros que mayor visibilidad de internacionalización puede arrojar es la lectura de Tesis Doctorales con mención Internacional deriva-
das de colaboraciones con Universidades, Organismos o Instituciones Internacionales de reconocido prestigio.  Con tal motivo, se propone esta activi-
dad formativa específica que se detalla a continuación

Datos básicos.
Nº de horas: Entre 420 a 1050 horas. De 3 a 6 meses (a realizar una vez durante el periodo de investigación)

Planificación temporal: a lo largo del año académico. Los doctorandos a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el
segundo o tercer año de los estudios de doctorado.

Los doctorandos a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado
Detalle y planificación de las actividades.
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En estas estancias, los doctorandos se beneficiarían del cruce de información con profesores de centros de investigación diferentes al suyo de origen,
así como de los recursos de los mencionados centros (fondos bibliográficos, hemerográficos, bases de datos, fuentes de archivo, etc.). Igualmente, se
fomentará la selección de aquellos grupos cuya temática se encuentre más vinculada con el contenido de las investigaciones realizadas por los docto-
randos.

Realización de tareas de investigación que formen parte del desarrollo de la Tesis Doctoral del doctorando en otros centros de investigación, preferible-
mente en el extranjero. Mediante esta actividad formativa, se pretende que el doctorando aprenda a trabajar en el seno de otro equipo de investigación
bajo la dirección de un Investigador externo.  Esta actividad formativa permitirá también llevar a cabo un trasvase de conocimientos al equipo de inves-
tigación de origen.

Asimismo, esta actividad permitirá al doctorando la obtención de la mención “Doctor internacional” tal y como dispone el artículo 15 del Real Decre-
to99/2011 de 28 de enero.

Es actividad es optativa para los doctorandos.

Idioma: el que corresponda, dependiendo del país donde se seleccione la estancia.

Contribuye a alcanzar las competencias CB11, CB12, CB13, CB 14, CB 15 y CB16 CA02, CA03, CA04, CA05 y CA06.

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación de esta actividad formativa se llevará a cabo por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado teniendo en cuenta la documentación presen-
tada (resumen de la actividad realizada con el visto bueno del Director y Tutor de tesis, y certificado de asistencia firmado por el centro de acogida) remitida por el docto-
rando para la valoración anual del Plan de Investigación y el Documento de Actividades realizadas (ver apartado 5.2.3). No obstante lo anterior, la evaluación de esta acti-
vidad contemplará una exposición pública breve en lengua inglesa sobre los resultados obtenidos durante la realización de la estancia en un foro constituido por todos los
estudiantes del programa de Doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los doctorandos serán asesorados por el director de Tesis en la elección de un Centro de Investigación de reconocido prestigio nacional o, preferiblemente extranjero en
aras de fomentar el Doctorado con Mención Internacional. Se facilitará la incorporación del Doctorando al Centro de Investigación correspondiente solicitando las Ayu-
das de Movilidad a las que el Programa de Doctorado tiene acceso.
La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan realizar estan-
cias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.
De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes ac-
tuaciones:
- Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconocido presti-
gio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral.
- Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investigación ex-
tranjeros, preferentemente dentro del EEI.
Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas
de Viaje como las Ayudas de Movilidad asociadas a los respectivos programas.
En aquellos programas que puedan contar con Mención hacia la excelencia se podrá ofrecer a los doctorandos la posibilidad adicional de participar en las convocatorias
de ayudas para la realización de estancias de investigación que se convocan anualmente para este tipo de programas.
A continuación se enumeran los centros en los que los doctorandos  del programa de América Latina y Unión Europea en el contexto internacional pueden realizar  tareas
de investigación dentro del programa de movilidad y con los se cuenta convenios: 

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

· Convenio de colaboración entre la UAH y El Colegio de México, México

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de California, San Diego

· Convenio de colaboración entre la UAH y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín

· Convenio de colaboración entre la UAH y el Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI)

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universitaet Erlangen- Nuremberg

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Federal de Río de Janeiro

· Convenio de colaboración entre la FGUA y el Centro de Estudios Avançados de Dereito Tributário e de Finanças Públicas do Brasil   (CEAT)

· Convenio entre la UAH y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

· Convenio de cooperación con el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario, Argentina (CERI)

· Convenio de colaboración institucional entre la FGUA y la Corporación Andina de Fomento (CAF)

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de Cantabria

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad  Sergio Arboleda, Bogotá – Colombia

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga – Colombia

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires – Argentina

· Convenio de Colaboración entre la UAH y la Universidad de Siena.

· Convenio de Colaboración entre la UAH y la Universidad de Alicante

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Miguel Hernández de Elche

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León, Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Costa Rica

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de Chile

· Convenio de colaboración entre la UAH y la Universidad de Concepción, Chile.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

El fomento de la dirección y codirección de tesis se hará desde dos perspectivas. Una en el sentido de generar actividades de investigación que sean
atractivas por su interés.

La otra línea de actuación debe ir dirigida a hacer atractiva la inserción de los estudiantes, para realizar su tesis, en los grupos de investigación que
participan en el programa de doctorado.

cs
v:

 1
17

94
21

87
67

70
85

13
29

83
55

9



Identificador : 5600477

15 / 37

En el caso del programa de doctorado ¿América Latina y la Unión Europea en el Contexto Internacional¿, se contemplan las siguientes actividades
conducentes a la fomentar la dirección y codirección de tesis:

· Continuar la importante actividad investigadora de los Departamento de Historia y filosofía, Ciencias Jurídicas y Economía en los que se enmarca el programa de
doctorado.

· Fomentar la participación en proyectos de investigación en los que se combine la investigación de carácter fundamental con la aplicada. Todo ello brindará a los
doctorandos, que se incorporen al programa de doctorado, la oportunidad de insertarse en el mundo académico y profesional.

· Fomentar la colaboración con otros grupos de investigación internacionales en actividades de investigación y en actividades del programa de doctorado.

· Realizar una oferta cada curso académico de tesis doctorales a desarrollar dentro de los diferentes proyectos de investigación. Con indicación clara de los objeti-
vos generales que se pretenden alcanzar.

· Fomentar que el doctorando obtenga financiación para su propio mantenimiento a través de las convocatorias de becas o contratos de investigación públicos o
privados. Facilitándole el acceso a becas FPI y FPU.

· Los Departamentos de Historia y filosofía, Ciencias Jurídicas y Economía disponed, gracias a su intensa actividad investigadora, de importantes centros de docu-
mentación y bibliotecas especializadas.

· Fomentar al máximo una atmósfera agradable de trabajo, y la integración del doctorando tanto en el grupo investigador como en el centro de trabajo.

· Fomentar en la movilidad del doctorando para la realización de estancias en otros centros nacionales e internacionales de prestigio, cuando dichas estancias su-
pongan un claro beneficio para el doctorando y sus investigaciones.

· Fomentar la difusión de los resultados de la investigación a través de publicaciones en revistas de alto índice de impacto, participación en congresos, y generación
de patentes.

5.1.2. Guía de Buenas Prácticas

La formación de doctores constituye uno de los objetivos de la Universidad. Facilitar a su profesorado la dirección de tesis doctorales y a sus alumnos
la posibilidad de su realización, es un punto de partida básico para el establecimiento de Escuelas de Doctorado con garantías de éxito.

La existencia de una Guía de Buenas Prácticas, aprobada en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, celebrada el 17 de octubre de 2012, para
la realización de tesis doctorales confirma la voluntad de la Universidad de Alcalá de garantizar la calidad de las investigaciones, pues en ella se apor-
tan ideas directrices para las diferentes partes involucradas: dirección, doctorandos y Universidad. Seguidamente se hace una breve presentación de
los puntos que refleja esta Guía:

La universidad

Se describen los órganos competentes de la Universidad que han de regular el proceso de investigación y la presentación de la tesis doctoral.

La Dirección del Trabajo

La dirección de una tesis supone un considerable compromiso, además de la entrega de buena parte de los conocimientos y experiencia de su director
al doctorando. Requiere por parte de la dirección entrega y disponibilidad, además de capacidad de trabajo, y de dirección de proyectos de investiga-
ción en los que integrar a los alumnos.

Las tesis doctorales pueden dirigirse o codirigirse en la propia universidad o en otras universidades e instituciones, por lo que los deberes de una direc-
ción de tesis deberán adecuarse a las circunstancias, en todo caso se tratara:

· La presentación del director de tesis: sus características, sus funciones y sus responsabilidades.

· De cómo garantizar la calidad de la dirección del trabajo.

· La distinción entre la labor del director y la del tutor.

El programa de doctorado fomentara la codirección de tesis doctorales con las universidades que tiene convenio para promover una mayor internacio-
nalización del programa y fomentar la interacción académica entre las universidades. La codirección irá en ambas direcciones. Estudiantes de la Uni-
versidad de Alcalá ampliarán sus estudios en las universidades extranjeras con las que se tenga firmado una cotutela de tesis y estudiantes extranjeros
con convenio de cotutela con la Universidad de Alcalá vendrán a completar sus estudios a la Universidad de Alcalá.¿

El Doctorando

Los doctorandos asumen también una responsabilidad al aceptar formar parte de un programa de investigación a través de un compromiso documental
firmado por la Universidad, doctorando, tutor y director. La necesidad de este documento viene reflejada en el artículo 11.8 del Real Decreto 99/2011,
de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. En este apartado se abordará:

· La labor del doctorando, sus derechos y obligaciones.

· La elección y la asignación del director de tesis.

· Los principios éticos.

· La responsabilidad profesional. Confidencialidad y protección de datos, custodia y conservación de documentación, registros, datos, muestras y material resultan-
te de las investigaciones.

La elaboración de la tesis doctoral. Se detallarán:

· El plan de investigación.

· La descripción de los requisitos básicos que ha de reunir este trabajo de investigación, elementos, estructura, estilo, documentación, su presentación y defensa.

· La publicación y difusión de resultados derivados de la elaboración de la tesis doctoral.

La Memoria de la Tesis

La memoria de tesis es el documento final que relata la investigación realizada y que sirve como resumen y reporte de la misma. Si bien no existe un
formato universalmente aplicable, esta Guía sí recoge los apartados que toda memoria de tesis debería incluir de manera indicativa. Y puesto que la
memoria varía según los dos formatos posibles, formato clásico de memoria y memoria como compendio de publicaciones, se ofrecen recomendacio-
nes específicas para cada modelo.

Resolución de conflictos.

Se describe el procedimiento de la resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y,
en su caso, el co#director, durante el desarrollo del programa de doctorado.
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5.1.3. Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de
un director experimentado y un director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, en colaboración, internacional, etc.) y presencia de expertos interna-
cionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.

En el REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL, aprobado en la Comisión de Estudios Oficia-
les de Posgrado y la Comisión de Doctorado en Sesión de 18 de enero de 2012 y aprobado en Consejo de Gobierno en Sesión de 23 de Febrero de
2012, en su artículo 1.c. se indica que ¿ 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 Comi-
sión Académica del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Comisión Académica, la codirec-
ción no beneficia el desarrollo de la Tesis. En caso de que se considere la participación de tres o más codirectores, se deberá pedir autorización a la
Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

La Comisión de Doctorado de la Universidad aprobó, el 15 de noviembre de 1999, un PROCEDIMIENTO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL que
posteriormente ha sido adaptado a la nueva situación normativa, y por lo tanto, ha sido aprobada la modificación en Consejo de Gobierno de 26 de ma-
yo de 2011. Tanto el procedimiento como el modelo de convenio están disponibles en la siguiente url.

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/tesis_doctoral/cotutela

El programa de doctorado América Latina y la Unión Europea en el Contexto Internacional se ha constituido con una sola línea de investigación con
tres avalista: Carlos Jiménez Piernas (Universidad de Alcalá), Miguel Rodríguez Blanco (Universidad de Alcalá) y Pedro Pérez Herrero (Universidad de
Alcalá). El programa de doctorado está organizado de la siguiente forma:

1. Responsable del programa de doctorado: Pedro Pérez Herrero
2. Equipo de dirección, formado por los avalistas
3. Comisión Académica: formada por el equipo de dirección más 5 miembros del equipo de investigación tanto nacional como internacionales.
4. Equipo de investigación: formado por diferentes profesores/investigadores tanto nacionales como internacionales
5. Expertos internacionales: formado por cinco de los profesores/investigadores de universidades extranjeras.
6. Comisión de seguimiento: formada por profesores investigadores tanto nacionales como internacionales y Doctorando matriculado en el Programa de doctorado,

en representación de los doctorandos matriculados y los que han finalizado el doctorado.

El Responsable del Programa de doctorado es el encargado de coordinar todas las actividades del Programa y de establecer las relaciones institucio-
nales con la Universidad de Alcalá y el Ministerio de Educación. Puede dirigir tesis doctorales del Programa y formar parte de los tribunales de tesis en
los que no sea director de la tesis.

El Equipo de dirección es el encargado de tomar las decisiones del Programa. Pueden dirigir tesis doctorales del Programa y formar parte de los tribu-
nales de tesis en los que no sean directores de las respectivas tesis.

Comisión académica es la encargada de ayudar y asesorar al equipo de dirección en las siguientes cuestiones:

· captar doctorandos de nivel académico para estudiar en el programa de doctorado.

· evaluar los expedientes de los postulantes a doctorado recibidos.

· asignar los doctorandos aceptados a las líneas de investigación del programa.

· seleccionar y asignar directores de tesis a los doctorandos matriculados.

· definir y concretar los temas de investigación seleccionados por los candidatos.

· establecer un plan de acción personalizado para cada uno de los doctorandos.

· facilitar los contactos académicos entre los doctorandos y los expertos internacionales en los respectivos campos de estudio.

· realizar informes sobre la calidad de las tesis doctorales presentadas para su examen antes de su defensa pública.

· asignar tutores

Los expertos internacionales pueden formar parte de las comisiones de seguimiento, emiten informes previos a la presentación de las tesis doctorales
y pueden formar parte de los tribunales de lectura de tesis

El Equipo de investigación asesora al equipo de dirección y sus miembros participan en la dirección de las tesis y forman parte de los tribunales de te-
sis cuando no sean directores de la investigación.

La Comisión de seguimiento se encarga de vigilar el correcto funcionamiento del Programa y de sugerir mejoras al equipo de dirección

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

5.2.1. Descripción del procedimiento utilizado por la correspondiente comisión académica para la asignación del tutor y director de tesis del doctorando.

La Universidad de Alcalá ha establecido los siguientes periodos de ingreso en el doctorado:

Preinscripción: el plazo comenzará el 1 de octubre de cada año y permanecerá abierto durante todo el curso académico.

Matrícula en tutela académica: a partir del 1 de octubre y hasta el día 2 de julio del año siguiente.

En la solicitud de admisión del doctorando deberá especificarse el tipo de dedicación, a tiempo completo o parcial, y podrá proponerse un director o co-
directores de tesis doctoral, y un tutor, de acuerdo con lo indicado en los criterios de admisión 4 y 5, respectivamente, del apartado 3.2.2.

Asignación de tutor. Inmediatamente después de su admisión al programa, a cada doctorando le será asignado por parte de la comisión académica un
tutor, doctor con experiencia investigadora acreditada (según se define en el Artículo 1e del Reglamento de Elaboración, Autorización y Defensa de
la Tesis Doctoral de la UAH), ligado al programa de doctorado, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión acadé-
mica, y será responsable además de la adecuación de su formación y de la actividad investigadora que desarrolle a los principios del programa.

La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor del doctorando en cualquier momento del periodo de realización
del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.
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El tutor será asignado de la siguiente forma:

1. Se analizará el expediente del doctorando para comprobar su perfil educativo y su orientación en la investigación que quiere realizar en el doctorado.
2. El equipo de dirección seleccionará a un miembro del equipo de investigación para tutorizar al doctorando en cuestión.
3. Se establecerá un primer contacto (físico o virtual) entre el doctorando y el tutor, para comprobar el grado de adecuación entre ambos.
4. En el dado caso que se considere necesario el equipo de dirección propondrá a otro tutor si se comprueba que no existe una buena sintonía entre el tutor y el doc-

torando.

Asignación de director de tesis. En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, y de acuerdo con el perfil, intereses y motivaciones expre-
sados por el doctorando, la comisión académica le asignará un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el
apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia investigadora acreditada, con indepen-
dencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios.

Con carácter general podrá considerarse que un investigador doctor está cualificado para actuar como director de tesis doctoral cuando: (1) pertenezca
al plantel de profesores del programa de doctorado, o (2) posea un perfil investigador acorde con alguna de las líneas de investigación del programa, y
se acredite como mínimo un período de actividad investigadora (sexenio) reconocido en los últimos 10 años, o, si el investigador ocupase una posición
en la que no fuese de aplicación este criterio de evaluación, cuando se acrediten méritos equiparables a los señalados.

Para el caso de doctorandos cuya solicitud de ingreso hubiera incluido la propuesta un director o codirectores de tesis doctoral, la asignación de este
investigador o investigadores como tales podría producirse de forma inmediata al momento de la matriculación, siempre que la comisión académica ha-
ya comprobado que cumple con los requisitos especificados en el criterio 4 del apartado 3.2.2.

La comisión académica, oído el doctorando y el director o directores de tesis, podrá modificar el nombramiento de director de tesis doctoral a un docto-
rando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas. En cualquier caso se estará a lo dis-
puesto en la Normativa sobre la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Alcalá.

5.2.2. Descripción del procedimiento para el control del documento de actividades de cada doctorando y la certificación de sus datos.

DOCUMENTO DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO

El Plan de Actividades y el Plan de Investigación están debidamente estandarizados para permitir una evaluación racional y cómoda. Además es lo
suficientemente flexible, de manera que el tutor y el director, e incluso para ciertas actividades el propio doctorando, podrán revisarlos y modificarlos
cuando sea necesario.

COMPROMISO DOCUMENTAL FIRMADO

Será el Director de la Escuela de Doctorado, a la vista del informe emitido por la Comisión Académica del Programa, el que firme en nombre de la Uni-
versidad el ¿Compromiso documental¿ que contiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

· Para el doctorando: cumplir la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como llevar a cabo la programación de
actividades y el plan de investigación aprobados, seguir las indicaciones del tutor y del director, respetar el código de ética o buenas prácticas de los investigado-
res y seguir el procedimiento establecido en caso de conflicto con el tutor, el director o el grupo de trabajo de investigación.

· Para el tutor: respetar la normativa referente al doctorado, diseñar y seguir las actividades del doctorando, orientándole en su formación, elaborar un informe
anual sobre el plan de actividades y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.

· Para el director de la tesis: respetar la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como supervisar el cumplimien-
to del plan de investigación y la elaboración de la tesis mediante reuniones periódicas programadas con el doctorando. Por otra parte, asume la obligación de ela-
borar un informe anual sobre el seguimiento del plan de investigación y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.

· Para la Universidad: proporcionar al doctorando los recursos que consten en el plan de investigación, para poder realizar los trabajos que lleven a la elaboración
de la tesis doctoral.

Toda esta información se gestionará por una aplicación informática (UXXIACA), que será la encargada de proporcionar los datos sobre los que se po-
drán realizar las certificaciones necesarias.

5.2.3. Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación y el documento de actividades del doctorando.

La Comisión Académica del Programa realizará la evaluación una vez al año, coincidiendo con el final del curso escolar (junio o julio), será única para
cada doctorando e incluirá tanto el documento de actividades como el seguimiento del plan de investigación, teniendo en cuenta los informes elabora-
dos sobre uno y otro.

Para realizar la evaluación, la Comisión Académica podrá requerir la presencia del doctorando, que en su caso expondrá la labor realizada y contestará
a las preguntas que se le planteen, o bien del tutor o del director si fuera preciso.

La evaluación negativa será comunicada al doctorando, a su tutor y a su director de tesis, debiendo contener la justificación detallada de los incumpli-
mientos y las actividades e investigación a realizar para superar la evaluación a realizar en el mes de febrero del año siguiente. Esta nueva evaluación
se realizará aportando un Plan de Investigación nuevo o actualizado, y si fuera negativa estará debidamente razonada y supondrá la baja definitiva del
doctorando en el programa.

PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Los conflictos que no se puedan resolver con la intervención del tutor o del director de la Tesis serán planteados al Director del Programa de Doctora-
do, quien tratará de mediar en su resolución. En caso de persistir, elevará un informe a la Comisión Académica del programa, que tomará la decisión
oportuna. El eventual recurso ante del Rector pondrá fin a la vía administrativa.

El doctorando podrá pedir a la Comisión Académica, en cualquier momento, su baja en el programa de doctorado, que se inscribirá en su expediente y
supondrá la renuncia al plan de actividades y al de investigación.

De otra parte, el doctorando podrá solicitar a la Comisión Académica, razonando los motivos y en cualquier momento de su estancia, la suspensión
temporal de su vínculo con la Universidad, que esta concederá si a su juicio los motivos están justificados, señalando el tiempo de suspensión. Si al
término del mismo el doctorando no solicitase la activación de su condición, será baja definitiva del programa de doctorado.
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En caso de conflicto con el tutor o el director, la Comisión Académica podrá decidir su sustitución. Si la sustitución del director no fuera posible por la
naturaleza de la investigación, la Comisión proveerá las alternativas, entre las que cabría recomendar el cambio de programa de doctorado o de Uni-
versidad.

El cambio de programa de doctorado estará regulado, sin que para llevarlo a cabo sea necesario más que el acuerdo del nuevo Programa, que esta-
blecerá el plan de actividades y de investigación a seguir, debiéndose firmar un nuevo compromiso documental.

5.2.4 Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacional e internacional, co-tutelas y menciones euro-
peas.

Existe una nutrida red de relaciones entre el programa de doctorado e instituciones científicas y universitarias, tanto de ámbito nacional e internacional,
en las que los doctorandos sean recibidos en caso de realizar una estancia y donde se les ofrezcan facilidades para su investigación (uso de bibliote-
cas, archivos, reuniones con académicos, etc.).

El equipo de investigación del programa procede de diferentes universidades y centros de investigación nacionales e internacionales. Los miembros de
este equipo se erigirán en contacto entre los doctorandos y sus centros de procedencia, de manera que en caso de que los primeros estén interesados
les faciliten estancias en los segundos.
Además de este equipo, los doctorandos tendrán oportunidad de pedir apoyo al programa para realizar otras estancias. En este sentido, el programa
respaldará a los doctorandos en las solicitudes de financiación de estancias a la Universidad y a organismos externos a ella, tales como ministerios,
fundaciones, etc.

En lo que respecta a las co-tutelas y menciones europeas, el doctorado prestará toda la ayuda necesaria tanto en cuanto a información como a gestión
a los doctorandos.

Las estancias de los doctorandos a tiempo completo o a tiempo parcial en centros extranjeros quedarán condicionadas a la existencia de fondos eco-
nómicos para financiar los planes de desplazamiento. El programa tiene los convenios adecuados activos que se mencionan en este documento para
facilitar estas estancias de investigación.
Uno de los compromisos prioritarios de la UAH es la internacionalización de sus estudios, haciendo especial hincapié en los estudios de doctorado. Es-
te trabajo está avalado por los más 600 convenios firmados con instituciones de carácter internacional.

Uno de los parámetros que mayor visibilidad de internacionalización puede arrojar es la lectura de Tesis Doctorales con mención Internacional deriva-
das de colaboraciones con Universidades, Organismos o Instituciones Internacionales de reconocido prestigio. Con tal motivo, se propone entre las ac-
tividades formativas específica ¿Estancias de investigación en universidades, organismos o instituciones internacionales de reconocido prestigio¿

Los doctorandos a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.

Los doctorandos a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado.

Entre las actividades previstas está la realización de tareas de investigación que formen parte del desarrollo de la Tesis Doctoral del doctorando en
otros centros de investigación, preferiblemente en el extranjero. Mediante esta actividad formativa, se pretende que el doctorando aprenda a trabajar en
el seno de otro equipo de investigación bajo la dirección de un Investigador externo, permitiéndole a su vez entrar en contacto con investigadores que
desarrollen las mismas líneas de investigación que el doctorando. Esta actividad formativa permitirá también llevar a cabo un trasvase de conocimien-
tos al equipo de investigación de origen.

Asimismo, esta actividad permitirá al doctorando la obtención de la mención ¿Doctor internacional¿ tal y como dispone el artículo 15 del Real Decre-
to99/2011 de 28 de enero. .

Los doctorandos serán asesorados por el director de Tesis en la elección de un Centro de Investigación de reconocido prestigio nacional o, preferible-
mente extranjero en aras de fomentar el Doctorado con Mención Internacional. Se facilitará la incorporación del Doctorando al Centro de Investigación
correspondiente solicitando las Ayudas de Movilidad a las que el Programa de Doctorado tiene acceso.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos
puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación,
realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconocido
prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral.

· Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investiga-
ción extranjeros, preferentemente dentro del EEI.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar
tanto las Bolsas de Viaje como las Ayudas de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

En aquellos programas que puedan contar con Mención hacia la excelencia se podrá ofrecer a los doctorandos la posibilidad adicional de participar en
las convocatorias de ayudas para la realización de estancias de investigación que se convocan anualmente para este tipo de programas.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL (Aplicación del RD 99/2011, de 28 de enero (BOE
10 de febrero de 2011) (Aprobado en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y la Comisión de Doctorado en Sesión de 18 de enero de 2012)
(Aprobado en Consejo de Gobierno en Sesión de 23 de Febrero de 2012)

Exposición de motivos

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado establece las normas básicas que deben regular
el desarrollo y defensa de las Tesis Doctorales. En este sentido, la Universidad de Alcalá, actualiza su normativa interna para adecuarla el proceso de
Elaboración, Autorización y Defensa de las Tesis Doctorales al nuevo marco legal.
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EL TUTOR Y EL DIRECTOR O CODIRECTORES DE LA TESIS

Una vez admitido en el Programa de Doctorado, la correspondiente Comisión Académica asignará a cada doctorando un Tutor doctor con acreditada
experiencia investigadora, vinculado a la Escuela de Doctorado que organiza el Programa.

La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del Tutor del mismo en cualquier momento del periodo de realización del
Doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión Académica responsable del Programa asignará a cada doctorando un Direc-
tor de Tesis Doctoral que podrá ser coincidente o no con el Tutor al que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier
doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus ser-
vicios.

La Tesis podrá ser codirigida por otros doctores cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la interdisciplinariedad te-
mática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la Comisión Académica del Programa de Docto-
rado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Comisión Académica, la codirección no beneficia el desarrollo de la Te-
sis. En caso de que se considere la participación de tres o más codirectores, se deberá pedir autorización a la Comisión de Estudios Oficiales de Pos-
grado.

El Director de una Tesis Doctoral será el máximo responsable 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.

· El Director de una Tesis Doctoral deberá contar con una acreditada experiencia investigadora; en caso de que haya codirectores, esta cualificación solo será re-
querida a uno de ellos.

· A efectos de la acreditación de la experiencia investigadora mencionada en este Reglamento, se valorarán, entre otros, los siguientes criterios alternativos: direc-
ción de proyectos de investigación, participación en proyectos de investigación, dirección de Tesis Doctorales y publicaciones, considerando en todo caso que la
condición se satisface cuando se acredite, como mínimo, un sexenio obtenido en los últimos diez años.

· La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento de Director de Tesis Doctoral del mismo en cualquier momento del periodo de
realización del Doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

DEL 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 planificación temporal para lograrlo. Dicho Plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el Progra-
ma y debe estar avalado por el Tutor y el Director.

La aprobación del Plan de Investigación, en caso de necesitar recursos de uno o varios grupos de investigación o departamentos, en su caso, requerirá
el visto bueno de los directores de los grupos de investigación y/o de los departamentos. En ese documento se hará mención expresa a que los recur-
sos reflejados en el Plan de Investigación estarán disponibles para que el doctorando pueda realizar su trabajo.

Tras la aprobación del Plan de Investigación por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, se remitirá el acuerdo de aprobación y
una copia del Plan de Investigación (en formato PDF) al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado para su registro. En el momento de la defensa de
la Tesis Doctoral, si han existido cambios, se deberá enviar una versión actualizada de estos documentos, tal y como se recoge en el art. 8.c).

EL DOCUMENTO DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO

Una vez matriculado en el Programa, se materializará para cada doctorando el Documento de Actividades Personalizado a efectos del registro indi-
vidualizado de control. En él se inscribirán todas las actividades formativas de interés para el desarrollo del doctorando que éste haya realizado.

Las actividades formativas podrán ser de dos tipos:

Propuestas por la Escuela de Doctorado: en este caso, cada Escuela de Doctorado hará una oferta anual de actividades de formación para los investi-
gadores en formación adscritos a la misma. Éstos podrán inscribirse en dichas actividades y solicitar el registro de las mismas, una vez finalizadas.

Propuestas por el doctorando: en este caso, el doctorando propondrá la inscripción en el registro de actividades organizadas por entidades externas,
para lo que deberá contar con el visto bueno de su Director o Directores de Tesis, o del Tutor en caso de no tener asignado Director.

Entre las actividades formativas que se pueden registrar se encuentran, entre otras: conferencias, seminarios, talleres, participación en congresos (co-
mo ponente o como asistente), cursos de verano, etc.

El Documento de Actividades Personalizado será regularmente revisado por el Tutor y el Director o Directores de Tesis.

EVALUACIÓN ANUAL

Anualmente, la Comisión Académica del Programa evaluará el Plan de Investigación, con sus posibles modificaciones, y el Documento de Actividades
junto con los informes que a tal efecto deberán emitir el Tutor y el Director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el Pro-
grama. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cu-
yo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en
el Programa. Todos los informes que deban ser remitidos al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado se enviarán en formado PDF.

LA TESIS DOCTORAL

La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La Tesis debe ca-
pacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.

La Tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en uno de los idiomas habituales para la comunicación científica
en su campo de conocimiento. En este caso, incluirá un resumen de la misma en castellano, que contenga, al menos, los antecedentes, metodología y
conclusiones del trabajo realizado.
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Para que la Tesis se pueda exponer en un idioma extranjero, es necesario que los miembros del tribunal acepten expresamente que la defensa se
realice en dicho idioma.

Si la Comisión Académica del Programa lo autoriza, la Tesis Doctoral podrá realizarse mediante el compendio de artículos del doctorando en publica-
ciones de reconocido prestigio. El número mínimo de artículos será de tres. La Tesis deberá incluir, además de los artículos, un resumen amplio que de
coherencia al conjunto de la investigación, en el que se muestre la línea argumental de la misma, así como un capítulo de conclusiones. Se entenderá
por publicaciones de reconocido prestigio las utilizadas para la obtención de complementos de investigación (sexenios) en el ámbito en el que se desa-
rrolle la investigación.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN

El doctorando, una vez terminada la elaboración de la Tesis Doctoral, la presentará para su aprobación, junto con el informe favorable del Director o Di-
rectores de Tesis, ante la Comisión Académica de cada Programa. En caso de que se apruebe la presentación de la Tesis Doctoral, la Comisión Aca-
démica del Programa de Doctorado realizará una propuesta de tribunal que ha de juzgar la Tesis, que se enviará en ese momento a la Comisión de Es-
tudios Oficiales de Posgrado. Esta propuesta de tribunal se realizará conforme a lo establecido en el artículo 10 sobre composición del tribunal e inclui-
rá un breve curriculum para cada uno de los miembros titulares y suplentes propuestos, que muestre la relación de su actividad investigadora con la
materia sobre la que trata la Tesis Doctoral.

FORMATO DE LA TESIS DOCTORAL

Para el depósito de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá preparar siete ejemplares de la Tesis en formato papel, debidamente encuadernados y pa-
ginados, más dos CDs que contendrán la Tesis completa en formato PDF y un resumen de la Tesis, de no más de una página de extensión, para cum-
plimentar y enviar la ficha TESEO al Ministerio de Educación.

La encuadernación de la Tesis se realizará de forma que permita su conservación (pastas duras y semiduras) y deberá reflejar el título, autor y año de
la misma en la portada y en el lomo. En la portada, además, deberá reflejar el nombre de la Universidad de Alcalá y el Departamento o Instituto respon-
sable. El logotipo de la Universidad se incluirá en el soporte en papel y en el soporte electrónico y se ajustará a lo establecido en las Normas Básicas
de uso de la imagen corporativa de la Universidad de Alcalá. El Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado proporcionará modelos que se difundirán
conjuntamente con este reglamento como Anexo al mismo.

El informe y conformidad del Director o Directores de la Tesis Doctoral y del Director de la Comisión Académica del programa (con firmas originales) se
incluirán, respectivamente, en la primera y segunda página de cada uno de los ejemplares de la misma.

La tercera página incluirá el logotipo de la Universidad, los nombres de la Escuela de Doctorado y del Programa de Doctorado cursado, el título de la
Tesis, el nombre del autor y el nombre del Director o Directores de la Tesis.

DEPÓSITO DE LA TESIS DOCTORAL

El doctorando presentará en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado los siete ejemplares de la Tesis y los dos CDs donde se comprobará si el
expediente académico reúne los requisitos exigidos para la presentación de la Tesis y, en su caso, efectuar la diligencia de depósito; al mismo tiempo,
el doctorando deberá presentar en el Registro General de la Universidad la solicitud de autorización para la defensa de la Tesis dirigida al Presidente
de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

Junto con los ejemplares de la Tesis y los CDs, el doctorando presentará una copia del Plan de Investigación actualizado, en caso de que haya sufrido
modificaciones desde su aprobación.

Efectuada la diligencia de depósito, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13.3 del RD 99/2011, el Servicio de Estudios Ofi-
ciales de Posgrado:

Comunicará el depósito a todos los Departamentos e Institutos de la Universidad.

Enviará un ejemplar de la Tesis Doctoral al Departamento, Instituto o Centro responsable del Programa de Doctorado, donde permanecerá en depósito
durante un plazo de diez días hábiles y lectivos, contados a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó la diligencia de depósito, salvo en el caso
de las Tesis Doctorales que posean contenido que deba ser protegido, en este caso se seguirá el procedimiento indicado en el punto d). Otro ejemplar
de la Tesis Doctoral y los dos CDs permanecerán en depósito en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado.

Los cinco ejemplares restantes se le devolverán al doctorando para su posterior entrega a los miembros del tribunal, salvo en el caso de las Tesis
Doctorales que posean contenido que deba ser protegido, en este caso será el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado el encargado de remitir los
ejemplares a los miembros del Tribunal.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, la Comisión Académica del Programa de Doctorado deberá realizar una
solicitud motivada a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado para que declare o no protegido el contenido de la Tesis Doctoral, y tal y como se
describe en el artículo 12.d), el depósito quedará realizado exclusivamente en el servicio de Estudios Oficiales de Posgrado, en sobre cerrado. Aque-
llos doctores que deseen revisar su contenido deberán firmar un documento de confidencialidad. Una vez revisado el ejemplar de la Tesis, éste volverá
a conservarse en un nuevo sobre cerrado. El Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado llevará un registro de las personas que acceden al documen-
to.

A los efectos de presentación de la solicitud de autorización para la defensa de la Tesis Doctoral en el Registro General de la Universidad y a efectos
de depósito, no se considerarán lectivos ni hábiles: todos los sábados del año, el mes de agosto, las vacaciones escolares de Navidad y Semana San-
ta.

Durante el plazo de depósito, cualquier doctor podrá examinar el ejemplar depositado en las dependencias del Departamento, Instituto o Centro, o en
el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado y podrá remitir las observaciones que estime oportunas sobre el contenido de la Tesis a la Comisión de
Estudios Oficiales de Posgrado.

La defensa de la Tesis Doctoral deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha del depósito.

AUTORIZACIÓN DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, pasado el plazo de información pública y vistas las observaciones, si las hubiere, y en su caso, los in-
formes que pueda recabar de expertos en la materia, procederá a la autorización o no de la defensa de la Tesis. En los supuestos de no autorización
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de la defensa de la Tesis, la Comisión deberá comunicar por escrito al doctorando, al Director o codirectores de la Tesis, al Director del Programa de
Doctorado y al Director de la Escuela de Doctorado las razones de su decisión.

Excepcionalmente, en caso de que la Tesis haya recibido observaciones por parte de algún doctor durante el tiempo de exposición pública, la Comisión
de Estudios Oficiales de Posgrado podrá someter a un proceso de evaluación previa la Tesis Doctoral presentada. A tales efectos, este proceso con-
sistirá en la obtención de los informes de dos expertos pertenecientes a otras universidades o centros de investigación españoles o extranjeros que no
formen parte de los centros universitarios responsables del Programa de Doctorado que imparte la formación investigadora.

TRIBUNAL DE EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

El tribunal estará compuesto por cinco miembros titulares y dos suplentes, con el grado de Doctor y experiencia investigadora acreditada. En cualquier
caso, de los siete propuestos sólo podrán formar parte del tribunal dos miembros de la Universidad o Universidades responsables del Programa, así
como de las Instituciones colaboradoras de la Escuela de Doctorado en la que se incluye el Programa.

El Presidente del tribunal deberá acreditar una experiencia investigadora equivalente a la necesaria para la obtención de dos sexenios en los últimos
16 años. El Secretario se designará entre el personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá.

El Director de la Tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo en los casos de Tesis presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con
universidades extranjeras que así lo tengan previsto.

Una vez recibida la propuesta y autorizada la defensa de la Tesis, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado nombrará un tribunal en los términos
establecidos en el artículo 14.2 del RD 99/2011 y en el presente Reglamento.

La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado notificará a los titulares y suplentes su nombramiento como miembros del tribunal para que, en su ca-
so, comuniquen su renuncia en el plazo de 72 horas. La comunicación se realizará por correo electrónico o fax en su defecto. A tal efecto, la Comisión
Académica del Programa de Doctorado, en la propuesta, deberá facilitar los correos electrónicos o fax de los miembros del tribunal. Se entenderá que
los miembros del tribunal aceptan su nombramiento si en esas 72 horas no hay comunicación en contra. La notificación que se envíe a los miembros
del tribunal hará constar esta aceptación tácita.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, tal y como se describe en el artículo 12.d), se hará constar esta particula-
ridad en la comunicación de nombramiento, junto con un documento de confidencialidad, que deberá ser devuelto firmado antes de tener acceso al
ejemplar de la Tesis Doctoral.

Transcurrido dicho plazo, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado notificará, por escrito, el nombramiento del tribunal a la Comisión Académica
del Programa de Doctorado. También lo comunicará por correo electrónico al Director o codirectores de la Tesis y al doctorando.

Una vez notificado el nombramiento del tribunal, el doctorando, de acuerdo con el Departamento o Instituto, remitirá un ejemplar de la Tesis a cada uno
de los miembros titulares del tribunal. En todo caso, los miembros del tribunal deberán disponer de dicho ejemplar con antelación suficiente a la fecha
que se establezca para la defensa, así como una copia del Documento de Actividades del doctorando, con las actividades formativas llevadas a cabo
por éste. Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que
complementará la evaluación de la Tesis Doctoral.

Situaciones especiales de profesores que participan en tribunales de Tesis:

Profesores Jubilados: se admite la participación de profesores jubilados y se computa como profesor del Departamento y Universidad por la que se ju-
biló.

Profesores Eméritos: pueden formar parte del tribunal y se les considera profesores del Departamento.

Profesores Honoríficos: se les considera profesores del Departamento en el cual tengan dicho nombramiento.

Profesores en Excedencia o Comisión de Servicios: se les considera su destino actual.

Personal Investigador: Los doctores contratados como investigadores en un departamento, pueden formar parte del tribunal, pero no podrán actuar co-
mo secretario.

Profesor en Servicios Especiales: se computa como profesor del Departamento y Universidad en el que tiene el nombramiento.

Profesor en Año Sabático: se computa como profesor del Departamento y Universidad en el que tiene el nombramiento.

MATRÍCULA DE LA TESIS DOCTORAL

Autorizada la defensa de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá efectuar en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado la matrícula de defensa de
la Tesis y abonar los derechos de examen.

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

El acto de defensa de la Tesis será convocado por el Presidente y comunicado por escrito por el Secretario a la Comisión Académica del Programa con
una antelación mínima de diez días naturales a su celebración.

La defensa de la Tesis ha de ser efectuada en la Universidad de Alcalá o, en el caso de Programa de Doctorado conjuntos, en cualquiera de las univer-
sidades participantes o en los términos que identifiquen los convenios de colaboración.

Con carácter general, la Tesis Doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por
el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestio-
nes en el momento y forma que señale el Presidente del tribunal.

En circunstancias excepcionales, tras la solicitud motivada por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, la Comisión de Estudios
Oficiales de Posgrado puede declarar protegido el contenido de la Tesis Doctoral. La solicitud indicará el tiempo de protección para el documento de
Tesis. En este caso el acto de defensa no se realizará de manera pública. Las circunstancias excepcionales que pueden dar lugar a esta solicitud son,
entre otras, la participación de empresas en el Programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de
generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la Tesis.
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La defensa de la Tesis tendrá lugar durante el período lectivo del calendario escolar, quedando excluidos todos los sábados del año, el mes de agosto,
las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa y la fiesta del Patrón de la Facultad o Escuela donde se celebre el acto, y se anunciará con an-
telación suficiente por el Departamento o Instituto.

Convocado el acto de defensa, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado enviará al Secretario del tribunal toda la documentación necesaria para el
desarrollo de dicho acto.

INCIDENCIAS EN EL ACTO DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

En caso de imposibilidad de asistencia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el Presidente procederá a sustituirle por el primer su-
plente, y si no fuese posible, por el segundo suplente. El Secretario reflejará esta incidencia en el acta así como cualquiera otra que pueda ocurrir en el
acto de defensa de la Tesis.

Para la válida constitución del tribunal, a efectos de defensa, discusión, valoración y calificación de la Tesis, se requerirá la presencia del Presidente y
Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y dos vocales.

EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

Finalizada la defensa y discusión de la Tesis, el tribunal emitirá, de manera colegiada, un informe y la calificación global concedida a la Tesis en térmi-
nos de ¿apto¿ o ¿no apto¿.

Cada miembro del tribunal indicará, de manera anónima y en sobre cerrado, si considera que la calificación de la Tesis debe obtener la mención ¿cum
laude¿. Estos votos se escrutarán en sesión pública de la Comisión delegada de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, otorgándose dicha
mención si se ha emitido, en tal sentido, el voto unánime de los miembros del tribunal. La Comisión delegada estará compuesta por el/la Vicerrector/a
competente en la materia, el/la Director/a de la Escuela de Posgrado y el/la Jefe/a del Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado.

Asimismo, cada miembro del tribunal podrá indicar, de manera anónima y en sobre cerrado, si considera que la Tesis puede ser merecedora de Premio
Extraordinario de Doctorado.

MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR.

El título de Doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctor internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias:

Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de
España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La
estancia y las actividades han de ser avaladas por el Director y autorizadas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, y se incorporarán
al Documento de Actividades del doctorando.

Que parte de la Tesis Doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales para la
comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuan-
do las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

Que la Tesis haya sido informada por un mínimo de dos doctores expertos pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de in-
vestigación no españoles.

Que al menos un doctor experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no españoles, y distinto del respon-
sable de la estancia mencionada en el apartado i) haya formado parte del tribunal evaluador de la Tesis.

DOCUMENTACIÓN DEL ACTO DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

En el plazo de una semana desde la celebración del acto de defensa, el Secretario del tribunal enviará al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado
toda la documentación que haya sido necesaria para el acto de defensa.

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Una vez aprobada la Tesis Doctoral, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repo-
sitorio de la Biblioteca de la Universidad y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma y de toda la información complementaria que fuera
necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, el archivo electrónico disponible en el repositorio institucional no será de li-
bre acceso hasta pasado el tiempo de protección al que se refiere el artículo 12.d). Asimismo, se hará constar esta circunstancia en el ejemplar que se
envíe en formato electrónico al Ministerio de Educación, para que sea tratado con la confidencialidad necesaria durante el mismo plazo.

La documentación generada como consecuencia de todo el procedimiento de autorización y defensa de la Tesis Doctoral formará parte del expediente
de lectura de Tesis del alumno y se custodiará en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado hasta que sea transferido al Archivo Universitario.

Disposición Transitoria 1ª.

Para aquellos Programas de Doctorado que no se encuentren integrados en una Escuela de Doctorado, todas las referencias que se realizan a la Es-
cuela de Doctorado se entenderán realizadas al Departamento o Instituto promotor del Programa.

Disposición Transitoria 2ª.

Mientras que se nombran las Comisiones Académicas en aquellos Programas de Doctorado que no las tuvieran todavía, las referencias que de dicha
Comisión se hacen en este Reglamento, se entenderán hechas al Consejo de Departamento proponente del Programa.

Disposición Final.

Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, en el Boletín Oficial de la
Universidad de Alcalá.

cs
v:

 1
17

94
21

87
67

70
85

13
29

83
55

9



Identificador : 5600477

23 / 37

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 <dt:descripcion xmlns:dt="http://
modelo.doctorado.estudiosuniv.educacion.org/">Economía,
Sociedad y Estado. Relaciones Internacionales, Integreación
Regional y Derechos Humanos</dt:descripcion>

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

Las líneas y equipos de investigación detallada se adjuntan en un pdf.

El programa de doctorado América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional se basa en la interdisciplinariedad de la formación y la
internacionalización de sus enfoques con la finalidad expresa de ofrecer un producto académico de excelencia.

El programa de doctorado América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional se han constituido con una sola línea de investigación
titulada ¿Economía, sociedad y Estado. Relaciones Internacionales, integración regional y derechos humanos¿. Esta línea de investigación
cuenta con tres avalistas: Dr. Carlos Jiménez Piernas (Universidad de Alcalá), Dr. Miguel Rodríguez Blanco (Universidad de Alcalá), Dr. Pedro Pérez
Herrero (Universidad de Alcalá)

El Programa de doctorado está organizado de la siguiente forma:

Responsable del Programa de doctorado:

· Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá)

El Responsable del Programa de doctorado es el encargado de coordinar todas las actividades del Programa y de establecer las relaciones institucio-
nales con la Universidad de Alcalá y el Ministerio de Educación. Puede dirigir tesis doctorales del Programa y formar parte de los tribunales de tesis en
los que no sea director de la tesis.

Equipo de dirección: formado por los avalistas

· Carlos Jiménez Piernas (Universidad de Alcalá)

· Miguel Rodríguez Blanco (Universidad de Alcalá)

· Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá)

El Equipo de dirección es el encargado de tomar las decisiones del Programa. Pueden dirigir tesis doctorales del Programa y formar parte de los tribu-
nales de tesis en los que no sean directores de las respectivas tesis.

Comisión Académica: formada por el equipo de dirección más 5 miembros del equipo de investigación, tanto nacionales como internacionales.

Comisión académica es la encargada de ayudar y asesorar al equipo de dirección en las siguientes cuestiones:

· captar doctorandos de nivel académico para estudiar en el programa de doctorado.

· evaluar los expedientes de los postulantes a doctorado recibidos.

· asignar los doctorandos aceptados a las líneas de investigación del programa.

· seleccionar y asignar directores de tesis a los doctorandos matriculados.

· definir y concretar los temas de investigación seleccionados por los candidatos.

· establecer un plan de acción personalizado para cada uno de los doctorandos.

· facilitar los contactos académicos entre los doctorandos y los expertos internacionales en los respectivos campos de estudio.

· realizar informes sobre la calidad de las tesis doctorales presentadas para su examen antes de su defensa pública.

· asignar tutores

Equipo de investigación: formada por los siguientes profesores-investigadores de universidades tanto nacionales como internacionales

· Chile:
o Claudia Zúñiga Rivas (Universidad de Chile)
o Paulina Rincón González (Universidad de Concepción)

· Nicaragua:
o Alberto Berríos Ballesteros (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León)
o Orlando Mejía Herrera (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León)

· Estados Unidos:
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· Jose Moya (Columbia University)

· Christine Hünefeldt (Universidad de California San Diego)

· Sonia Rose (Universidad de Toulouse, Francia).

· Gabriele Tomei (Universidad de Pisa, Italia).

· Alejandro Quiroga (Universidad de Alcalá)

· Araceli Mangas Martín (Universidad Complutense)

· Carlos Jiménez Piernas (Universidad de Alcalá)

· Carlos Malamud (UNED)

· Daniel Díaz Fuentes (Universidad de Cantabria)

· Daniel Sotelsek (Universidad de Alcalá)

· Diego Azqueta Oyarzun, (Universidad de Alcalá)

· Diego Luzón Peña (Universidad de Alcalá)

· Elena Crespo Navarro (Universidad Miguel Hernández de Elche)

· Eva Sanz Jara, (Universidad de Alcalá)

· Francisco Comín Comín (Universidad de Alcalá)

· Francisco Pascual Vives (Universidad de Alcalá)

· Isabel Cano (Universidad de Alcalá)

· J. Fernando Lozano Contreras (Universidad de Alcalá)

· Jaume Ferrer Lloret (Universidad de Alicante)

· Jose Juan Vázquez (Universidad de Alcalá)

· Juan Carlos Pereira (Universidad Complutense)

· Judit Clifton (Universidad de Cantabria)

· M. Concepción Carrasco Carpio (Universidad de Alcalá)

· Manuel Lucas (Universidad de Alcalá)

· María Teresa Gallo (Universidad de Alcalá)

· Miguel Ángel Díaz Mier (Universidad de Alcalá)

· Miguel Rodríguez Blanco (Universidad de Alcalá)

· Millán Requena Casanova (Universidad de Alicante)

· Pablo Martín Aceña (Universidad de Alcalá)

· Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá)

· Rubén Garrido (Universidad de Alcalá)

· Sonia Panadero Herrero (Universidad Complutense)

· Teresa Cañedo-Argüelles (Universidad de Alcalá)

· Francia:

· Italia:

· España:

El Equipo de investigación asesora al equipo de dirección y sus miembros participan en la dirección de las tesis y forman parte de los tribunales de te-
sis cuando no sean directores de la investigación.

Profesores Invitados:

· Argentina:
o José Luis Machinea (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina).

· Colombia:

· Armando Martínez Garnica (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia).

· Eduardo Cavieres (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile).

· Inmaculada Simón Ruiz (Universidad Autónoma de Chile, Talca, Chile).

· Chile:

· México:
o María Eugenia Romero (Universidad Nacional Autónoma de México, México).
o Agustín Sánchez Andrés (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán)

· Estados Unidos:
o Douglas Cassel (Universidad de Nôtre Dame, Chicago)

· Alemania:
o Walther Bernecker (Universidad de Núremberg, Alemania).

· Francia:
o Oliviere Dabène (Sciences-Po CERI/OPALC, París)

· Gran Bretaña:

· José Esteban Castro (Universidad de Newcastle).

· España:
o Alicia Gil Lázaro (Universidad de Sevilla)
o Inés Roldán de Montaud (CSIC)
o José Antonio Pastor Ridruejo (Universidad Complutense)
o Nuria Tabanera (Universidad de Valencia)
o Rafael Calduch Cervera (Universidad Complutense)

Expertos internacionales: formado por cinco profesores/investigadores de universidades extranjeras

Los expertos internacionales pueden formar parte de las comisiones de seguimiento, emiten informes previos a la presentación de las tesis doctorales
y pueden formar parte de los tribunales de lectura de tesis

Comisión de seguimiento

Formada por profesores investigadores tanto nacionales como internacionales y Doctorando matriculado en el Programa de doctorado (en representa-
ción de los doctorandos matriculados y los que han finalizado el doctorado).
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La Comisión de seguimiento se encarga de vigilar el correcto funcionamiento del Programa y de sugerir mejoras al equipo de dirección.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº 1: "Economía, sociedad y Estado. Relaciones Internacionales, integración regional y derechos humanos¿

AVALISTAS Universidad Nº Tesis dirigidas (últimos 5 años) Total sexenios Último Sexenio

Jiménez Piernas, Carlos Universidad de Alcalá cinco (5) Cinco sexenios concedidos 2007

Rodríguez Blanco, Miguel Universidad de Alcalá Una (1) Dos sexenios concedidos 2010

Pedro Pérez Herrero Universidad de Alcalá Cinco (5) Cinco sexenios concedidos 2012

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 Universidad de Alcalá tiene una normativa interna aprobada en Consejo de Gobierno que reconoce la labor de Dirección y Tutorización de tesis
Doctorales en el siguiente sentido:

Por cada tesis Doctoral dirigida/codirigida (y defendida en los últimos 3 años) se calcula el cociente 1/nº de directores de tesis, y se suma el resultado
de ese cociente a todas las tesis dirigidas/codirigidas en ese periodo por el profesor:

* Si el resultado es igual a 3, se asignarán 20 horas de reducción

* Si el resultado es igual a 2 e inferior a 3, se asignan 10 horas de reducción

* si el resultado es igual a 1 e inferior a 2, se puede asignar hasta 5 horas de reducción

* Si el resultado es inferior a 1, no se asignarán horas de reducción

La Tutorización de la Tesis Doctorales desarrolladas al amparo del RD. 99/2011 contabilizarán el 50% de una tesis doctoral dirigida por un único direc-
tor. En todo caso, si coincidiera la figura del Director de la Tesis y del Tutor, solo se contabilizaría la descarga por Dirección.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

El Doctorado “América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional” se realizará en la Universidad de Alcalá, prioritariamente en la sede del
Instituto de Estudios Latinoamericanos, Colegio Trinitarios (C/ Trinidad 1, 28801, Alcalá de Henares) y coyunturalmente en otras dependencias de la
Universidad.

La UAH y el Instituto de Estudios Latinoamericanos cuentan con las infraestructuras apropiadas para el desarrollo adecuado del Programa de Docto-
rado. A ello se suman las bibliotecas y equipos materiales y humanos de las Universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid. Además s e conta-
rá con los recursos de los que dispone la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y que se pueden revisar el la página WEB en la
sección de servicios . http://www.uptc.edu.co/.

Los mencionados departamentos de la UAH ponen a disposición de sus doctorandos todos sus recursos materiales y servicios. En los siguientes enla-
ces se encuentra toda la información detallada de todos los recursos por Facultad:

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la sección de servicios: http://www.uah.es/economicas/index.asp

Faculta de Derecho en el apartado de servicios: http://www.uah.es/derecho/index.asp

 La Facultad de Filosofía y Letras de la UAH, donde se encuentra físicamente el IELAT, también pone al servicio de los doctorandos sus recursos ma-
teriales y servicios.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

El programa de doctorado, por ser interdisciplinar, cuenta con el apoyo de tres Departamentos (Economía, Historia y filosofía, y Ciencias jurídicas. La
Facultad de Filosofía y Letras cuenta con dos edificios propios (Colegio de Málaga y Colegio San José de Caracciolos), a los que hay que añadir los
medios disponibles en el vecino Colegio de Trinitarios (donde se ubican, entre otros espacios docentes, varias bibliotecas). Todos los edificios están si-
tuados en el casco histórico de Alcalá de Henares.

 La Facultad de Filosofía y Letras, encargada de la organización de una de las líneas de investigación en la que se sustenta el programa de doctorado,
dispone de las infraestructuras siguientes para el correcto desarrollo de la misma:

* 24 aulas distribuidas en los dos edificios, Colegio de Málaga y Colegio de San José de Caracciolos. De ellas,
- 11 aulas de mobiliario fijo para la docencia magistral tradicional. La capacidad de las aulas que se incluyen en esta tipología oscila entre 40 y 118 plazas.
- 13 aulas de equipamiento mueble móvil para el desarrollo de la docencia en seminarios y grupos pequeños. La capacidad de éstas oscila entre 12 y 25 plazas.
* todas las aulas, de uno y otro tipo, disponen de cañón de proyección y excepto dos, tienen ordenadores fijos, la Facultad dispone de varios ordenadores y cañones portá-
tiles que pueden ser utilizados por el profesorado. Cuentan igualmente con puntos de conexión a Internet.

La Facultad cuenta con una sala de audiovisuales con una capacidad de 64 plazas en las que, igualmente, están instalados equipos del tipo de los arri-
ba citados.

 Todos los edificios de la Facultad disponen de red inalámbrica WI-FI propia de la Universidad de Alcalá. A ella pueden acceder todos los doctorandos
matriculados en la misma previa introducción de su clave personal de acceso, que se suministra con la matrícula y la tarjeta inteligente.

Para que el doctorando pueda realizar trabajos en grupo, etc., los edificios de la Facultad cuentan con espacios comunes, con mobiliario móvil, distri-
buidos alrededor de los claustros de los mismos.
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Para facilitar la vida académica, la Facultad cuenta con cafetería y servicios de microondas en los espacios comunes a libre disposición del alumnado,
doctorando, profesorado y personal de administración y servicios.

El centro dispone de un servicio de reprografía propio. Asimismo están distribuidas varias fotocopiadoras por todos los edificios de la Facultad. Éstas
se pueden utilizar mediante una tarjeta que el doctorando adquiere en el servicio de reprografía.

Para ampliar la información referente a los laboratorios  y otros equipamientos docentes podemos mencionar los siguientes medios:

· Laboratorio de Arqueología. (Colegio de Trinitarios)

· Laboratorio de Prehistoria (Colegio de Málaga).

· Laboratorio de Humanidades (Colegio de Málaga).

· Laboratorio de Cartografía, SIG y teledetección (Departamento de Geografía; Colegio de Málaga).

· Aula de Estudios Escénicos y Medios Audiovisuales (Colegio San José de Caracciolos).

· Laboratorio de Fotografía Científica (situado en el campus externo)

· Laboratorio multimedia del Departamento de Filología Moderna (Colegio San José de Caracciolos).

· Laboratorio de idiomas del Departamento de Filología Moderna (Colegio San José de Caracciolos).

· Laboratorio de Fonética del Departamento de Filología (Colegio San José de Caracciolos)

Los edificios de la Facultad están preparados internamente para facilitar la movilidad y el aprovechamiento docente de las personas con discapacidad
mediante rampas y ascensores para el primer supuesto y mesas específicas para su acoplamiento a sillas de ruedas.

Por lo que se refiere a bibliotecas, la Universidad de Alcalá cuenta con  unos 400.000 volúmenes y unos 3.400 títulos de publicaciones seriadas, en di-
versos tipos de soporte (impreso, micrográfico, audiovisual); y más de 7.000 títulos de revistas electrónicas y bases de datos. La Biblioteca de la UAH
forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria, como la red “Madroño” (Consorcio de Universidades de la CAM y de la UNED para la Coope-
ración Bibliotecaria) y “REBIUN” (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). Estos fondos se ven complementados con los 13 millones de títulos
que se encuentran en el Depósito de la Biblioteca Nacional (BN), situados en el campus universitario de Alcalá, pues mediante un convenio firmado en-
tre la BN y la UAH, la comunidad universitaria de Alcalá tiene acceso a esos fondos tanto en préstamo en las salas de cualquiera de las bibliotecas de
los centros de la Universidad,  como en la propia Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional en el campus universitario.

Los doctorando pueden utilizar los recursos de cualquiera de las bibliotecas universitarias de la UAH, solicitando los ejemplares disponibles desde su
propio centro. Existe un catálogo automatizado único (en entorno Web), que permite acceder directamente a algunos de los recursos electrónicos dis-
ponibles. Para el acceso a la biblioteca es preciso presentar el carné de estudiante. El número de libros que los estudiantes pueden obtener en prés-
tamo es de tres como máximo cada periodo de 15 días. Previa petición o envío de un correo electrónico, es posible la renovación del préstamo por un
periodo más.

Los recursos bibliográficos directamente relacionados con la titulación de Graduado en Historia están ubicados en las siguientes bibliotecas (se indican
los datos disponibles acerca del número de volúmenes y revistas periódicas, puestos de lectura, y puestos informáticos o multimedia):

· Biblioteca de Filosofía y Letras (Colegio de Málaga): en ella se ubican los fondos bibliográficos relacionados con los estudios de geografía, historia y humani-
dades, incluyendo los ejemplares procedentes de la donación de la Biblioteca Saúl Yurkievich. Cuenta con unos 70.000 volúmenes y 700 títulos de revistas es-
pecializadas, 102 puestos de lectura, una sala de trabajo en grupo, una zona para investigadores, 13 ordenadores de acceso público y un reproductor multimedia.
Pueden consultarse libremente los fondos bibliográficos de la sala de lectura (los ejemplares almacenados en el depósito han de ser solicitados al personal de bi-
blioteca).

· Biblioteca de Filología (Colegio San José de Caracciolos): en ella están depositados los fondos bibliográficos relacionados con los estudios de español y lenguas
modernas. Cuenta con unos 33.000 volúmenes y 230 títulos de revistas especializadas, 62 puestos de lectura, 10 ordenadores de acceso público y un reproductor
multimedia. Los estudiantes pueden consultar libremente los fondos bibliográficos.

· Biblioteca de Trinitarios (Colegio de Trinitarios): en ella se ubican los fondos bibliográficos donados por el “British Council” (principalmente obras de litera-
tura de habla inglesa) y la colección del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos (IUIEN). Atiende principalmente a los estudiantes
matriculados en las enseñanzas de estudios ingleses y a los estudiantes de postgrado del IUIEN. Cuenta con 100 puestos de lectura; más de 30.000 volúmenes y
70 títulos de revistas especializadas, de libre acceso; y 4 ordenadores de acceso público.

 El espacio para trabajo en grupo de las bibliotecas de la Facultad se puede utilizar previa petición a la dirección de la Biblioteca.

La sala de revistas de la Biblioteca del Colegio de Málaga y del de San José de Caracciolos son, eventualmente, utilizadas por los alumnos, fundamen-
talmente en períodos de exámenes, para el estudio.

El horario de las bibliotecas de la Facultad es de 8,30 a 20,30 horas, de lunes a viernes, aunque en período de exámenes se amplía.

Por otra parte, se prevé que la biblioteca del Colegio de Málaga (dedicada entre otras a las colecciones de Historia, Historia del Arte y Lenguas Clási-
cas) sea en un futuro inmediato de libre acceso. En un par de años se terminará una gran biblioteca de Humanidades, muy próxima a la Facultad, que
englobará  a las ahora existentes. Su horario será de 24 horas durante todos los días del año.

Con respecto a los mecanismos de que dispone la Universidad para garantizar el mantenimiento y la actualización de los medios materiales, pueden
mencionarse los siguientes:

· Plan de mantenimiento de la “Oficina Tecnológica y de Equipamiento”, que supervisa el estado de todos los equipamientos docentes y planifica su renovación.

· Programa de adquisición de equipos informáticos mediante “renting”. Esta fórmula de adquisición permite actualizar los equipos antes de que lleguen al fin de su
vida útil (en un plazo de cuatro o cinco años).

En relación con las medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad
previstas por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, pueden reiterarse algunas de las acciones ya mencionadas en otros apartados de esta memoria, como
la adaptación de la página Web de la UAH a las necesidades específicas de los colectivos de discapacitados, o la existencia del Grupo de Mejora “Ser-
vicios especiales para discapacitados de la Biblioteca Universitaria”. Este grupo realiza encuestas a los usuarios con discapacidad para detectar sus
necesidades y ha venido desarrollando varias actuaciones para adaptar las instalaciones y servicios de las bibliotecas universitarias. Entre otras están
en marcha las siguientes medidas:

· Puestos adaptados y reserva de puestos de lectura en las bibliotecas.

· Ampliación del plazo de préstamo, préstamo entre bibliotecas del mismo campus, y préstamo a distancia.

· Personal específico de contacto.

· Recogida y búsqueda de materiales bibliográficos.

· Adaptaciones de los puestos informáticos para personas que tengan dificultades físicas.

· Programas informáticos diseñados para personas con discapacidad.

· Compra de dispositivos especializados (tele-lupas, impresoras braille, etc.).
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Con respecto a los planes generales de dotación de nuevas infraestructuras o servicios por parte de la Universidad de Alcalá, éstos están vinculados a
las necesidades propuestas por los Departamentos, que trasladarán las necesidades de equipamiento tecnológico, en materia de laboratorios de idio-
mas, recursos multimedia, sistemas móviles e inalámbricos, etc., a la Oficina Tecnológica y Equipamiento o a la Unidad que corresponda, para tramitar
su adquisición según lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.

Está así mismo prevista la sustitución del mobiliario fijo de varias de las aulas y su transformación en móvil. Igualmente, se acometerá la transforma-
ción de la antigua Sala de Juntas de la Facultad en tres espacios compartimentados, que se destinarán a seminarios.

La Facultad dispone de tres aulas de informática:

· Aula 1 de Informática: Colegio de Málaga, capacidad: 44 puestos.

· Aula 2 de Informática: Colegio de Málaga, capacidad: 30 puestos.

· Aula de Informática del Colegio de Trinitarios, capacidad: 40 puestos.

El horario de las mismas es de 10 a 20 horas y disponen de becarios que ayudan a los usuarios.

Por otra parte, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad (IELAT), posee un Centro de Documentación Europea, creado por conve-
nio con la Comisión Europea; y el Centro de Documentación Latinoamericano, formado por convenios con la Corporación Andina de Fomento –CAF-,
la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, a disposición de los doctorandos.

Existe una nutrida red de relaciones entre el programa de doctorado e instituciones científicas y universitarias, tanto de ámbito nacional e internacional,
en las que los doctorandos sean recibidos en caso de realizar una estancia y donde se les ofrezcan facilidades para su investigación (uso de bibliote-
cas, archivos, reuniones con académicos, etc.).

El equipo de investigación del programa procede de diferentes universidades y centros de investigación nacionales e internacionales. Los miembros de
este equipo se erigirán en contacto entre los doctorandos y sus centros de procedencia, de manera que en caso de que los primeros estén interesados
les faciliten estancias en los segundos.

Además de este equipo, los doctorandos tendrán oportunidad de pedir apoyo al programa para realizar otras estancias. En este sentido, el programa
respaldará a los doctorandos en las solicitudes de financiación de estancias a la Universidad y a organismos externos a ella, tales como ministerios,
fundaciones, etc.

La Universidad de Alcalá, a través del Vicerrectorado de Investigación ofrece anualmente ayudas de viajes, movilidad, organización de congresos, etc.
y la dirección del programa de doctorado apoyará y respaldará todas las solicitudes que el doctorando considere necesarias para el buen desarrollo de
doctorado. De igual forma se apoyará cualquier ayuda externa a la universidad.
El Centro de Documentación Latinoamericano está instalado en Colegio de Trinitarios, Facultad de Filosofía y letras.

El Centro de Documentación Europea (creado en virtud de un convenio de colaboración entre la UAH y la Comisión Europea) se encuentra en la Facul-
tad de Derecho de la UAH.

Se dispone de la colaboración de las bases de datos de las Universidades con las que se tiene convenio.

Además de la disposición de fondos europeos procedentes de proyectos concedidos por la Comisión Europea (Cátedra Jean Monnet y Centro de Ex-
celencia sobre Integración regional), se tiene previsto ampliar el fondo de becas financiadas por empresas privas (como la existente  del Grupo Mode-
lo-Europa) y por bancos (como las Becas Cervantes ofertadas a la Universidad de Alcalá por el Banco Santander).  Se tienen conversaciones avanza-
das con “CAF. Banco de desarrollo de América Latina” para crear un fondo de becas. En la actualidad el IELAT tiene un convenio de colaboración ge-
neral y específico con CAF. Banco de desarrollo.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Sistema de Garantía de Calidad incluye el conjunto de estructuras responsables de tomar decisiones para evaluar y mejorar la calidad, los procedi-
mientos para fijar objetivos (criterios/directrices de calidad), la manera en que se mide (indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya.

Una subcomisión, de la Comisión Académica del Programa de Doctorado será la responsable del SGC del Programa, y estará compuesta por:

· Coordinador/a del Programa

· Uno o dos representantes de las líneas de investigación/grupo de investigación del Programa.

· A estas tres personas se les unirá un estudiante del programa, que no formará parte de la Comisión Académica del mismo.

URL donde está publicado el Sistema de Garantía de Calidad:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

0 0

TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS
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No se indica la Estimación de los Valores Cuantitativos en la que se piden las tasas de graduación, abandono y efi-
ciencia en porcentajes, debido a que se ha solicitado al Ministerio que nos defina los mismos para poder hacer los
cálculos y no nos ha remitido la citada información.

Por otro lado ANECA nos ha señalado que esos valores no se tienen en cuenta a la hora de realizar la evaluación del
programa.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento a seguir para realizar el seguimiento de los doctores egresados, la valoración de las encuestas  y
un registro histórico de los mismos, pasa por el diseño de una aplicación informática a la que se accederá a través de
la Escuela de Doctorado, seleccionando el programa de doctorado en América Latina en el Contexto Internacional.
También se aconseja que dentro del departamento que ofrezca programas de doctorado, existan enlaces a la aplica-
ción de seguimiento de doctores egresados.

En la página de entrada a la aplicación informática, que será amigable, clara y de fácil cumplimentación, debe quedar
claro:

· Nombre del programa de doctorado,

· Departamento y Facultad/Escuela. Si en el programa de doctorado participan varios departamentos y/o Facultades/Escuelas,
deberán aparecer todos ellos en la entrada de la aplicación.

El procedimiento a seguir para la realización de encuestas consta de dos fases:

Fase 1  :  Registro de usuario:  Previa a la defensa de la tesis, cada estudiante se registrará como usuario cumpli-
mentando un formulario de una lista de distribución de correo electrónico, con sus datos personales. El director de la
tesis será el responsable de asegurar que se realice este registro de usuario.

Fase 2: Cumplimentación de la encuesta:  De forma periódica (cada año) se le comunicará, desde la Escuela de
Doctorado, a todos los doctores egresados de cursos anteriores, la conveniencia de cumplimentar la encuesta. De-
berá cumplimentarse de forma sencilla y rápida y debe recoger todos los datos de interés. Cuando un egresado ac-
ceda a la aplicación se le mostrará la encuesta rellena con los últimos datos, de tal forma que el egresado solamente
deberá cumplimentar aquellos datos que hayan sufrido variación respecto a la última encuesta.

El formato de la encuesta puede contemplar aspectos propios de cada programa de doctorado.

Se deberá mantener un histórico de las encuestas para cada doctorando egresado.

La página de  entrada a la aplicación informática  debe contemplar dos opciones “registrarse como usuario” y “usua-
rios ya registrados”. A modo orientativo, se pueden  incluir la información que se detalla a continuación.

Opción 1: Registrarse como usuario: incluirá la siguiente información:

· “Hola. Para acceder al sistema tómese un minuto para crear una cuenta” (mensaje)

· Rellene el “Formulario de Registro” (enlace) con sus datos (mensaje)

· El sistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea correcta (mensaje).

· Su registro será confirmado y usted podrá acceder al modelo de encuesta (mensaje).

· A partir de ese momento no necesitará utilizar más que su nombre de usuario y contraseña en el formulario de la página para
entrar en la aplicación (mensaje).

· “Comience ahora creando una cuenta” (tecla)

Opción 2: Usuarios registrados: incluirá la siguiente información:

· “Entre aquí usando su nombre de usuario y contraseña” (mensaje)

· Nombre: (dato)

· Contraseña : (dato)   “Entrar” (tecla)

· ¿ Olvidó su nombre de usuario o contraseña? (tecla)

Fase 1. Registro de Usuario.
Tanto pulsando sobre “Formulario de Registro” como la tecla “Comience ahora creando una cuenta”, de la página
principal de la aplicación informática, se accederá al formulario de crear cuenta (Registro de usuario), que incluirá la
siguiente información:

· Nombre de usuario (respuesta libre)

· Contraseña (respuesta libre)

· Dirección de correo (respuesta libre)
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· Dirección de correo alternativo (respuesta libre)

· Teléfono de contacto (respuesta libre)

· Nombre (respuesta libre)

· Apellido  (respuesta libre)

· Dirección (respuesta libre)

· Ciudad (respuesta libre)

· País (respuesta libre)

Se deberá incluir un mensaje del tipo “Crear un nuevo usuario y contraseña para acceder al sistema” al inicio del for-
mulario, y dos teclas del tipo  “crear cuenta”    (tecla)        “cancelar” (tecla)

Fase 2. Cumplimentación de las encuestas.
Se contemplan tres grandes bloques:

· Datos académicos

· Datos profesionales

· Otros datos.

Dentro de cada unos de ellos se incluyen la siguiente información:

Datos académicos:

· Estudios de grado y master:

· Estudios cursados (respuesta libre)

· Universidad en los que los cursó (respuesta libre)

· Ciudad (respuesta libre)

· País (respuesta libre)

Estudios de doctorado:

· Nombre del programa de doctorado (respuesta libre)

· Fechas en las que cursó el programa (respuesta libre)

· Departamento (respuesta libre)

· Grupo de investigación (respuesta libre)

· Titulo de la tesis doctoral (respuesta libre)

· Duración de los estudios de doctorado (respuesta libre)

·  Fecha de defensa (respuesta libre)

· Calificación (respuesta libre)

· Doctorado europeo (si, no)

· Menciones o premios (respuesta libre)

· Fuente de financiación (dar tres opciones:  becas, contratos, otras ).

·  Movilidad: centros y duración (dar hasta un máximo de tres)

· Idiomas en los que se comunica con facilidad (respuesta libre)

Datos profesionales:

· Sector empresarial o profesional:  incluir opciones:

· Educación no universitaria (respuesta libre)

· Industria (I+D, D,…). (respuesta libre)

· Investigación en centros no universitarios (respuesta libre)

· Universidad (respuesta libre)

· Desempleado (respuesta libre)

· Otros (respuesta libre)

· Periodos y duración de ocupación (respuesta libre)

· Empresa o institución (respuesta libre)

· Número de empleados (respuesta libre)

· Categoría profesional y cargo (respuesta libre)

· Dirección (respuesta libre)

· Localidad (respuesta libre)

· Código Postal (respuesta libre)

· Provincia (respuesta libre)

· País(respuesta libre)
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· Teléfono(respuesta libre)

· Email (respuesta libre)

· Sitio web (respuesta libre)

· Ayudas conseguidas:

· Contratos post-doctorales, indicar centro y duración  (respuesta libre)

· Otras (respuesta libre).

· Otros datos:

· Caso de desempleo,  periodo de desocupación laboral (respuesta libre).

· Puestos  desempeñados previamente (respuesta libre).

· Experiencia internacional (respuesta libre).

· Logros o reconocimientos obtenidos en su campo profesional, etc. (respuesta libre)

Otros datos:

· ¿La empresa en la que trabaja desarrolla proyectos de I+D? (sí, no, no se)

· ¿para su puesto de trabajo es imprescindible el titulo de doctor? (sí, no, no se)

· ¿le ha ayudado su titulo de doctor a conseguir su empleo? (sí, no, no se)

· ¿sigue investigando o lo va a hacer en un futuro próximo? (sí, no, no se)

· ¿está su trabajo relacionado con su Tesis Doctoral? (sí, no, no se)

· ¿mantiene contactos con su director/es de Tesis? (sí, no

· ¿mantiene contactos con el Departamento al que pertenece el Programa de doctorado? (sí, no)

· En caso afirmativo, indicar el tipo de actividad:

· Conferencias

· Proyectos de I+D

· Cursos de Máster

· Participación en publicaciones

· Otros (indicar)

· En este momento necesitaría ampliar mi formación en:

· Idiomas (indicar cuáles)

· Aspectos relacionados con mi tesis

· Aspectos no relacionados con mi tesis (respuesta libre)

· Desde su posición de egresado:

· ¿cuál es su valoración del Programa de Doctorado? (mala, regular, buena, excelente. Comentarios)

· ¿cuáles son sus propuestas de mejora? (respuesta libre)

· Satisfacción con las condiciones de formación durante el doctorado:

· Formación científica recibida (mala, regular, buena, excelente)

· Servicios (malo, regular, bueno, excelente)

· Infraestructura (mala, regular, buena, excelente)

Evaluación de las encuestas.
Una vez obtenidos los datos de las encuestas, procede realizar una valoración de los resultados. Para ello ha diseña-
do un programa informático que genere un informe de evaluación de los resultados de las encuestas.  La valoración
se puede hacer de forma centralizada por la Escuela de Doctorado o bien que cada programa de doctorado realice
su propia evaluación.

La evaluación para cada programa se realizará anualmente incluyendo datos de uno a varios años. Para ello la apli-
cación informática debe permitir seleccionar los años a incluir para realizar de la evaluación.

La aplicación debe permitir también seleccionar los aspectos a evaluar, atendiendo a las cuestiones de la encuesta. 
A modo orientativo se incluyen los siguientes:

· Formación previa al acceso al doctorado(hay que incluir diferentes grados y masters)

· Duración de los estudios de doctorado.

· Calificaciones

· Doctorados europeos

· Menciones o premios

· Fuente de financiación: becas, contratos, etc.

· Duración de las estancias en otros centros durante el desarrollo de la tesis (Movilidad).

· Sector empresarial o profesional (incluir opciones: educación no universitaria, industria (I+D, D,…),  investigación en centros
no universitarios, Universidad (docencia, investigación), Desempleado,  Post-doc, otros)

· Actividad profesional que desempeña (investigación,  enseñanza universitaria, desarrollo, ……)
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· Trabajo relacionado con su Tesis Doctoral

· Mantiene contactos con el Departamento al que pertenece el Programa de doctorado.

· Valoración del Programa de Doctorado.

· Satisfacción con las condiciones de formación durante el doctorado:

· o Formación científica recibida
o Servicios
o Infraestructura

El seguimiento de los doctores egresados, además de proporcionar una valiosa información sobre la actividad profe-
sional de los nuevos doctores, sugerencias acerca de la calidad de la formación investigadora recibida, demanda e
integración en el mercado laboral, etc.,  se debe convertir en un mecanismo para establecer una relación biunívoca
entre Universidad y doctorados egresados. Y esta relación debe servir, además de para mejorar la calidad de la for-
mación de doctores,  para  fortalecer colaboraciones futuras que resulten de interés tanto para la universidad como
para las entidades en las que desarrollen su actividad profesional los doctores egresados.

Por ello es de suma importancia mantener viva la relación con los doctores egresados y fomentar, desde la univer-
sidad, su participación y colaboración en todas aquellas actividades universitarias que pudieran resultarle de interés
(colaboración/asistencia a conferencias, participación en proyectos de investigación,  etc.)

Esta labor recaerá en la Escuela de Doctorado y en los Departamentos y responsables de los Programas de Docto-
rado.

8.2.2. Previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos postdoctorales.

Se estima un 25 % (aproximados) de ayudas para contratos postdoctorales.

8.2.3. Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis
(en el caso de programas ya existentes) o datos de previsión de la empleabilidad (en el caso de programas de nueva
creación.
Se estima un 25% de empleabilidad de los doctorandos en los tres años posteriores a  la lectura de su tesis.

En la actualidad existe mucha demanda de doctores en las universidades de los diferentes países de América Lati-
na. Este programa de doctorado está pensado para poder cubrir esta necesidad. Actualmente existen acuerdos con
diferentes universidades en cada uno de estos países que demuestra el compromiso por cubrir esta necesidad. Mu-
chos de los profesores que participan en el programa pertenecen a universidades de Latinoamérica. Existen además
convenios con numerosas universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos en los que se recoge la posibi-
lidad de intercambio de profesores; estos intercambios pueden ser para los egresados del Programa un medio de en-
contrar empleo en universidades europeas y americanas. Los últimos egresados del Programa forman parte de cuer-
pos docentes universitarios en la actualidad.

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)%

0 0

TASA VALOR %

Tasa de éxito (5 años) 25

Tasa de éxito (6 años) 75

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

Se han presentado 10 tesis en los Programas de doctorado de la Universidad de Alcalá relacionados con el presente
doctorado “América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional” (“América Latina contemporánea”; “Esta-
do y nacionalismo en España y Latinoamérica”; “Derechos humanos”; “Derecho”). Todas las tesis han tenido máxima
calidad. Las últimas tesis presentadas son las siguientes:

· Jaime Vito Paredes, “Política liberal y modernización económica.  La Hacienda Pública chilena 1840-1880”, Universidad
de Alcalá (APTO cum laude por unanimidad.  Leída el  22/III/2013). Director: Pedro Pérez Herrero y Eduardo Cavieres.

· Jorge Rodríguez Molina, “Elites políticas, articulación del poder y liberalismo en Veracruz, México (1876-1917)”, Universi-
dad de Alcalá (Sobresaliente cum laude por unanimidad. Leída el 28/X/2010). Director: Pedro Pérez Herrero.

· Adjoa Nathalie Chiye, “Conflicto e identidad en Costa de Marfil”, (Sobresaliente. Leída el 13/XII/ 2007). Directora: Teresa
Cañedo-Argüelles

· Luis Alfonso Escolano, “La rivalidad internacional por la República Dominicana desde su independencia hasta la anexión
a España (1844-1861)”, Universidad de Alcalá (Sobresaliente Cum Laude. Leída el 10/III/2010). Premio Extraordinario de
doctorado. Doctorado con Mención Europea. Directora: Teresa Cañedo-Argüelles

· Jose Ángel Rueda García, “Las medidas cautelares en el arbitraje de inversiones”. Universidad de Alcalá. (Por unanimidad
Sobresaliente Cum Laude. Leída en el 2009). Premio “Horizontes de Europa”. Director: Carlos Jiménez Piernas.

· Bjorn Arp, “La noción de minoría nacional y los mecanismos de protección
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· del Derecho de minorías nacionales en Europa”, Universidad de Alcalá. (Sobresaliente cum laude por unanimidad. Doctora-
do Europeo. Premio Extraordinario de Doctorado. Leída 18.12.2006).  Director: C. Jiménez Piernas.

· Isabel Cano Ruiz, “Los datos religiosos en el marco del tratamiento jurídico de los datos de carácter personal”. Universidad
de Alcalá. (Sobresaliente Cum Laude. Leída en el 2010). Director: Miguel Rodríguez Blanco.

· Julieta Evangelina Sánchez Cano, “Las distorsiones al comercio de productos agrícolas causadas por las exportaciones sub-
vencionadas: el caso de la Unión Europea, los Estados Unidos de América y sus repercusiones en México y Brasil”. Univer-
sidad Complutense de Madrid. (Sobresaliente Cum Laude. Leída en el 2008). Director: Miguel Ángel Díaz Mier.

· José Luis Pontijas Calderón, “Campañas de Austerlitz: Antecedentes económicos, desarrollo de las operaciones y conse-
cuencias para Europa”. Universidad de Alcalá. (Sobresaliente Cum Laude. Leída en el 2010). Director: Miguel Ángel Díaz
Mier.

· Marta Erika Barra Ortega, “Análisis Económico y Descriptivo de la Competitividad: El caso de la economía chilena
1865-2006”. Universidad de Alcalá. (Sobresaliente Cum Laude. Leída en el 2009). Director: Miguel Ángel Díaz Mier.

Tasa de éxito (3 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al to-
tal en 3 años.

Al no existir esta norma de limitación temporal previamente, no se ha dado el caso de estudiantes que hayan termi-
nado la tesis en 3 años en los últimos cinco años.

0 %

Tasa de éxito (4 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al to-
tal en 4 años.

Al no existir esta norma de limitación temporal previamente, no se ha dado el caso de estudiantes que hayan termi-
nado la tesis en 4 años en los últimos cinco años.

0 %

Tasa de éxito (5 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al to-
tal en 5 años.

25%

Tasa de éxito (6 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al to-
tal en 6 años.

80%
Esta tasa estimada de éxito se basa en la experiencia acumulada en los doctorados anteriores impartidos en la Uni-
versidad de Alcalá ya citados como antecedentes.  Todas las tesis matriculadas en estos programas acabaron sien-
do defendidas públicamente ante un tribunal y obteniendo la calificación de apto. En dos casos se tuvo que ampliar el
plazo. Esto explica por qué se ha estimado el 80%.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00653469Q PEDRO PÉREZ HERRERO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Colegios, 2 28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

pedro.perezherrero@uah.es 000000000 918855172 Coordinador del Programa

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H Juan Ramón Velasco Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de San Diego s/n. Colegio
San Ildefonso

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.posgrado@uah.es 000000000 918854069 Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente

9.3 SOLICITANTE
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00653469Q PEDRO PÉREZ HERRERO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Colegios, 2 28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

pedro.perezherrero@uah.es 000000000 918855172 Coordinador del Programa
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ALEGACIONES del estudio Programa de Doctorado en América Latina y Unión Europea en el 
Contexto Internacional al Informe Provisional realizado por ANECA de la solicitud de 
verificación  
 
Realizada la evaluación del plan de estudios del Programa de Doctorado en AMÉRICA LATINA Y UNIÓN 
EUROPEA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL por la comisión de expertos de la ANECA y a la vista del 
Informe Provisional en la que se indican una serie de aspectos que deben modificarse para la 
obtención de un informe favorable, se presentan las siguientes alegaciones y explicaciones a cada uno 
de los cuatro puntos mencionados. 
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
De acuerdo con el escrito de alegaciones, se han suprimido los nombres de los miembros de la 
Comisión Académica y de la Comisión de Seguimiento en el criterio 1. No obstante, en el criterio 5 
siguen figurando profesores ajenos a la Universidad de Alcalá, cuya autorización para participar en el 
programa no está suficientemente acreditada. Deben suprimirse todos aquellos investigadores que 
no tengan la autorización del representante legal del organismo de procedencia y unificarse la 
información aportada sobre los participantes en el programa en todos los criterios de la memoria 
introducida en la aplicación. 
 
ALEGACIONES: 
 
Se unifica la información del criterio 1 y el criterio 5. En el folio 16/36 del Documento BORRADOR 
AMERICA LATINA_07_10_13  se sustituye el siguiente texto: 
 


Expertos internacionales participaran en las comisiones de seguimiento, la elaboración de 
informes previos y en los tribunales de tesis. Estos expertos internacionales serán elegidos por 
el equipo de dirección entre los siguientes profesores-investigadores que conforman el equipo 
de investigación: 
 
Equipo de dirección:  
"Economía, sociedad y Estado. Relaciones Internacionales, integración regional y derechos 
humanos". 
 
Avalistas 
Carlos Jiménez Piernas (Universidad de Alcalá) 
Miguel Rodríguez Blanco (Universidad de Alcalá) 
Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá) 
 
Equipo de investigación 
Argentina: 


José Luis Machinea (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina). 
Colombia: 
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Armando Martínez Garnica (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 
Colombia). 
Chile: 


Eduardo Cavieres (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile). 
Inmaculada Simón Ruiz (Universidad Autónoma de Chile, Talca, Chile). 
Claudia Zúñiga Rivas (Universidad de Chile) 
Paulina Rincón González (Universidad de Concepción) 


México: 
María Eugenia Romero (Universidad Nacional Autónoma de México, México). 
Agustín Sánchez Andrés (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Michoacán) 


Nicaragua 
Alberto Berríos Ballesteros (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León) 
Orlando Mejía Herrera (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León) 


Estados Unidos: 
Douglas Cassel (Universidad de Nôtre Dame, Chicago) 
Jose Moya (Columbia University) 


Alemania: 
Walther Bernecker (Universidad de Núremberg, Alemania). 


Francia: 
Sonia Rose (Universidad de Toulouse, Francia). 
Oliviere Dabène (Sciences-Po, París, Francia). 


Gran Bretaña: 
José Esteban Castro (Universidad de Newcastle, Gran Bretaña). 


Italia: 
Gabriele Tomei (Universidad de Pisa, Italia). Líneas de investigación 1 y 2. 


España: 
Alejandro Quiroga (Universidad de Alcalá). 
Alicia Gil Lázaro (Universidad de Sevilla). 
Araceli Mangas Martín (Universidad Complutense). 
Carlos Jiménez Pernas (Universidad de Alcalá) 
Carlos Malamud (UNED). 
Concepción Carrasco (Universidad de Alcalá). 
Daniel Díaz Fuentes (Universidad de Cantabria) 
Daniel Sotelsek (Universidad de Alcalá). 
Diego Azqueta Oyarzun, (Universidad de Alcalá). 
Diego Luzón Peña (Universidad de Alcalá). 
Eva Sanz Jara, (Universidad de Alcalá). 
Francisco Comín Comín (Universidad de Alcalá). 
Inés Roldán de Montaud (CSIC). 
Isabel Cano (Universidad de Alcalá). 
José Antonio Pastor Ridruejo (Universidad Complutense). 
Jose Juan Vázquez (Universidad de Alcalá). 
Juan Carlos Pereira (Universidad Complutense). 
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Judit Clifton (Universidad de Cantabria) 
Manuel Lucas (Universidad de Alcalá). 
María Teresa Gallo (Universidad de Alcalá). 
Miguel Angel Díaz Mier (Universidad de Alcalá) 
Miguel Rodríguez Blanco (Universidad de Alcalá) 
Nuria Tabanera (Universidad de Valencia). 
Pablo Martín Aceña (Universidad de Alcalá). 
Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá) 
Purificación Moscoso Castro (Universidad de Alcalá) 
Rafael Calduch Cervera (Universidad Complutense). 
Rubén Garrido (Universidad de Alcalá). 
Sonia Panadero Herrero (Universidad Complutense) 
Sonia Valle de Frutos (Universidad Rey Juan Carlos). 
Teresa Cañedo-Argüelles (Universidad de Alcalá). 


Comisión de seguimiento 
Araceli Mangas Martín (Universidad Complutense) 
Eva Sanz Jara, (Universidad de Alcalá) 
Inmaculada Simón Ruiz (Universidad Autónoma de Chile, Talca, Chile) 
Gabriele Tomei (Universidad de Pisa, Italia) 
Jose Juan Vázquez (Universidad de Alcalá) 
Doctorando matriculado en el Programa de doctorado (en representación de los 
doctorandos matriculados y los que han finalizado el doctorado). 
 


El Responsable del Programa de doctorado es el encargado de coordinar todas las actividades 
del Programa y de establecer las relaciones institucionales con la Universidad de Alcalá y el 
Ministerio de Educación. Puede dirigir tesis doctorales del Programa y formar parte de los 
tribunales de tesis en los que no sea director de la tesis. 
 
El Equipo de dirección es el encargado de tomar las decisiones del Programa. Pueden dirigir 
tesis doctorales del Programa y formar parte de los tribunales de tesis en los que no sean 
directores de las respectivas tesis. 
 
El Equipo de investigación asesora al equipo de dirección y sus miembros participan en la 
dirección de las tesis y forman parte de los tribunales de tesis cuando no sean directores de la 
investigación. 
 
La Comisión de seguimiento se encarga de vigilar el correcto funcionamiento del Programa y de 
sugerir mejoras al equipo de dirección. 


 
Por el siguiente texto: 
 
El programa de doctorado América Latina y la Unión Europea en el Contexto Internacional se ha 
constituido con una sola línea de investigación con tres avalista: Carlos Jiménez Piernas (Universidad de 
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Alcalá), Miguel Rodríguez Blanco (Universidad de Alcalá) y Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá). 
El programa de doctorado está organizado de la siguiente forma: 
 


1. Responsable del programa de doctorado: Pedro Pérez Herrero 
2. Equipo de dirección, formado por los avalistas 
3. Comisión Académica: formada por el equipo de dirección más 5 miembros del equipo de 


investigación tanto nacional como internacionales.  
4. Equipo de investigación: formado por diferentes profesores/investigadores tanto nacionales 


como internacionales  
5. Expertos internacionales: formado por cinco de los profesores/investigadores de universidades 


extranjeras. 
6. Comisión de seguimiento: formada por profesores investigadores tanto nacionales como 


internacionales y Doctorando matriculado en el Programa de doctorado, en representación de 
los doctorandos matriculados y los que han finalizado el doctorado 


 
 
El Responsable del Programa de doctorado es el encargado de coordinar todas las actividades del 
Programa y de establecer las relaciones institucionales con la Universidad de Alcalá y el Ministerio de 
Educación. Puede dirigir tesis doctorales del Programa y formar parte de los tribunales de tesis en los 
que no sea director de la tesis. 
 
El Equipo de dirección es el encargado de tomar las decisiones del Programa. Pueden dirigir tesis 
doctorales del Programa y formar parte de los tribunales de tesis en los que no sean directores de las 
respectivas tesis. 
 
Comisión académica es la encargada de ayudar y asesorar al equipo de dirección en las siguientes 
cuestiones: 


• captar doctorandos de nivel académico para estudiar en el programa de doctorado. 
• evaluar los expedientes de los postulantes a doctorado recibidos. 
• asignar los doctorandos aceptados a las líneas de investigación del programa. 
• seleccionar y asignar directores de tesis a los doctorandos matriculados. 
• definir y concretar los temas de investigación seleccionados por los candidatos. 
• establecer un plan de acción personalizado para cada uno de los doctorandos. 
• facilitar los contactos académicos entre los doctorandos y los expertos internacionales 


en los respectivos campos de estudio. 
• realizar informes sobre la calidad de las tesis doctorales presentadas para su examen 


antes de su defensa pública. 
• asignar tutores 
 


Los expertos internacionales pueden formar parte de las comisiones de seguimiento, emiten  informes 
previos a la presentación de las tesis doctorales y pueden formar parte de los tribunales de lectura de 
tesis 
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El Equipo de investigación asesora al equipo de dirección y sus miembros participan en la dirección de 
las tesis y forman parte de los tribunales de tesis cuando no sean directores de la investigación. 
 
La Comisión de seguimiento se encarga de vigilar el correcto funcionamiento del Programa y de sugerir 
mejoras al equipo de dirección 
 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
En el apartado “Sistemas de información previos” se dice: “Se contemplará como criterio de 
valoración de méritos que el solicitante entregue dos cartas de recomendación de profesores que no 
sean de su Universidad de procedencia.” Pero en el apartado “Requisitos de acceso y criterios de 
admisión” se indica que “También podrán tenerse en cuenta hasta dos cartas de recomendación 
redactadas por profesores universitarios, investigadores y, excepcionalmente, profesionales que 
hayan tenido relación con el candidato y hayan participado en su formación académica o 
profesional”. Se debe subsanar esta contradicción y eliminar como criterio de admisión la previsión 
relativa a la presentación de cartas de recomendación correspondientes a profesores de la misma 
universidad que imparte el programa. El objetivo es eliminar la posible discriminación entre los 
estudiantes de la universidad solicitante y los procedentes de otras universidades. 
 
 
ALEGACIONES: 
 
Con el fin de subsanar esta contradicción y la posible discriminación entre los estudiantes de la 
universidad solicitante y  los procedentes de otras universidades se elimina del  apartado “Sistemas de 
información previos”  la frase que dice  “Se contemplará como criterio de valoración de méritos que el 
solicitante entregue dos cartas de recomendación de profesores que no sean de su Universidad de 
procedencia.” 
 
 Y del apartado “Requisitos de acceso y criterios de admisión” (Criterio 3,  punto 3.2.2. folio 8/38 del 
documento BORRADOR AMERICA LATINA_07_10_13) el párrafo que dice:  
 
“También podrán tenerse en cuenta hasta dos cartas de recomendación redactadas por profesores 
universitarios, investigadores y, excepcionalmente, profesionales que hayan tenido relación con el 
candidato y hayan participado en su formación académica o profesional. La Comisión Académica podrá 
entrar en comunicación directa con los autores de dichas referencias al objeto de recabar más 
información sobre el candidato.” 
 
CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
La información aportada en la actividad transversal “Seminarios” es confusa e incluso contradictoria, 
por lo que debe aclararse. En la casilla “horas” de la primera fila se consignan 75. Bajo el encabezado 
“actividades transversales” se indica que “La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá 
garantizará que cada curso académico se impartan un mínimo de 6 actividades formativas 
transversales, todas ellas de carácter optativo, durante los 3 años que dura el periodo de 
investigación, a tiempo completo, o los 5 años que dura a tiempo parcial”. Pero en los datos básicos 
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se especifica “Nº de horas: Entre 30 y 150 horas aproximadamente. Se ofertarán un mínimo de 5 al 
año, y durarán entre 1 y 5 días a tiempo completo o parcial. Con preferencia se deberán cursar 
durante el primer o segundo año de los estudios de doctorado”.  
 
ALEGACIONES: 
Esta información se mantiene teniendo en cuenta lo siguiente: 


 Las 75 horas corresponden a la actividad “Seminarios” (una de las actividades transversales 
diseñadas), y es la media entre las 30 y 150 horas estimadas de duración de esta actividad. 


 Se ofertarán un mínimo de 5 seminarios (una de las actividades transversales diseñadas) al 
año. 


 Las 6 actividades formativas que va a ofertar, como mínimo, cada curso académico, la Escuela 
de Doctorado, se refiere a todas las actividades transversales diseñadas (Seminarios, Jornadas 
de Jóvenes Investigadores y Prácticas en Empresas). 


 Es posible que la confusión sea debida a la manera en la que se tienen que introducir los datos 
en la aplicación informática, que no tiene ningún campo en el que se pueda reflejar la 
información común tanto de actividades transversales como específicas. 


Esperamos que esta aclaración sea satisfactoria, ya que hay que tener en cuenta que estas 
actividades formativas, al ser transversales, son diseñadas por la Escuela de Doctorado de la UAH, y 
con esta misma redacción, han sido verificadas positivamente en 17 programas presentados por 
esta universidad para su evaluación  por ANECA. 


 


 
CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO. 
Se debe reelaborar la composición de la Comisión Académica. Se debe indicar el número total de sus 
integrantes y el perfil y cargo que ostenta cada uno de ellos. A pesar de indicar en el escrito de 
alegaciones que se describe el perfil académico y funciones de sus miembros, no se ha trasladado al 


texto de la memoria en la aplicación. 


 
ALEGACIONES: 


 
En el criterio 5, al final del apartado de organización del programa se ha añadido el siguiente texto que 
describe la organización de Programa de Doctorado y la Comisión Académica. 
 
El programa de doctorado América Latina y la Unión Europea en el Contexto Internacional se ha 
constituido con una sola línea de investigación con tres avalista: Carlos Jiménez Piernas (Universidad de 
Alcalá), Miguel Rodríguez Blanco (Universidad de Alcalá) y Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá). 
El programa de doctorado está organizado de la siguiente forma: 
 


1. Responsable del programa de doctorado: Pedro Pérez Herrero 
2. Equipo de dirección, formado por los avalistas 
3. Comisión Académica: formada por el equipo de dirección más 5 miembros del equipo de 


investigación tanto nacional como internacionales.  
4. Equipo de investigación: formado por diferentes profesores/investigadores tanto 


nacionales como internacionales  
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5. Expertos internacionales: formado por cinco de los profesores/investigadores de 
universidades extranjeras. 


6. Comisión de seguimiento: formada por profesores investigadores tanto nacionales como 
internacionales y Doctorando matriculado en el Programa de doctorado, en representación 
de los doctorandos matriculados y los que han finalizado el doctorado 


 
El Responsable del Programa de doctorado es el encargado de coordinar todas las actividades del 
Programa y de establecer las relaciones institucionales con la Universidad de Alcalá y el Ministerio de 
Educación. Puede dirigir tesis doctorales del Programa y formar parte de los tribunales de tesis en los 
que no sea director de la tesis. 
 
El Equipo de dirección es el encargado de tomar las decisiones del Programa. Pueden dirigir tesis 
doctorales del Programa y formar parte de los tribunales de tesis en los que no sean directores de las 
respectivas tesis. 
 
Comisión académica es la encargada de ayudar y asesorar al equipo de dirección en las siguientes 
cuestiones: 


• captar doctorandos de nivel académico para estudiar en el programa de doctorado. 
• evaluar los expedientes de los postulantes a doctorado recibidos. 
• asignar los doctorandos aceptados a las líneas de investigación del programa. 
• seleccionar y asignar directores de tesis a los doctorandos matriculados. 
• definir y concretar los temas de investigación seleccionados por los candidatos. 
• establecer un plan de acción personalizado para cada uno de los doctorandos. 
• facilitar los contactos académicos entre los doctorandos y los expertos internacionales 


en los respectivos campos de estudio. 
• realizar informes sobre la calidad de las tesis doctorales presentadas para su examen 


antes de su defensa pública. 
• asignar tutores 
 


Los expertos internacionales pueden formar parte de las comisiones de seguimiento, emiten  informes 
previos a la presentación de las tesis doctorales y pueden formar parte de los tribunales de lectura de 
tesis 
 
El Equipo de investigación asesora al equipo de dirección y sus miembros participan en la dirección de 
las tesis y forman parte de los tribunales de tesis cuando no sean directores de la investigación. 
 
La Comisión de seguimiento se encarga de vigilar el correcto funcionamiento del Programa y de sugerir 
mejoras al equipo de dirección 


 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 


 


Debe identificarse de manera inequívoca en la memoria introducida en la aplicación a los 
investigadores participantes en el programa. 
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Se debe reelaborar la información incluida en el criterio 5 de la memoria introducida en la 
aplicación, eliminando a aquellos investigadores que, según las alegaciones, han sido 
suprimidos del elenco. A título de ejemplo, se indica que se ha eliminado al profesor Esteban 
Castro, de la Universidad de Newcastle, de la relación de miembros del equipo de 
investigación del programa. Sin embargo aparece como tal en la memoria, y es autor de una 
de las 25 contribuciones seleccionadas, por lo que debe aclararse este extremo y, caso de 
haberse eliminado, sustituir su publicación por otra de un miembro del equipo investigador. 
 
Otras discrepancias en la información relativa a los investigadores del programa afectan a 
los profesores Lozano, Pascual, Crespo, Requena, Ferrer y Rollón. Debe indicarse de manera 
clara si participan o no en el programa. 
 
En el caso de profesores investigadores de otras universidades que participen en el 
programa de doctorado, se ha de aportar un documento (acuerdo, autorización o convenio) 
que regule su participación en el programa de doctorado, emitido por el representante legal 
de su organismo de procedencia. Por ejemplo, no consta la autorización de la investigadora 
Sonia Panadero Herrero. Debe subsanarse esta omisión. 
 
Dado que se ha modificado el listado de participantes en el programa, se debe reelaborar el 
apartado correspondiente a las 25 contribuciones científicas de los últimos 5 años del 
personal investigador que participa en el programa de doctorado, incluyendo los datos de 
repercusión objetiva e indicios de calidad de todas. Resulta incomprensible la información 
aportada tras las tachaduras y correcciones introducidas en las alegaciones. 
 


ALEGACIONES: 
 
Dada la gran cantidad de correcciones y tachaduras que se han introducido en el Criterio 6: Recursos 
Humanos se ha rehecho de nuevo este apartado y se ha tomado en cuenta las siguientes 
observaciones: 


 La información del Criterio 5 ya se ha reelaborado, tal como se ha señalado en el CRITERIO 5. 


 El profesor Esteban Castro ha sido eliminado de la relación del equipo de investigación, por lo 
que se ha sustituido la contribución incluida dentro de las 25 seleccionadas. 


 Los profesores Lozano, Pascual, Crespo, Requena y Ferrer forman parte del equipo de 
investigación. La profesora Ramos Rollón ha sido eliminada 


 Se adjunta de nuevo la autorización de la profesora Sonia Panadero Herrero. 
 


Se adjunta archivo con el texto del criterio 6. 
 


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar el 
plan de estudios. 
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RECOMENDACIONES.  
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Se recomienda formalizar los convenios de colaboración con otros centros de investigación y 
universidades de América Latina y Unión Europea con el fin de aumentar la limitada  
internacionalización del programa. Este aspecto será objeto de especial atención en el proceso de 
seguimiento. 
 
Respondiendo a esta recomendación desde la coordinación del programa se están solicitando 
convenios de colaboración con centros de investigación y universidades de América Latina y Unión 
Europea. La firma de convenios de colaboración específicos llevan tiempo dada la cantidad de personas 
que deben participar en el proceso de aceptación de estos documentos.  
 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Al describir el perfil de ingreso se recomienda sustituir la expresión “en cualquier rama de las 
ciencias sociales y humanidades” por “en las ramas de Artes y Humanidades o Ciencias Sociales y 
Jurídicas”. 
 
Se sustituye la expresión “en cualquier rama de las ciencias sociales y humanidades” por “en las ramas 
de Artes y Humanidades o Ciencias Sociales y Jurídicas” en la descripción del perfil de ingreso, (Criterio 
3,  Perfil de ingreso folio 6/36, segundo párrafo del documento BORRADOR AMERICA 
LATINA_07_10_13) 
 
CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO. 
 
Se recomienda precisar las actividades previstas por el programa/universidad para fomentar la 
dirección y codirección de tesis. En el caso de las codirecciones, se recomienda contemplar la 
codirección entre doctores experimentados y doctores noveles. 
 
En el caso de las codirecciones, siguiendo la recomendación de ANECA, se contemplará la codirección 
en entre doctores experimentados y doctores noveles 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
Se recomienda incorporar a la memoria la nueva información relativa al último sexenio del profesor 
Pérez Herrero. 
 
Se adjunta notificación de resultado de valoración positiva de los tramos solicitados como constancia 
del Profesor Pedro Pérez Herrero. 
 
Madrid, 


En Alcalá de Henares a 8 de octubre de 2013 
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6. RECURSOS HUMANOS 


 
 


6.1. PROFESORADO 
Líneas y equipos de investigación. 
 Líneas de investigación asociadas al programa 
 Equipos de investigación: 


 Por cada uno de los equipos indicar el nombre y apellidos de al menos 3 profesores (avalistas) y 
las líneas de investigación asociadas al mismo. 
 Para los avalistas se debe indicar su universidad, nº tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 
años, año de concesión del último sexenio de actividad investigadora 
 Referencia completa de un proyecto de investigación activo por cada equipo de investigación en 
temas relacionados con las líneas de investigación, señalando título del proyecto, entidad financiadora, 
financiación, referencia, duración, tipo de convocatoria, instituciones y nº de investigadores 
participantes. 
 Referencia completa de un total de 25 contribuciones científicas de los últimos 5 años del 
personal investigador que participa en el programa 
 Datos relativos a un total de 10 tesis doctorales dirigidas por los profesores e investigadores que 
forman parte del programa de doctorado, con indicación del título, nombre y apellidos del doctorando, 
director/es, fecha de su defensa, calificación y universidad en la que fue leída 
 Referencia completa de 1 contribución científica (publicaciones en revistas, libros o capítulos de 
libros, patentes y obras artísticas) derivada de cada una de las 10 tesis doctorales 
 Detallar si se ha previsto la participación de expertos internacionales en el programa de 
doctorado. 


 
 
El programa de doctorado América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional se basa en la 
interdisciplinariedad de la formación y la internacionalización de sus enfoques con la finalidad expresa de ofrecer 
un producto académico de excelencia. 
 
El programa de doctorado América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional se han constituido 
con una sola línea de investigación titulada “Economía, sociedad y Estado. Relaciones Internacionales, 
integración regional y derechos humanos”. Esta línea de investigación cuenta con  tres avalistas: Dr. Carlos 
Jiménez Piernas (Universidad de Alcalá), Dr. Miguel Rodríguez Blanco (Universidad de Alcalá), Dr. Pedro Pérez 
Herrero (Universidad de Alcalá)  
 
El Programa de doctorado está organizado de la siguiente forma:  
 
Responsable del Programa de doctorado:  


 Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá) 
 
El Responsable del Programa de doctorado es el encargado de coordinar todas las actividades del 
Programa y de establecer las relaciones institucionales con la Universidad de Alcalá y el Ministerio de 
Educación. Puede dirigir tesis doctorales del Programa y formar parte de los tribunales de tesis en los 
que no sea director de la tesis. 
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Equipo de dirección: formado por los avalistas 


 Carlos Jiménez Piernas (Universidad de Alcalá) 


 Miguel Rodríguez Blanco (Universidad de Alcalá) 


 Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá) 
 
El Equipo de dirección es el encargado de tomar las decisiones del Programa. Pueden dirigir tesis 
doctorales del Programa y formar parte de los tribunales de tesis en los que no sean directores de las 
respectivas tesis. 
 


Comisión Académica: formada por el equipo de dirección más 5 miembros del equipo de investigación, tanto 
nacionales como internacionales.  


Comisión académica es la encargada de ayudar y asesorar al equipo de dirección en las siguientes 
cuestiones: 
• captar doctorandos de nivel académico para estudiar en el programa de doctorado. 
• evaluar los expedientes de los postulantes a doctorado recibidos. 
• asignar los doctorandos aceptados a las líneas de investigación del programa. 
• seleccionar y asignar directores de tesis a los doctorandos matriculados. 
• definir y concretar los temas de investigación seleccionados por los candidatos. 
• establecer un plan de acción personalizado para cada uno de los doctorandos. 
• facilitar los contactos académicos entre los doctorandos y los expertos internacionales en los 


respectivos campos de estudio. 
• realizar informes sobre la calidad de las tesis doctorales presentadas para su examen antes de su 


defensa pública. 
• asignar tutores 
 


Equipo de investigación: formada por los siguientes profesores-investigadores de universidades tanto nacionales 
como internacionales 


 Chile:  
o Claudia Zúñiga Rivas (Universidad de Chile) 
o Paulina Rincón González (Universidad de Concepción) 


 Nicaragua:  
o Alberto Berríos Ballesteros (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León) 
o Orlando Mejía Herrera (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León) 


 Estados Unidos:  
o Jose Moya (Columbia University) 
o Christine Hünefeldt (Universidad de California San Diego) 


 Francia:  
o Sonia Rose (Universidad de Toulouse, Francia).  


 Italia:  
o Gabriele Tomei (Universidad de Pisa, Italia). 


 España:  
o Alejandro Quiroga (Universidad de Alcalá) 
o Araceli Mangas Martín (Universidad Complutense) 
o Carlos Jiménez Piernas (Universidad de Alcalá) 
o Carlos Malamud (UNED) 
o Daniel Díaz Fuentes (Universidad de Cantabria) 
o Daniel Sotelsek (Universidad de Alcalá) 
o Diego Azqueta Oyarzun, (Universidad de Alcalá) 
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o Diego Luzón Peña (Universidad de Alcalá) 
o Elena Crespo Navarro (Universidad Miguel Hernández de Elche) 
o Eva Sanz Jara, (Universidad de Alcalá) 
o Francisco Comín Comín (Universidad de Alcalá) 
o Francisco Pascual Vives (Universidad de Alcalá) 
o Isabel Cano (Universidad de Alcalá) 
o J. Fernando Lozano Contreras (Universidad de Alcalá) 
o Jaume Ferrer Lloret (Universidad de Alicante) 
o Jose Juan Vázquez (Universidad de Alcalá) 
o Juan Carlos Pereira (Universidad Complutense) 
o Judit Clifton (Universidad de Cantabria) 
o M. Concepción Carrasco Carpio (Universidad de Alcalá) 
o Manuel Lucas (Universidad de Alcalá)   
o María Teresa Gallo (Universidad de Alcalá) 
o Miguel Ángel Díaz Mier (Universidad de Alcalá)  
o Miguel Rodríguez Blanco (Universidad de Alcalá) 
o Millán Requena Casanova (Universidad de Alicante) 
o Pablo Martín Aceña (Universidad de Alcalá)  
o Pedro Pérez Herrero (Universidad de Alcalá) 
o Rubén Garrido (Universidad de Alcalá) 
o Sonia Panadero Herrero (Universidad Complutense) 
o Teresa Cañedo-Argüelles (Universidad de Alcalá) 


 
El Equipo de investigación asesora al equipo de dirección y sus miembros participan en la dirección de 
las tesis y forman parte de los tribunales de tesis cuando no sean directores de la investigación. 


 
Profesores Invitados: 


 Argentina:  
o José Luis Machinea (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina).   


 Colombia:  
o Armando Martínez Garnica (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia). 


 Chile:  
o Eduardo Cavieres (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile). 
o Inmaculada Simón Ruiz (Universidad Autónoma de Chile, Talca, Chile). 


 México:  
o María Eugenia Romero (Universidad Nacional Autónoma de México, México). 
o Agustín Sánchez Andrés (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 


Michoacán) 


 Estados Unidos:  
o Douglas Cassel  (Universidad de Nôtre Dame, Chicago)  


 Alemania:  
o Walther Bernecker (Universidad de Núremberg, Alemania). 


 Francia:  
o Oliviere Dabène (Sciences-Po CERI/OPALC, París) 


 Gran Bretaña:  
o José Esteban Castro (Universidad de Newcastle). 


 España:  
o Alicia Gil Lázaro (Universidad de Sevilla) 
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o Inés Roldán de Montaud (CSIC) 
o José Antonio Pastor Ridruejo (Universidad Complutense) 
o Nuria Tabanera (Universidad de Valencia) 
o Rafael Calduch Cervera (Universidad Complutense) 


 
Expertos internacionales: formado por cinco profesores/investigadores de universidades extranjeras 


 
Los expertos internacionales pueden formar parte de las comisiones de seguimiento, emiten  informes 
previos a la presentación de las tesis doctorales y pueden formar parte de los tribunales de lectura de 
tesis 
 


Comisión de seguimiento  
Formada por profesores investigadores tanto nacionales como internacionales y Doctorando matriculado en el 
Programa de doctorado (en representación de los doctorandos matriculados y los que han finalizado el 
doctorado). 
 
La Comisión de seguimiento se encarga de vigilar el correcto funcionamiento del Programa y de sugerir mejoras 
al equipo de dirección.  
 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº 1: "Economía, sociedad y Estado. Relaciones Internacionales, integración regional y 
derechos humanos” 
 


AVALISTAS Universidad Nº Tesis dirigidas 
(últimos 5 años) 


Total sexenios Último 
Sexenio 


Jiménez Piernas, Carlos Universidad de Alcalá 
cinco (5) 


Cinco sexenios 
concedidos 


2007 


Rodríguez Blanco, Miguel Universidad de Alcalá 
Una (1) 


Dos sexenios 
concedidos 


2010 


Pedro Pérez Herrero Universidad de Alcalá 
Cinco (5) 


Cinco sexenios 
concedidos 


2012 


 
OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN VINCULADO AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ESTA 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 


Nombre y apellidos Universidad a la que 
pertenece 


Categoría académica Año de concesión (sexenio 
vivo).  
 


Marcar con 
una X si se 
considera que 
cuenta con 
investigación 
acreditada 


Claudia Zúñiga Rivas 
 


Universidad de Chile.  
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  


Académica a Jornada 
Completa 
 


Contribuciones científicas en los 
últimos años En las 
universidades extranjeras no 
utilizan la figura del sexenio. 


X 
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Paulina Rincón González 
 


Universidad de 
Concepción. Chile 
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 


Profesora Asistente 
 


Contribuciones científicas en los 
últimos años En las 
universidades extranjeras no 
utilizan la figura del sexenio. 


X 


Alberto Berríos 
Ballesteros 
 


Universidad Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua en León. 
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 


Profesor Titular 
 


Contribuciones científicas en los 
últimos años. 
En las universidades extranjeras 
no utilizan la figura del sexenio. 


X 


Orlando Mejía Herrera 
 


UNAN-León 
(Nicaragua). 
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 


Profesor Titular En las universidades extranjeras 
no utilizan la figura del sexenio. 
Contribuciones científicas en los 
últimos años 


X 


José Moya Columbia University. 
Estados Unidos. 
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 


Full Professor Contribuciones científicas en los 
últimos años En las 
universidades extranjeras no 
utilizan la figura del sexenio. 


X 


Christine Hunefeldt 
Frode  
 


University of 
California, San Diego. 
Estados Unidos. 
Se adjunta MOU 
Universidad de Alcalá 
– Universidad de San 
Diego  que regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  


Full Professor 
Directora Académica 
del Programa de 
Estudios 
Latinoamericanos 
 


Contribuciones científicas en los 
últimos años En las 
universidades extranjeras no 
utilizan la figura del sexenio. 


X 
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Sonia V. Rose 
 


Universidad de 
Toulouse II- Le Mirail 
(UTM). Francia. 
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 


Catedrática 
Universidad 


En las universidades extranjeras 
no utilizan la figura del sexenio. 
Contribuciones científicas en los 
últimos años 


X 


Gabriele Tomei Universito Di Pisa. 
Italia. 
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 


Profesor titular En las universidades extranjeras 
no utilizan la figura del sexenio. 
Contribuciones científicas en los 
últimos años 


X 


Alejandro Quiroga Universidad de Alcalá Profesor 
Investigador 


Contribuciones científicas en los 
últimos años. Como profesor 
investigador no puede 
someterse a evaluación de 
actividad investigadora. 


X 


Araceli Mangas Martín Universidad 
Complutense 
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 


Catedrática de 
Universidad 


Cinco sexenios concedidos. 
Último sexenio 01/01/2006. En 
espera de la resolución de la 
solicitud del último sexenio. 


 


Carlos Malamud Universidad Nacional 
de Educación a 
Distancia. 
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 


Catedrático 
Universidad 


Cuatro sexenios. Último 2006. 
En espera de la resolución de la 
solicitud del último sexenio. 
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Daniel Díaz Fuentes Universidad de 
Cantabria. 
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 


Catedrático 
Universidad 


Tres sexenios concedidos. 
Último en el 2011 


 


Daniel Sotelsek Universidad de Alcalá Profesor Titular Contribuciones científicas en los 
últimos años. Sexenio 
solicitado, está en espera de la 
resolución 


X 


Diego Azqueta Universidad de Alcalá Catedrático 
Universidad 


Cuatro sexenios. Último en el 
año 2006. En espera de la 
resolución de la última solicitud 
realizada en el 2012 


 


Diego Luzón Universidad de Alcalá Catedrático 
Universidad 


Seis sexenios. Último concedido 
en el año 2011 


 


Elena Crespo Navarro 
 


Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 


Profesora Titular Un sexenio concedido. Último 
sexenio: 13/10/2010 


 


Eva Sanz Jara Universidad de Alcalá Profesora 
Investigadora 


Contribuciones científicas en los 
últimos años. Como profesora 
investigadora no puede 
someterse a evaluación de 
actividad investigadora. 


X 


Francisco Comín Comín Universidad de Alcalá Catedrático 
Universidad 


Cinco sexenios concedidos. 
Pidiendo el sexto. En espera de 
resolución de la última 
solicitud. 


 


Francisco Pascual Vives 
 


Universidad de Alcalá Profesor Ayudante Contribuciones científicas en los 
últimos años. Como profesor 
ayudante no puede someterse 
a valuación de actividad 
investigadora. 


X 


Isabel Cano Ruiz Universidad de Alcalá Profesora Ayudante 
Doctor (Acreditada 
como Contratada 
Doctor) 


Contribuciones científicas en los 
últimos años. Como profesora 
ayudante Doctor no puede 
someterse a valuación de 
actividad investigadora. 


X 


J. Fernando Lozano Universidad de Alcalá Profesor Contratado Contribuciones científicas en los X 
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Contreras 
 


últimos años. Sexenio 
solicitado, es espera de la 
resolución 
 


Jaume Ferrer Lloret 
 


Universidad de 
Alicante. 
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 
 


Catedrático de 
Universidad 
 


Tres sexenios concedidos. 
Último sexenio 01/01/2011 


 


José Juan Vázquez 
Cabrera 


Universidad de Alcalá Profesor Titular 
Universidad 


Tres sexenios concedidos. El 
último concedido en el 2011 


 


Juan Carlos Pereira Universidad 
Complutense 
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 


Catedrático 
Universidad 


Cuatro sexenios. Último año 
2007 


 


Judith Clifton  Universidad de 
Cantabria y Open 
University RU.  
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 


Contratada Doctora 
Acreditada Titular de 
Universidad  


Dos sexenios concedidos. 
Último en el año 2011 


 


M. Concepción Carrasco 
Carpio   


 Universidad de 
Alcalá 


 Profesor contratado 
doctor (acreditada a 
titular de Universidad 
en octubre 2012) 


Último sexenio concedido en el 
2009 


 


Manuel Lucas Durán Universidad de Alcalá Profesor Titular 
Universidad 


Un Sexenio concedido, ha 
solicitado otro sexenio (2002-
2007) Pendiente de resolución. 
Contribuciones científicas en los 
últimos años 


X 


María Teresa Gallo 
Rivera 


Universidad de Alcalá Profesora Titular 
Interina  


Contribuciones científicas en los 
últimos años. Como profesora 
ayudante Doctor no puede 
someterse a evaluación de 


X 
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actividad investigadora. 


Miguel Ángel Díaz Mier Universidad de Alcalá Profesor Emérito Profesor Emérito. Un sexenio 
concedido2010 


 


Millán Requena 
Casanova 
 


Universidad de 
Alicante. 
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 


Profesor Contratado Contribuciones científicas en los 
últimos años. Sexenio 
solicitado, es espera de la 
resolución 


X 


Pablo Marín Aceña  Universidad de Alcalá Catedrático 
Universidad 


Cuatro  sexenios concedidos. 
Solicitando el quinto. En espera 
de resolución de la última 
solicitud. 


 


Rubén Garrido Universidad de Alcalá Profesor Titular Dos sexenios concedidos. El 
último del 2009 


 


Sonia Panadero Herrero 
 


Universidad 
Complutense de 
Madrid 
Se adjunta 
autorización que 
regula su 
participación en el 
programa de 
doctorado.  
 


Profesora Titular de 
Universidad Interina. 
 


Contribuciones científicas en los 
últimos años Como profesora 
titular interina no puede 
someterse a valuación de 
actividad investigadora 


X 


Teresa Cañedo-Argüelles 
Fábrega 


Universidad de Alcalá Profesor Titular 
Universidad 


Tres sexenios reconocidos 
(1987-92; 1993-98; 1999-2004). 
Contribuciones científicas en los 
últimos cinco años. 
Pendiente de resolución de 
su última evaluación de 
actividad investigadora 
 


X 


 
PROFESORES INVITADOS AL PROGRAMA DE DOCTORADO  


 


Nombre y apellidos Universidad a la que 
pertenece 


Categoría académica Año de concesión (sexenio 
vivo).  
En el caso de que no se haya 
podido obtener, indicar y 
cumplimentar la siguiente 
tabla 


Marcar con 
una X si se 
considera que 
cuenta con 
investigación 
acreditada 
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José Luis Machinea Universidad Torcuato 
di Tella  


Profesor Universidad En las universidades extranjeras 
no utilizan la figura del sexenio. 
Contribuciones científicas en los 
últimos años 


X 


Armando Martínez 
Garnica 


Universidad 
Industrial de 
Santander 


Profesor Universidad En las universidades extranjeras 
no utilizan la figura del sexenio. 
Contribuciones científicas en los 
últimos años  


X 


Eduardo Cavieres 
Figueroa 


Pontificia 
Universidad Católica 
de Valparaíso 


Catedrático de 
Universidad 


En las universidades extranjeras 
no utilizan la figura del sexenio. 
Contribuciones científicas en los 
últimos años 


X 


Inmaculada Simón Ruiz Universidad 
Autónoma de Chile 


Profesora En las universidades extranjeras 
no utilizan la figura del sexenio. 
Contribuciones científicas en los 
últimos años 


X 


María Eugenia Romero Universidad Nacional 
Autónoma de México 


Profesora Titular En las universidades extranjeras 
no utilizan la figura del sexenio. 
Contribuciones científicas en los 
últimos años 


X 


Agustín Sánchez Andrés   Instituto de 
Investigaciones 
Históricas, 
Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 


 Profesor-Investigador 
Titular “C” 


En las universidades extranjeras 
no utilizan la figura del sexenio. 
Contribuciones científicas en los 
últimos años 


X 


Douglass Cassel Universidad de Notre 
Dame, Chicago, 
Estados Unidos 


Full Professor En las universidades extranjeras 
no utilizan la figura del sexenio. 
Contribuciones científicas en los 
últimos años 


X 


Walther L. Bernecker Universidad de 
Erlangen-Nuremberg 


Catedrático de 
Universidad 


En las universidades extranjeras 
no utilizan la figura del sexenio. 
Contribuciones científicas en los 
últimos años 


X 


Olivier Dabène Sciences Po, France Catedrático 
Universidad  


En las universidades extranjeras 
no utilizan la figura de sexenio. 
Contribuciones científicas en los 
últimos años. 


X 


José Esteban Castro Newcastle University, 
Reino Unido 


Catedrático 
Universidad 


Es profesor en universidad 
extranjera. 


X 


Alicia Gil Universidad de 
Sevilla 


Profesora Contratada Contribuciones científicas en los 
últimos años. Como profesora 
contratada no puede someterse 
a evaluación de actividad 
investigadora. 


X 


Ines Roldan de Montaud CSIC Investigadora científica 2007 año de concesión del 
último sexenio 


 


José Antonio Pastor Universidad Catedrático Emérito de Contribuciones científicas en los X 
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Ridruejo Complutense Universidad últimos años. Como Catedrático 
Emérito no tiene que 
someterse a esta evaluación de 
actividad investigadora. 


Nuria Tabanera Universidad de 
Valencia 


Profesora Titular Tres sexenios concedidos. El 
último en el 2006. En espera de 
la resolución del último sexenio 


 


Rafael Calduch Cervera Universidad 
Complutense 


Catedrático 
Universidad 


Tres sexenios concedidos. 
Último sexenio 01/01/2009 


 
 


 
 
 
Investigadores participantes no han podido someter a evaluación su actividad investigadora para conseguir los 
correspondientes tramos de investigación. Deben incluir 5 publicaciones en los últimos 5 años de acuerdo con el 
siguiente modelo 
 
 
Nombre y apellidos: Claudia Zúñiga Rivas 
 


AUTOR (ES) Claudia Zúñiga 


TÍTULO Psicología, sociedad y equidad: aportes y desafíos. 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación Universidad de Chile. 2012 


País de publicación Chile 


ISSN 978-956-19-0798-0 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports)  


 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Zúñiga, C. y Asún, R. 


TÍTULO Descentralización en Chile: Una perspectiva Psicosocial. 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Chilena de Estudios Regionales 


NÚMERO Y VOLUMEN 2 (1) 


Páginas (Inicio/Fin) 18‐30 


Año de publicación 2010 


País de publicación Chile 


ISSN 0718-8064  


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 
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Otros indicios de calidad - Índice de impacto de Revistas Españolas de Ciencias Sociales 
- Latindex - Catálogo (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) 
- DIALNET - Clasificación Integrada de Revistas Científicas - Grupo B 
- Publindex C - Homologación 


 


AUTOR (ES) Zúñiga, C. y Asún, R.  


TÍTULO Identidad social y discriminación intergrupal ¿Una relación inevitable? 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista de Psicología Social 


NÚMERO Y VOLUMEN 2 (25) 


Páginas (Inicio/Fin) 215‐230 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 1579-3680 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


0,500 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


3º tercíl 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Asún, R. y Zúñiga, C.  


TÍTULO Ventajas de los Modelos Politómicos de Teoría de Respuesta al Ítem en la Medición de 
Actitudes Sociales. El Análisis de un Caso. 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Psykhe 


NÚMERO Y VOLUMEN 17 (2) 


Páginas (Inicio/Fin) 103-115 


Año de publicación 2008 


País de publicación Chile 


ISSN 0718-2228 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


 


Otros indicios de calidad Revista Indexada en SCIELO 


 


AUTOR (ES) C. Zúñiga 


TÍTULO Psicología, Sociedad y Equidad: Aportes y Desafíos 


CLAVE Libro 


Editorial Santiago: Colección Praxis Psicológica, Universidad de Chile. 


Año de publicación 2010 


País de publicación Chile 


ISBN 978-956-19-0798-0 


Otros indicios de calidad  


 
Nombre y apellidos: Paulina Rincón González 
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AUTOR (ES) Vázquez, J.J., Panadero, S., y Rincón, P. 


TÍTULO Stressful life events and suicidal behaviour in countries with differentt development 
levels: Nicaragua, El Salvador, Chile, and Spain 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Community & Applied Social Psychology 


NÚMERO Y VOLUMEN 20 (4) 


Páginas (Inicio/Fin) 288-298 


Año de publicación 2010 


País de publicación Inglaterra 


ISSN 1052-9284 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


0,861 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports)  


2º tercil 


 


AUTOR (ES) Cova, F., Rincón, P., Inostroza, C., y Melipillán, R. 


TÍTULO Factores asociados prospectivamente a sintomatología depresiva en adolescentes 
tempranos de sexo femenino 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Universitas Psychologica 


NÚMERO Y VOLUMEN 11 (3) 


Páginas (Inicio/Fin) 853-862 


Año de publicación 2012 


País de publicación Colombia 


ISSN 1567-9267 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


1,283 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


2º cuartil 


 


AUTOR (ES) Labrador, F. J., Fernández, R. y Rincón, P. P. 


TÍTULO Características psicopatológicas de mujeres víctimas de la violencia de pareja 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Psicothema 


NÚMERO Y VOLUMEN 22 (1) 


Páginas (Inicio/Fin) 99-105 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 0214-9915 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


1,016 
 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


3º tercil 


 


AUTOR (ES) Cova, F., Rincón, P. y Melipillán, R.  


TÍTULO Evaluación de la eficacia de un programa preventivo para la depresión en adolescentes 
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de sexo femenino. 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Terapia Psicológica 


NÚMERO Y VOLUMEN 29 (2) 


Páginas (Inicio/Fin) 245-250 


Año de publicación 2011 


País de publicación Chile 


ISSN 0718-4808 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


0,609 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


3º tercil 


 


AUTOR (ES) García, F. y Rincón, P. 


TÍTULO Prevención de Sintomatología Postraumática en Mujeres con Cáncer de Mama: Un 
Modelo de Intervención Narrativo. 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Terapia Psicológica 


NÚMERO Y VOLUMEN 29 (2) 


Páginas (Inicio/Fin) 175-183 


Año de publicación 2011 


País de publicación Chile 


ISSN 0718-4808 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


0,609 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


3º tercil 


 
Nombre y apellidos: Alberto Berríos Ballestero 
 


AUTOR (ES) Vázquez, J.J., Martín, R., Marugán, M., Martínez, M., Jirón, A., Berrios, A. y Panadero, S. 


TÍTULO Actitudes hacia las ONG de los estudiantes universitarios en regiones receptoras de 
ayuda al desarrollo en Nicaragua y El Salvador. 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Universidad y Cooperación al Desarrollo 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN http://www.quintocongresocud.es/pdf/901.pdf 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Vázquez, J.J.,  Panadero, S., Berrios, A. y Martín, R.M.  


TÍTULO Miradas desde la dignidad. Estudio sobre la situación, comportamientos y actitudes de 
las personas que se sustentan de la basura en León, Nicaragua 


CLAVE Libro 


Páginas (Inicio/Fin) 193 
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Año de publicación 2012 


País de publicación Nicaragua 


ISBN 978-99924-28-13-9. 


Editorial León: Editorial Universitaria de la UNAN-León. 


 


AUTOR (ES) Berrios, A., Díaz, A., Herrera, A., Espinoza, B., Panadero, S. y Vázquez, J.J.  


TÍTULO Estudio sobre la situación, comportamientos y actitudes de la juventud en situación de 
riesgo y exclusión social en León, Nicaragua 


CLAVE Libro 


Páginas (Inicio/Fin) 172 


Año de publicación 2011 


País de publicación Nicaragua 


ISBN 978-9924-56-95-8. 


Editorial León: AECID - Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 


 


AUTOR (ES) Vázquez, J.J., Berrios, A., Martín, R. y Panadero, S.  


TÍTULO Social Psychology: Living on the garbage in Nicaragua: Cognitions and attitudes of trash 
pickers 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA International Journal of Psychology 


NÚMERO Y VOLUMEN 47:sup1, 


Páginas (Inicio/Fin) 731 


Año de publicación 2012 


País de publicación Gran Bretaña 


ISSN ISSN: (Print), 1464-066X (Online), 0020-7594 DOI:10.1080/00207594.2012.709129. 


 
 


AUTOR (ES) Vázquez, J.J., Panadero, S., Martín, R. y Berríos, A.  


TÍTULO Situación de las familias que se sustentan del basurero en León (Nicaragua). 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Memorias del XXXIII Congreso Interamericano de Psicología 


Páginas (Inicio/Fin) 1747 


Año de publicación 2011 


País de publicación Colombia 


ISSN ISSN impresa: 2011-2084. ISSN electrónica: 2011-7922.Disponible en 
http://www.comunicacionesefectivas.com/pruebas/Memorias.pdf 


 
Nombre y apellidos: Orlando Mejía Herrera 
 


AUTOR (ES) Orlando Mejía Herrera 


TÍTULO La Unión Europea como modelo de integración: análisis comparativo del Sistema de la 
Integración Centroamericana. 
 
Es un libro que constituye una contribución científica derivada de la tesis doctoral del 
autor a fin de conocer en profundidad los aspectos fundamentales de carácter 
estructural (institucional, normativo y jurisdiccional) del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) a partir de la elaboración de un modelo lógico de integración 


cs
v:


 1
17


74
49


13
07


50
61


73
96


66
56


4



http://www.educacion.gob.es/solruct/doctorados/doctorados.jnlp

http://www.comunicacionesefectivas.com/pruebas/Memorias.pdf





 


 


 
Memoria para la solicitud de Verificación de Programas de Doctorado 
Programa de Doctorado en: América Latina y la Unión Europea en el 
contexto internacional. Curso académico:    2013-2014 


Fecha:  10 de octubre de 2013 
Expediente nº:   6042/2013 


ID Título:  5600477 
 


                                                                     


 


Página 25 de 95 


(como marco referencial) basado en la experiencia comunitaria europea como modelo 
de integración regional más avanzado en el sistema internacional. 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) XXI 601 páginas.  


Año de publicación 2008 


País de publicación Nicaragua 


ISSN (ISBN) 978-99924-56-63-7 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Orlando Mejía Herrera 


TÍTULO «Involución del sistema jurisdiccional del SICA: los tribunales arbitrales ad hoc en el 
proceso de integración económica centroamericana» 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA Anuario Hispano Luso Americano de Derecho Internacional (AHLADI) 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. 19 


Páginas (Inicio/Fin) 323-334 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 0570-4316 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Orlando Mejía Herrera 


TÍTULO «El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Contexto y 
perspectivas» 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA Revista de Derecho Comunitario Europeo 


NÚMERO Y VOLUMEN n.º 35 


Páginas (Inicio/Fin) 143-168 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 1138-4026 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Orlando Mejía Herrera 


TÍTULO «La influencia de la jurisprudencia comunitaria europea en los principales tribunales de 
los sistemas de integración latinoamericanos: un estudio exploratorio» 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA Anuario Hispano Luso Americano de Derecho Internacional (AHLADI) 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. 20 
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Páginas (Inicio/Fin) 157-178 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 0570-4316 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Orlando Mejía Herrera 


TÍTULO «El principio general de la seguridad jurídica en la jurisprudencia comunitaria europea: 
un punto de referencia para los tribunales latinoamericanos». 
 
Constituye una contribución científica publicada en la obra colectiva intitulada Estudios 
de Derecho Internacional. Libro Homenaje al Profesor Hugo Llanos Mansilla (2 Tomos) 
en la que participan como autores un importante grupo de profesores especialistas en 
Derecho internacional del mundo iberoamericano.  


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN Tomo II 


Páginas (Inicio/Fin) 1067-1084 


Año de publicación 2012 


País de publicación Chile 


ISSN (ISBN) 978-956-346-195-4 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
Nombre y apellidos: José Moya 
  


AUTOR (ES) José Moya 


TÍTULO Handbook of Latin American History 


CLAVE E 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación 2011 


País de publicación USA, New York: Oxford University Press 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) José Moya; Adam Mckeown 


TÍTULO World Migration in the Long Twentieth Century  


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA American Historical Association,. 
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NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación 2011 


País de publicación Washington DC. USA 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) José Moya 


TÍTULO “Migración africana y formación social en las Américas, 1500-2000,”  


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista de Indias 


NÚMERO Y VOLUMEN vol. LXXII, n. 255 


Páginas (Inicio/Fin) 319-45. 


Año de publicación 2012 


País de publicación  España 


ISSN  0034-8341  


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista  177/417  


Otros indicios de calidad  SJR 2011: 0,138 


 


AUTOR (ES) José Moya 


TÍTULO “Gender and Migration: Searching for Answers to Basic Questions” 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Social Science History 


NÚMERO Y VOLUMEN 36:2 


Páginas (Inicio/Fin) 269-74 


Año de publicación 2012 


País de publicación  Estados Unidos 


ISSN  0145-5532 


Índice de impacto de la revista  0.485 


Posición relativa de la revista  tercera en historia 


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES) José Moya 


TÍTULO  “The Historical Emergence and Massification of International Families in Europe and its 
Diaspora” en Christopher H. Johnson, et. al., eds., Transregional and Transnational 
Families in Europe and Beyond (New York: Berghahn, 2011) 


CLAVE CL 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 362 páginas 


Año de publicación 201 
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País de publicación EE.UU 


ISSN ISBN   978-0-85745-183-5 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad   


 
Nombre y apellidos: Christine Hunefeldt Frode  
  


AUTOR (ES)  Christine Hunefeldt 


TÍTULO  Power Constellations in Peru: Military Recruitment Around the War of the Pacific in 
Puno (2009) in Christine Hunefeldt and Misha Kokotovic (eds.), Culture, Power and 
Violence, Brighton, Portland. Sussex Academic Press. 35 pp. 
 


CLAVE   


NOMBRE DE LA REVISTA  capítulo en libro 


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin)  35 pp. 


Año de publicación  2009 


País de publicación  Inglaterra 


ISSN  978-1-84519-247-1 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad Reseña elogiosa en Journal of Latin American Studies / Volume 42 / Issue 02 / May 
2010, pp 420-422 por ERICK D. LANGER 


  


AUTOR (ES)  Christine Hunefeldt, Misha Kokotovic  


TÍTULO  Culture, Power and Violence 


CLAVE   


NOMBRE DE LA REVISTA  Libro 


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin)  202 pp. 


Año de publicación  2009 


País de publicación  Inglaterra 


ISSN  978-1-84519-247-1 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad  parte de una serie publicada por Sussex Academic Press y el Centro de Estudios Ibero-
Latinoamericanos de la Universidad de California, San Diego 


  


AUTOR (ES)  Christine Hunefeldt, Leon Zamosc 


TÍTULO  Ethnicity from Various Angles and Through Varied Lenses 


CLAVE   Libro 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin)  306 pp. 
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Año de publicación  2010 


País de publicación  Inglaterra 


ISSN  978-1-84519-360-1 (hardback) 
 978-1-84519-361-4 (paperback) 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad  Libro novedoso reseñado positivamente en las más importantes revistas como Hispanic 
American Historical Review 
Latin American Research Review 
Bulletin of Latin American Studies 
Perspectives on Latin America 
Journal of Peasant Studies 
Journal of Historical Sociology 
American Historical Review 
Canadian Journal of Latin America and Caribbean Studies 
Latin American and Caribbean Ethnicity Studies 


  


AUTOR (ES)  Christine Hunefeldt, James Cooper 


TÍTULO  Environment and the Law: A Plurilateral Encounter 


CLAVE   


NOMBRE DE LA REVISTA  Libro 


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin)  292 pp. 


Año de publicación  2012 


País de publicación  Inglaterra 


ISSN  978-1-84519-500-7 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad  Libro de referencia obligada en todas las universidades de USA. There are few topics so 
large yet so uncovered in the academic literature as the Amazon Basin. Much of the 
area that connects nine South American states, hundreds of indigenous peoples, 
dozens of multinational corporations, and the world’s lungs, remains unexplored and 
demographic density is still low. … This important book sets out how the Amazon 
Basin’s indigenous self-determination movements meet corporate profiteering and 
where extreme poverty, natural resource stewardship, and the vagaries of the 
international commodities markets meet. The environment and the law are disciplines 
at the heart of the debate concerning sustainable development, economic justice, and 
unfair trading practices. It is the intersection of these disciplines that provides us with 
an opportunity to explore how activist public policy, increasing transnational litigation, 
enlightened global governance, and the equitable international distribution of public 
goods will play out on the world stage. 


 


AUTOR (ES)  Christine Hunefeldt 


País de publicación  Estados Unidos de America Facts On File, Incorporated 


Titulo A Brief History of Peru 


 Libro 
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ISBN ISBN-10: 0816081441 | ISBN-13: 9780816081448 


 332 págs. 


Año de publicación 2010 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad segunda edición ampliada 


 
Nombre y apellidos: Sonia V. Rose 
 


AUTOR (ES)  S. V. Rose ; Peer Schmidt et Gregor Weber 


TÍTULO  « El Sueño en forma de carta de Antonio de Maldonado (Lima, 1646) »  in : Los sueños 
en la cultura iberoamericana (siglos XVI-XVIII), travaux présentés par S. V. Rose ; Peer 
Schmidt et Gregor Weber, avec la collaboration de Karl Kohut 


CLAVE  L 


NOMBRE DE LA REVISTA   


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin)  pp. 359-384. 


Año de publicación  2012 


País de publicación Escuela de estudios hispanoamericanos/ Consejo Superior de investigaciones 
científicas, España 


ISSN  ISBN 978-84-00-09312-9 e ISBN 978-8400-0913-6. 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


  


AUTOR (ES)  Sonia Rose 


TÍTULO  « El amerindio en la narrativa del siglo XVII », en Pedro Pérez Herrero, Alicia Mayer 
(eds.), Los amerindios en la narrativa occidental.   


CLAVE  CL 


NOMBRE DE LA REVISTA   


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin)  pp. 95-148. 


Año de publicación  2010 


País de publicación  España 


ISSN  ISBN: 978-    84-9768-827-7. 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


  


AUTOR (ES)  Sonia Rose 


TÍTULO  « Los Incas en la corte de Luis XIII: Jean Baudoin y su traducción al francés de la 
primera parte de los Comentarios reales (París, 1633)»  en Raquel Chang Rodríguez 
(ed.), Entre la espada y la pluma. El Inca Garcilaso de la Vega y sus Comentarios reales. 


CLAVE  CL 


NOMBRE DE LA REVISTA   
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NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin)  pp.  148-170. 


Año de publicación  2010 


País de publicación  Perú 


ISSN  ISBN 978-9972-42-925-5 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES)  Sonia Rose 


TÍTULO  « À propos des études « coloniales » : quelques réflexions », in :   
Autour de Carmen Val Julián, travaux présentés par J. Roger, M-L.   
Ortega et Marina Mestre 


CLAVE  CL 


NOMBRE DE LA REVISTA   


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin)  pp. 146-161. 


Año de publicación  2011 


País de publicación  Paris/Lyon, Presses de l’ENS 


ISSN ISBN-10 2-84788-206-5 
ISBN-13 978-2-84788-206-3 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES)  Sonia Rose 


TÍTULO  «El mapa dibujado y el mapa escrito: América en la Miscelánea antártica de Miguel 
Cabello Balboa »  en América en la cartografía.  A 500 años del mapa de Martin 
Waldseemüller. 1507-2007, travaux présentés par Alicia Mayer,  
 


CLAVE  CL 


NOMBRE DE LA REVISTA   


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin)  pp. 157-187. 


Año de publicación  2009 


País de publicación  México 


ISSN  ISBN 978–607–02–0995–6 


Índice de impacto de la revista    


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


  
Nombre y apellidos: Gabriele Tomei 
 


AUTOR (ES) Gabriele Tomei 


TÍTULO Comunità translocali. Identità e appartenenze alla prova della mondializzazione 
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CLAVE  


Editor PISA UNIVERSITY PRESS 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 1-176 


Año de publicación 2009 


País de publicación italia 


ISBN 9788884926302 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Gabriele Tomei 


TÍTULO Measuring Diasporic Identities A Survey on Foreign Students Attending the University 
of Pisa 


CLAVE  


NOMBRE DEL VOLUMEN J.FERNANDEZ (ED), Diasporas: Critical and Interdisciplinary Perspectives 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 87-97 


Año de publicación 2009 


País de publicación UK 


ISSN 978-1-904710-68-4 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Gabriele Tomei 


TÍTULO Cooperazione allo sviluppo nell'era della globalizzazione.Un'opportunità di networking 
transnazionale tra attori e sistemi locali 


CLAVE  


NOMBRE DEL VOLUMEN T.TELLESCHI (ed.), L'officina della Pace. Potere, conflitto, cooperazione 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 189-215 


Año de publicación 2011 


País de publicación ITALIA 


ISBN 978-88-8492-813-9 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Gabriele Tomei and Matteo Villa 


TÍTULO Unveiling Rhetoric, Promoting Social Practices: The Problem of Participation in the New 
Tuscany Welfare System 


CLAVE  


NOMBRE DEL VOLUMEN  T.IOUSOFIDES (ED.), THE POLITICS OF PARTICIPATION AND EMPOWERMENT : CURRENT 
ISSUES AND PRACTICES 
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NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 81-101 


Año de publicación 2011 


País de publicación  


ISBN 978-3-89139-000-9 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Gabriele Tomei 


TÍTULO Come valutare la qualità delle politiche per la cittadinanza? Due domande (teorico-
metodologiche) ed un tentativo (empirico) di risposta 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 


NÚMERO Y VOLUMEN 4/2010 


Páginas (Inicio/Fin) 45-71 


Año de publicación 2010 


País de publicación Italia 


ISSN 0391-190X 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
Nombre y apellidos: Alejandro Quiroga Fernández de Soto 
  


AUTOR (ES) Alejandro Quiroga Fernández de Soto 


TÍTULO  “Educación para la ciudadanía autoritaria. La nacionalización de los jóvenes en la 
Dictadura de Primo de Rivera” 


CLAVE (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA Historia de la Educación 


NÚMERO Y VOLUMEN n. 27 


Páginas (Inicio/Fin) 81-104 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISSN  0212-0267 


Índice de impacto de la revista 0.048 


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad Clasificación integrada de revistas científicas 
Grupo B 


 


AUTOR (ES) Alejandro Quiroga Fernández de Soto 


TÍTULO “Coyunturas críticas. La izquierda y la idea de España durante la transición” 


CLAVE (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA Historia del Presente 


NÚMERO Y VOLUMEN n. 13 
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Páginas (Inicio/Fin) 21-40 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 1579-8135 


Índice de impacto de la revista 0.156 


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad Clasificación integrada de revistas científicas 
Grupo B 


  


AUTOR (ES) Alejandro Quiroga Fernández de Soto 


TÍTULO “The death of the tribe. New studies on the Basque Country” 


CLAVE (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA European History Quarterly 


NÚMERO Y VOLUMEN vol. 39, n.3 


Páginas (Inicio/Fin) 503-511 


Año de publicación 2009 


País de publicación Reino Unido 


ISSN  0265-6914 


Índice de impacto de la revista 0.326 


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


  


AUTOR (ES) Alejandro Quiroga Fernández de Soto 


TÍTULO “Amistades peligrosas. La izquierda y los nacionalismos catalanes y vascos (1975-
2008)”,  


CLAVE (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA Historia y Política, 


NÚMERO Y VOLUMEN n. 20 


Páginas (Inicio/Fin) 97-127. 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISSN 1575-0361 


Índice de impacto de la revista 0..282 


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad Clasificación integrada de revistas científicas grupo A 


  


AUTOR (ES) Alejandro Quiroga Fernández de Soto 


TÍTULO “Todos los caminos salen de París. Nacionalismo, tradicionalismo y fascismo en la obra 
de Eugen Weber” 


CLAVE (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA Historia Social 


NÚMERO Y VOLUMEN n. 62 


Páginas (Inicio/Fin) 103-120 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 
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ISSN 0214-2570 


Índice de impacto de la revista 0.526 


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad Clasificación integrada de revistas científicas grupo B 


 
Nombre y apellidos: Daniel Sotelsek  OJO tienen concedidos ya varios sexenios 
 


AUTOR (ES) Ismael Ahamdanech y Daniel Sotelsek 


TÍTULO Distribución del Ingreso, bienestar económico y pobreza en las Regiones Españolas  
 


CLAVE  A 


NOMBRE DE LA REVISTA El Trimestre Económico 


NÚMERO Y VOLUMEN LXXXIX (3) Jul-Sep 


Páginas (Inicio/Fin) 665-692 


Año de publicación 2012 


País de publicación México 


ISSN 0041-3011 


Índice de impacto de la revista y base 
de datos donde se computa 


0,059 JCR 


Posición relativa de la revista 315/321 (Q4) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Daniel Sotelsek, Ismael  Ahamdanech y John Bishop 


TÍTULO Dominance testing for pro-poor growth with an application to European growth  


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Empirical Economics 


NÚMERO Y VOLUMEN 43:2 


Páginas (Inicio/Fin) 723-739  


Año de publicación 2011 


País de publicación Austria 


ISSN 0377-7332 (print) 


Índice de impacto de la revista y base 
de datos donde se computa 


0,597 JCR 


Posición relativa de la revista 193/321 (Q3) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Daniel Sotelsek y Leopoldo Laborda 


TÍTULO Incorporating Environmental Factors. Into de Measurement of Production Efficiency 
and Technical Change  
 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA CEPAL Review 


NÚMERO Y VOLUMEN 101 


Páginas (Inicio/Fin) 17-37 


Año de publicación 2010 


País de publicación Chile 
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ISSN 0252-0257 


Índice de impacto de la revista y base 
de datos donde se computa 


0,158 JCR 


Posición relativa de la revista 297/321 (Q4) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) José Manuel Maneiro y Daniel Sotelsek 


TÍTULO La caracterización económica de la lengua y su relación con el capital social 
 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Internacional de Sociología 
 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. 67-3 Sep.-Dic 
  


Páginas (Inicio/Fin) 589  - 607  


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 0034-9712 


Índice de impacto de la revista y base 
de datos donde se computa 


0,132 JCR 


Posición relativa de la revista 124/137 (Q4)  


Otros indicios de calidad IN RECS 0,24 (2/70) 


 


AUTOR (ES) Daniel Sotelsek y Lilianne Pavón 


TÍTULO The relation between foreing-exchange and banking crisis in emerging countries: 
informations and expectations 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA CEPAL REVIEW 


NÚMERO Y VOLUMEN 95 


Páginas (Inicio/Fin) 67-81 


Año de publicación 2008 


País de publicación Chile 


ISSN 0252-0257 


Índice de impacto de la revista y base 
de datos donde se computa 


0,158 JCR 


Posición relativa de la revista 297/321 (Q4) 


Otros indicios de calidad  


 
Nombre y apellidos: Eva Sanz Jara 
 


AUTOR (ES)  Simón Ruiz, Inmaculada, Eva Sanz Jara y Francis García Cedeño (coordinadoras) 


TÍTULO  La escritura académica en ciencias humanas y sociales. Una introducción a la 
investigación 


CLAVE  L 


NOMBRE DE LA REVISTA   


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin)   
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Año de publicación  2012 


País de publicación  España 


ISSN  ISBN: 978-84-15595-92-2 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES)  Sanz Jara, Eva 


TÍTULO  Los indios de la nación. Los indígenas en los escritos de intelectuales y políticos del 
México independiente 


CLAVE  L 


NOMBRE DE LA REVISTA   


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin)   


Año de publicación  2011 


País de publicación  España/Alemania 


ISSN  ISBN: 978-84-8489-579-4 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES)  Sanz Jara, Eva 


TÍTULO  “Estudio terminológico”, en Mayer, Alicia y Pedro Pérez Herrero (coordinadores), Los 
amerindios en la narrativa occidental 


CLAVE  CL 


NOMBRE DE LA REVISTA   


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin) pp. 345-360  


Año de publicación 2010  


País de publicación España/México  


ISSN ISBN: 78-84-9768-827-7 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES) Sanz Jara, Eva 


TÍTULO “Continuidades en el discurso intelectual y político mexicano sobre los indígenas, siglos 
XIX y XX”  


CLAVE A  


NOMBRE DE LA REVISTA Tzintzun. Revista de Estudios Históricos  


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin) pp. 83-118  


Año de publicación 2010 


País de publicación México  


ISSN 870-719X  


Índice de impacto de la revista   
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Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES) Sanz Jara, Eva 


TÍTULO “La crisis del indigenismo clásico y el surgimiento de un nuevo paradigma con respecto 
a la población indígena en México”  


CLAVE  (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Complutense de Historia de América  


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin) pp. 257-281  


Año de publicación 2009  


País de publicación   


ISSN 1132-8312   


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 
Nombre y apellidos: Francisco José Pascual Vives 
 


AUTOR (ES)  Francisco José Pascual Vives 


TÍTULO Los acuerdos sobre promoción y protección de las inversiones extranjeras y el Derecho 
de la Unión Europea 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Española de Derecho Europeo 


NÚMERO Y VOLUMEN Nº 40  


Páginas (Inicio/Fin) 441-489 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1579-6302 


Índice de impacto de la revista 0,385 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Francisco José Pascual Vives 


TÍTULO El desarrollo de la institución del amicus curiae en la jurisprudencia internacional 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Electrónica de Estudios Internacionales 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. 21 


Páginas (Inicio/Fin) 1-37 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1697-5197 


Índice de impacto de la revista 0,203 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Francisco José Pascual Vives 
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TÍTULO La institución del amicus curiae y el arbitraje de inversiones 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Anuario Español de Derecho Internacional 


NÚMERO Y VOLUMEN Nº 27 


Páginas (Inicio/Fin) 353-396 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 0212-0747 


Índice de impacto de la revista 0,085 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Francisco José Pascual Vives 


TÍTULO Las obligaciones de promoción y protección de las inversiones extranjeras en la 
segunda generación de APPRI españoles 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Española de Derecho Internacional 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. LXI, nº 2 


Páginas (Inicio/Fin) 411-440 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 0034-9380 


Índice de impacto de la revista 0,203 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Francisco José Pascual Vives 


TÍTULO El arbitraje de inversiones en los recientes APPRI españoles 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Electrónica de Estudios Internacionales 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. 18 


Páginas (Inicio/Fin) 1-30 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 1697-5197 


Índice de impacto de la revista 0,203 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
Nombre y apellidos: Isabel Cano Ruiz 
 


AUTOR (ES) Isabel Cano Ruiz 


TÍTULO Los datos religiosos en el marco del tratamiento jurídico de los datos de carácter 
personal 


CLAVE Monografía 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  
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Páginas (Inicio/Fin) 1-272 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 978-84-9836-824-6 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Isabel Cano Ruiz 


TÍTULO La libertad religiosa del menor 


CLAVE Capítulo libro 


NOMBRE DE LA REVISTA Libro: La libertad religiosa de los menores en centros de internamiento. Coord. Miguel 
Rodríguez Blanco 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 119-148 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 9788490450222 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Isabel Cano Ruiz 


TÍTULO Protección penal de los lugares de culto 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DE LA REVISTA Libro: La religión en la ciudad. Dimensiones jurídicas del establecimiento de lugares de 
culto. (Coords.) Andrés-Corsino Álvarez Cortina y Miguel Rodríguez Blanco 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 109-139 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 978-84-9836-972-4 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Isabel Cano Ruiz 


TÍTULO Patrimonio documental y estatuto jurídico de los archivos eclesiásticos 


CLAVE Libro de Actas 


NOMBRE DE LA REVISTA Protección del patrimonio cultural de interés religioso 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 177-194 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 9788498367621 


Índice de impacto de la revista  
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Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Isabel Cano Ruiz 


TÍTULO La supresión del Cuerpo de Capellanes en prisiones durante la II República 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. XXV 


Páginas (Inicio/Fin) 155-173 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 0213-8123 


Índice de impacto de la revista El Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado se encuentra indexado en las Bases de 
Datos DICE, CARHUSPlus, ANEP/FECYT, IN-RECJ, LATINDEX (catálogo, 33 criterios), ISO, 
Dialnet/Compludoc, MIAR y Periodicals Index Online. 
 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
Nombre y apellidos: J. Fernando Lozano Contreras 
 


AUTOR (ES) J. Fernando Lozano Contreras 


TÍTULO 
“Breve análisis de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz a la luz del Derecho 
Internacional vigente” 


CLAVE CL  


NOMBRE DE LA REVISTA 
Editorial (si libro): Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” de Investigación 
sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa 
 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 53 / 80 


Año de publicación 2009 


País de publicación 
III Congreso Internacional de Historia de la Defensa: España en las operaciones 
internacionales de pacificación. Isidro Sepúlveda (ed.), Madrid 


ISSN ISBN: 978-84-608-0962-3. 


Índice de impacto de la publicación  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
 


AUTOR (ES) J. Fernando Lozano Contreras 


TÍTULO 
: “TEDH – Sentencia de 03.11.2009, S. Lautsi c. Italia, 30814/06 – Artículo 9 CEDH – 
Protocolo nº 1º - La presencia de crucifijos en las aulas frente al derecho a la educación 
y a la libertad religiosa en la enseñanza pública” 


CLAVE Ref.: Revista Clave: A 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista de Derecho Comunitario Europeo 


NÚMERO Y VOLUMEN 35 


cs
v:


 1
17


74
49


13
07


50
61


73
96


66
56


4



http://www.educacion.gob.es/solruct/doctorados/doctorados.jnlp





 


 


 
Memoria para la solicitud de Verificación de Programas de Doctorado 
Programa de Doctorado en: América Latina y la Unión Europea en el 
contexto internacional. Curso académico:    2013-2014 


Fecha:  10 de octubre de 2013 
Expediente nº:   6042/2013 


ID Título:  5600477 
 


                                                                     


 


Página 42 de 95 


Páginas (Inicio/Fin) Páginas 223 / 237 


Año de publicación 2010 


País de publicación (RDCE) 


ISSN 
ISSN: 1138-4026 
 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad 


La Revista de Derecho Comunitario Europeo es una publicación científica de 
contrastado prestigio que ha recibido el certificado de "Revista Excelente" para el 
periodo del 20 de mayo de 2011 al 20 de mayo de 2013 por parte de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Esta revista ha sido seleccionada para 
su cobertura en los servicios de alerta y búsqueda de información sobre los productos 
de Thomson Reuters. La Revista está 
indexada de la siguiente manera: 
a) En el índice de Clasificación Integrada de las Revistas Científicas (CIRC) está incluida 
dentro del Grupo A, al que pertenecen las revistas científicas de mayor nivel; esto es, 
las revistas internacionales de mayor prestigio que han superado procesos de 
evaluación muy exigentes para el ingreso en diferentes bases de datos. 
b) En el índice RESH (Sistema de valoración integrada de las Revistas de Ciencias 
Sociales y Humanidades confeccionado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) se le otorga un índice de impacto entre los años 2005-2009 de 0.518. 
Además, es valorada por los expertos con un 3,63 y cumple 16 criterios de calidad 
editorial de la CNEAI, 19 de la ANECA y 32 de LATINDEX. 
c) En el índice de Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades 
y Ciencias Sociales y Jurídicas (DICE), la revista está incluida y en él se recoge la 
valoración de l difusión internacional (16.5), la Internacionalidad de las contribuciones 
(6.25), la Categoría ANEP (A) y la Categoría CARHUS (A).  
d) En el índice IN-RECJ (índice de impacto de las revistas españolas en ciencias 
jurídicas), la Revista de Derecho Comunitario Europeo figura en el año 2007 dentro del 
primer cuartil o categoría, concretamente en la tercera posición con un índice de 
impacto de 0,183. 
Esta revista está indexada, además, en la prestigiosa base de datos SSCI. 
 


 


AUTOR (ES) J. Fernando Lozano Contreras 


TÍTULO 
Convicts in Air: Implementation by the CIA of the extraordinary rendition programme in 
European territory. Special reference to Spanish practice 


CLAVE Artículo en Revista 54582 (Ref. CNEAI) 


NOMBRE DE LA REVISTA Spanish Yearbook of International Law 


NÚMERO Y VOLUMEN 12 


Páginas (Inicio/Fin) 51-81 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISSN 0928-0643 


Índice de impacto de la revista 
El Spanish Yearbook of International Law, ofrece en lengua inglesa artículos 
de doctrina, con particular atención a la práctica de España. Además, esta 
publicación recoge la práctica diplomática y parlamentaria, convencional, 
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legislativa y jurisdiccional española. Esta obra, por tanto, ofrece a los lectores 
de lengua inglesa de todo el mundo una información detallada y completa de la 
práctica española desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, del 
Derecho Internacional Privado y de las Relaciones Internacionales. La 
publicación está indexada de la siguiente manera: 
a) En el índice de Clasificación Integrada de las Revistas Científicas (CIRC) 
está incluida dentro del Grupo C, en el que se incluyen las revistas científicas 
españolas de segundo orden y las revistas 
internacionales de menor relevancia. 
b) En el índice RESH (Sistema de valoración integrada de las Revistas de 
Ciencias Sociales y Humanidades confeccionado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) es valorada por los expertos con un 8,18 y cumple 
14 criterios de calidad editorial de la CNEAI, 16 de la ANECA y 30 de 
LATINDEX. 
c) En el índice de Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (DICE), la revista está incluida y 
en él se incluye la valoración de la difusión internacional (1.5), la Categoría 
ANEP (B) y la Categoría CARHUS (C). 
d) En el índice IN-RECJ (índice de impacto de las revistas españolas en 
ciencias jurídicas), el Spanish Yearbook of International Law figura en el año 
2008 dentro del cuarto cuartil o categoría, concretamente en la decimoquinta 
posición. 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad 
El SYIL es la única revista especializada en Derecho Internacional incluida en la FOREIGN 
AND INTERNATIONAL LAW RESOURCES DATABASE perteneciente al prestigioso portal 
para investigadores Heinonline. 


 


AUTOR (ES) J. Fernando Lozano Contreras 


TÍTULO 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la ilegalización de partidos 
políticos y la anulación de candidaturas en España 


CLAVE Artículo en Revista 53454 (Ref. CNEAI) 


NOMBRE DE LA REVISTA Anuario de Derecho Internacional 


NÚMERO Y VOLUMEN 25 


Páginas (Inicio/Fin) 427-447 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 0212-0747 


Índice de impacto de la revista 


Este trabajo se publica en el Anuario de Derecho Internacional, una de las 
publicaciones de mayor prestigio en España que se dedican al estudio del 
Derecho Internacional Público. Esta revista está indexada de la siguiente 
manera: 
a) En el índice RESH (Sistema de valoración integrada de las Revistas de 
Ciencias Sociales y Humanidades confeccionado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) se le otorga un índice de impacto entre los años 
2005-2009 de 0.085. Además, es valorada por los expertos con un 2,27 y 
cumple 8 criterios de calidad editorial de la CNEAI, 11 de la ANECA y 31 de 
LATINDEX. 
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b) En el índice de Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (DICE), la revista está incluida y 
en él se recoge la valoración de la difusión internacional (4.5). 
c) En el índice IN-RECJ (índice de impacto de las revistas españolas en 
ciencias jurídicas), el Anuario de Derecho Internacional figura en el año 2009 
dentro del tercer cuartil o categoría, concretamente en la octava posición con 
un índice de impacto de 0,066. 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) J. Fernando Lozano Contreras 


TÍTULO 
El estado de necesidad en el ámbito de la responsabilidad de las Organizaciones 
Internacionales 


CLAVE Artículo en Revista 54493 (Ref. CNEAI) 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Electrónica de Estudios Internacionales 


NÚMERO Y VOLUMEN 17 


Páginas (Inicio/Fin) 1-20 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 1697-5197 


Índice de impacto de la revista 


Este trabajo se publica en la Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 
editada por la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales y especializada en Derecho Internacional. La 
publicación de trabajos en la REEI está abierta a cualquier especialista en los 
temas relativos a Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado 
y Relaciones Internacionales y está indexada de la siguiente manera: 
a) En el índice de Clasificación Integrada de las Revistas Científicas (CIRC) 
está incluida dentro del Grupo B, al que pertenecen las revistas científicas 
españolas de calidad pero que no alcanzan un alto nivel de internacionalización 
aunque son revistas que reciben cierto grado de citación y que respetan los 
estándares de publicación. 
b) En el índice RESH (Sistema de valoración integrada de las Revistas de 
Ciencias Sociales y Humanidades confeccionado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) se le otorga un índice de impacto entre los años 
2005-2009 de 0.203. Además, es valorada por los expertos con un 19,09 y 
cumple 11 criterios de calidad editorial de la CNEAI, 14 de la ANECA y 36 de 
LATINDEX. 
c) En el índice de Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (DICE), la revista está incluida y 
en él se recoge la valoración de la difusión internacional (1.5), la 
Internacionalidad de las contribuciones (16), la Categoría ANEP (B) y la 
Categoría CARHUS (C). 
d) En el índice IN-RECJ (índice de impacto de las revistas españolas en 
ciencias jurídicas), la Revista Electrónica de Estudios Internacionales figura en 
el año 2010 dentro del segundo cuartil o categoría, concretamente en la sexta 
posición con un índice de impacto de 0,128. 


Posición relativa de la revista  
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Otros indicios de calidad  


 
Nombre y apellidos: Manuel Lucas Durán 
 


AUTOR (ES) Lucas Durán, Manuel 


TÍTULO “Fiscalidad y libre circulación de capitales y pagos en el Derecho comunitario” en 
Labeaga Azcona, J.M y Chico de la Cámara, P. (Directores), Ruiz Garijo, M 
(Coordinadora) 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO Repercusiones tributarias de la ampliación de la Unión Europea 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 85 / 126 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN ISBN: 978-84-8008-341-6 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Lucas Durán, Manuel 


TÍTULO “La perspectiva de género en la programación del gasto público” en Merino Jara, I. 
(Director), Manzano Silva, E. (Coordinadora),  


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO Fiscalidad e igualdad de género. 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 193 / 239 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN ISBN 978-84-15454-32-8 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Lucas Durán, Manuel 


TÍTULO “La constitución financiera” en Escobar Roca, G. (Director) 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 409 / 443 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN ISBN: 978-84-9903-037-1  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  
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AUTOR (ES) Lucas Durán, Manuel 


TÍTULO “Consideración especial de las políticas fiscales a favor de la igualdad de género” en 
Garrido Gómez, I. (Coordiandora) 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Contribuciones de las políticas públicas a la realización efectiva de los derechos de la 
mujer. 


NÚMERO Y VOLUMEN Documento de Trabajo del IELAT nº36 


Páginas (Inicio/Fin) 47 / 62 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 1989-8819 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Lucas Durán, Manuel 


TÍTULO “Fiscalidad y libre circulación de capitales y pagos en el Derecho de la Unión Europea: 
análisis jurisprudencial” 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Documento de Trabajo UC-CIFF-IELAT 


NÚMERO Y VOLUMEN Nº 8 


Páginas (Inicio/Fin) 1 / 71 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 2174-5501 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
Nombre y apellidos: MARÍA TERESA GALLO RIVERA 
  


AUTOR (ES) MARÍA TERESA GALLO RIVERA; RUBÉN GARRIDO YSERTE 


TÍTULO Una aproximación a la estructura urbana policéntrica en la Comunidad de Madrid 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA ACE. ARCHITECTURE, CITY AND ENVIRONMENT 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. VI, Num.18   


Páginas (Inicio/Fin) 69 – 100 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 1887-7052 (impresa) y 1886-4805 (electrónica) 


Índice de impacto de la revista - Índice Compuesto de Información Secundaria (ICDS): 7,345 (Matriu d’Informació per 


a l’Avaluació de Revistes, MIAR). 


- IN-RECS Urbanismo: 0,071 


- Criterios Latindex cumplidos: 34 
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- Categoría ANEP/ Fecyt: B 


- Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC – Grupo C 


Posición relativa de la revista ICDS ARCHITECTURE (39/ 188) 
IN-RECS Urbanismo (6/41) 


Otros indicios de calidad Inclusion in specialized indexes: 
Catalogues 
Catalogue UPC Libraries. 
Collective catalogue Universities of Catalonia. 
REBIUN online catalogue. 
Deposit directories and open access servers 
Directory of open access journals. Lund University Libraries, Head Office (Sweden). 
Magazine databases of the Culture Department. 
OAlster 
Registry of Open Access Repositories (ROAR). 
Scientific Commons.org 
Open access journals directories 
DIALNET 
Directory of Open Access Journal (DOAJ). 
RACO 
AU databases 
Avery, in Avery Library (Columbia University). 
Catalogue of the COAC Library. 
CSIC-ICYT 
DICE 
Documentary database of COAM. 
Latindex.unam.mx 
Iconda 
SCOPUS 
Urbadoc 
Foreign universities 
Graduate School of Design Harvard University. 
Avery Library. 
Massachusetts Institute of Technology. 
Delft University of Technology. 
Istituto di Architettura di Venezia. 
Université Catholique de Louvain. 
 


 


AUTOR (ES) RUBÉN GARRIDO YSERTE, ELENA MAÑAS ALCÓN, MARÍA TERESA GALLO RIVERA 


TÍTULO  Housing and cost of living: Application to the Spanish regions 


CLAVE  A 


NOMBRE DE LA REVISTA  Journal of Housing Economics 


NÚMERO Y VOLUMEN  Vol. 21, Num. 3 


Páginas (Inicio/Fin)  246 - 255 


Año de publicación  2012 
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País de publicación  Estados Unidos 


ISSN  1051-1377 


Índice de impacto de la revista  JCR 2011: 0,556 (Factor de impacto JCR – 5 años: 0,891) 


Posición relativa de la revista  ECONOMICS (201/321), URBAN STUDIES 
(29/37) 


Otros indicios de calidad  Indexada a: REPEC, Social Sciences Citation Index (ISI Thomson Reuters) 


 
 


AUTOR (ES) GALLO RIVERA, MARIA TERESA 


TÍTULO Crecimiento económico y desequilibrios territoriales en Perú ¿Algo está cambiando? 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Foreign Affairs Latinoamérica 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. 9, Num. 1 


Páginas (Inicio/Fin) 33 - 44 


Año de publicación 2009 


País de publicación México 


ISSN 1665-1707 


Índice de impacto de la revista - Índice Compuesto de Información Secundaria (ICDS): 3,699 (Matriu d’Informació per 


a l’Avaluació de Revistes, MIAR). 


- Criterios Latindex cumplidos: 34 


Posición relativa de la revista ICDS GENERAL/MULDISCIPLINAR (1621 / 1935) 


Otros indicios de calidad Indexada a: Latindex, CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 
Humanidades) y en DIALNET.  


La revista Foreign Affairs Latinoamérica es el resultado del esfuerzo conjunto del 
Council on Foreign Relations (CFR) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). Desde su nacimiento en 2000 (como Foreign Affairs en Español), se ha 
caracterizado por ofrecer un espacio abierto para la discusión de temas actuales de 
carácter internacional, de gran interés para el mundo y, en particular, para América 
Latina. Foreign Affairs Latinoamérica se ha posicionado como un influyente foro que 
refleja el pensamiento iberoamericano sobre el mundo, así como la visión mundial 
sobre Latinoamérica, privilegiando la diversidad de enfoques y la crítica del más alto 
nivel. Con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse, Foreign Affairs Latinoamérica 
lanzó en 2008 su nueva imagen, la cual responde a las inquietudes y necesidades de 
nuestros lectores así como a nuestro interés de seguir siendo una tribuna para el 
diálogo iberoamericano sobre lo internacional. El contenido de Foreign Affairs 
Latinoamérica está formado por artículos que se solicitan, escriben, y eligen 
especialmente para nuestra publicación además de artículos traducidos de Foreign 
Affairs publicados recientemente. La revista sale a la venta cada tres meses con un 
tiraje de 8 000 ejemplares que se distribuyen en América Latina, Estados Unidos y 
España (Fuente: Foreign Affairs Latinoamérica). Foreign Affairs Latinoamérica busca ser 
un espacio para difundir las visiones del mundo que se tienen en la región, y también 
las visiones de la región que se tienen en el mundo, sin descuidar los principales temas 
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del escenario internacional —atañan o no a América Latina— (Fuente: Latindex). 


 


AUTOR (ES) MARÍA TERESA GALLO RIVERA; RUBÉN GARRIDO YSERTE; MANUEL VIVAR ÁGUILA 


TÍTULO  Cambios territoriales en la Comunidad de Madrid: policentrismo y dispersión 


CLAVE  A 


NOMBRE DE LA REVISTA EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales 


NÚMERO Y VOLUMEN  Vol. 36, Num. 107 


Páginas (Inicio/Fin)  5 - 26 


Año de publicación  2010 


País de publicación Chile 


ISSN  0250-7161 


Índice de impacto de la revista JCR 2011: 0,297 (Factor de impacto JCR- 5 años: 0,411) 


Posición relativa de la revista  URBAN STUDIES (35/ 37) 


Otros indicios de calidad  Indexada a: Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE); 
Current Contents Social & Behaviorals Sciences (ISI Thomson Reuters); Elsevier Geo 
Abstracts; Hispanic American Periodicals Index (HAPI); Plataforma Open Access de 
Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas (e-Revist@s); Public 
Affairs Information Service (PAIS); Red de Revistas Científicas de América Latina y El 
Caribe, España y Portugal (RedAlyC); Scientific Electronic Library Online (SciELO); 
Scopus; Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, El Caribe, España y Portugal (Latindex); Social Sciences Citation Index (ISI 
Thomson Reuters); Sociologica Abstracts; The International Bibliography of the Social 
Sciences. 
 


 


AUTOR (ES) RUBÉN GARRIDO YSERTE, MARÍA TERESA GALLO RIVERA. 


TÍTULO  The impact of University upon local economy: three methods to estimate demand-side 
effects 


CLAVE  A 


NOMBRE DE LA REVISTA The Annals of Regional Science 


NÚMERO Y VOLUMEN  Vol. 44, Num. 1 


Páginas (Inicio/Fin) 39 - 67 


Año de publicación  2010 


País de publicación Reino Unido 


ISSN  0570-1864 (versión impresa) 


Índice de impacto de la revista  JCR 2011: 1,026 (Factor de impacto JCR – 5 años: 1,121) 


Posición relativa de la revista GEOGRAPHY (34/73), ENVIRONMENTAL STUDIES (56/89) 


Otros indicios de calidad Indexada a: Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Social Sciences 
Edition, Social SciSearch, SCOPUS, EconLit, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, ABS 
Academic Journal Quality Guide, Academic OneFile, Avery Index to Architectural 
Publications, Bibliography of Asian Studies, Business Source, Current Abstracts, Current 
Contents / Social & Behavioral Sciences, Earthquake Engineering Abstracts, ECONIS, 
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EMBiology, Engineered Materials Abstracts, FRANCIS, Gale, Geobase, International 
Bibliography of Book Reviews (IBR), International Bibliography of Periodical Literature 
(IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), OCLC, Research Papers in 
Economics (RePEc), SCImago, Summon by Serial Solutions 


 
Nombre y apellidos: Millán Requena Casanova 
 


AUTOR (ES) Millán Requena Casanova 


TÍTULO El arreglo pacífico de controversias en los convenios multilaterales de codificación  


CLAVE Libro 


NOMBRE DE LA REVISTA Ed. Tirant Lo Blanch 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 352 pp. 


Año de publicación 2009 


País de publicación España  


ISSN 978-84-9876-160-3  


Índice de impacto de la revista 


Esta monografía se publica en la Editorial Tirant lo Blanch. Se trata de una Editorial 
especializada en monografías jurídicas, que disfruta de un prestigio ya muy 
consolidado, con una trayectoria de más de 25 años en el campo de las Ciencias 
Jurídicas. Más en particular, esta Editorial está indexada con ICEE de 115.29 (2ª 
posición) en el índice denominado "Categorización de publicaciones científicas en 
Humanidades y Ciencias Sociales", financiado por el CSIC y 
actualizado a 4/07/2012 (http://epuc.cchs.csic.es/FPI). 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad 


Esta monografía ha sido objeto de recensión en revistas bien indexadas de reconocido 
prestigio a cargo de QUEL LÓPEZ, F.J., publicada en la Revista Española de Derecho 
Internacional, vol. LXI (2009-1), pp. 360-361, en la que se llega a la siguiente conclusión 
"como valoración de conjunto, podemos afirmar que nos encontramos ante un buen 
trabajo, fruto de una ardua tarea de investigación en la práctica convencional 
multilateral y que nos ofrece una valiosa información acerca de los modelos de solución 
de controversias en los acuerdos codificadores. El estudio de la práctica estatal aporta 
al texto un valor añadido en la medida en que constituye un test de operatividad del 
principio de arreglo pacífico más allá de su pura inclusión nominal en el acuerdo". 
También ha sido objeto de reseña por parte de TORRES CAZORLA, M.I., Revista 
Electrónica de Estudios Internacionales, vol. 19 (2010). 3. Esta monografía ha sido 
citada por FERRER LLORET, J., "El control judicial de la política exterior de la Unión 
Europea", Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-
Gasteiz 2010, 97-157, p. 101; VV.AA. ,Introducción al Derecho Internacional Público. 
Práctica española, Madrid, 2009, Tecnos, p. 483; REMIRO BROTÓNS, A., et al., Derecho 
Internacional. Curso General, Valencia, 2010, Tirant lo Blanch, pp. 849-850; ANDRÉS 
SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., Sistema de Derecho Internacional Público, Pamplona, 
2011, Civitas-Thomson Reuters, p. 623: ibid. Sistema de Derecho Internacional Público, 
2ª ed., Pamplona, 2012, Civitas-Thomson Reuters, p. 639. 


 


AUTOR (ES) Millán Requena Casanova 


TÍTULO 
“De nuevo el Asunto Avena ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): los límites de la 
jurisdicción de la CIJ para determinar en un proceso de interpretación el 
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incumplimiento de sus sentencias (y de sus consecuencias jurídicas)” 


CLAVE 
Artículo en Revista 53454 (Ref. CNEAI) 
 


NOMBRE DE LA REVISTA Anuario Español de Derecho Internacional,   


NÚMERO Y VOLUMEN XXV 


Páginas (Inicio/Fin) pp. 263-295 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN ISSN: 0212-0747 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad 


Este trabajo se publica en el Anuario de Derecho Internacional, una de las publicaciones 
de mayor prestigio en España que se dedican al estudio del Derecho Internacional 
Público.  
Esta revista está indexada de la siguiente manera: 


a) En el índice RESH (Sistema de valoración integrada de las Revistas de Ciencias 
Sociales y Humanidades confeccionado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) se le otorga un índice de impacto entre los años 


2005-2009 de 0.085. Además, es valorada por los expertos con un 2,27 y cumple 8 
criterios de calidad editorial de la CNEAI, 11 de la ANECA y 31 de LATINDEX. 


b) En el índice de Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades 
y Ciencias Sociales y Jurídicas (DICE), la revista está incluida y en él se recoge la 
valoración de la difusión internacional (4.5). 


c) En el índice IN-RECJ (índice de impacto de las revistas españolas en ciencias jurídicas), 
el Anuario de Derecho Internacional figura en el año 2009 dentro del tercer cuartil o 
categoría, concretamente en la octava posición con un índice de impacto de 0,066.  


 


AUTOR (ES) Millán Requena Casanova 


TÍTULO 
La tutela judicial del principio general de igualdad de trato en la Unión Europea: una 
jurisprudencia expansiva basada en una jerarquía de motivos discriminatorios 


CLAVE Artículo en Revista 53459 (Ref. CNEAI) 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista de Derecho Comunitario Europeo 


NÚMERO Y VOLUMEN 40 


Páginas (Inicio/Fin) 767-793 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1138-4026 


Índice de impacto de la revista 


La Revista de Derecho Comunitario Europeo ha recibido el certificado de "Revista 
Excelente" para el período de 20 de mayo de 2011 a 20 de mayo de 2013 por parte de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Esta Revista ha sido 
seleccionada para su cobertura en los servicios de alerta y búsqueda de información 
sobre productos de Thomson Reuters. La Revista aparece indexada de la siguiente 


cs
v:


 1
17


74
49


13
07


50
61


73
96


66
56


4



http://www.educacion.gob.es/solruct/doctorados/doctorados.jnlp





 


 


 
Memoria para la solicitud de Verificación de Programas de Doctorado 
Programa de Doctorado en: América Latina y la Unión Europea en el 
contexto internacional. Curso académico:    2013-2014 


Fecha:  10 de octubre de 2013 
Expediente nº:   6042/2013 


ID Título:  5600477 
 


                                                                     


 


Página 52 de 95 


manera: 
a) IN-RECJ: año 2010 (último año actualizado); primer cuartil (3ª posición), con un índice 
de impacto de 0.213. 
b) DICE: actualizado a 26/07/2012. Criterios: Difusión internacional: 16.5; 
Internacionalidad de las contribuciones: 6.25. 
c) RESH: actualizado a 26/07/2012. Criterios: Opinión de Expertos (2009): 
3.63; índice de impacto (2005-2009): 0.518; cumple 16 criterios de calidad editorial 
CNEAI. 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Esta Revista está indexada en la prestigiosa Base de Datos SSCI. 


 


AUTOR (ES) Millán Requena Casanova 


TÍTULO 
La solución de controversias en los modelos de APPRI: Cláusulas tradicionales y nuevas 
tendencias 


CLAVE Artículo en Revista 54493 (Ref. CNEAI) 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Electrónica de Estudios Internacionales 


NÚMERO Y VOLUMEN 24 


Páginas (Inicio/Fin) pp. 1/35 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 1697-5197 


Índice de impacto de la revista 


Este trabajo se publica en la Revista Electrónica de Estudios Internacionales, publicación 
de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales, y que es una de las revistas que en lengua 
española se dedican al estudio del Derecho Internacional Público. Esta Revista está 
indexada de la siguiente manera: 
a) IN-RECJ: año 2010 (último año actualizado); 2º cuartil (6ª posición), con un índice de 
impacto de 0.128. 
b) DICE: actualizado a 03/10/2012. Criterios: Difusión internacional: 1.5; 
Internacionalidad de las contribuciones: 16 
c) RESH: actualizado a 10/03/2012. Criterios: Opinión Expertos (2009): 19.09; índice de 
impacto (2005-2009): 0.203; cumple con 11 criterios de calidad editorial CNEAI 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Millán Requena Casanova 


TÍTULO 
La protección jurídica comunitaria contra la discriminación racial y su aplicación a los 
inmigrantes legales en la UE: fundamento de una política de integración de carácter 
reactivo 


CLAVE Capítulo Libro (CL) 


NOMBRE DE LA REVISTA 
La protección de los grupos vulnerables en el Derecho Internacional y Europeo, FERRER 
LLORET, J. y SANZ CABALLERO, S. (Ed.) 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 297-327 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 
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ISSN 978-84-8456-995-4 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad 


Este trabajo es el resultado científico de un proyecto de investigación autonómico 
coordinado entre cuatro universidades valencianas (Alicante, Cardenal Herrera-CEU, 
Castellón y Valencia), dedicado a un mismo tema: "La protección de las personas y 
grupos vulnerables en el Derecho Internacional y Europeo" (Ref. GV04B5534 y 
GV04B61). Esta obra colectiva, financiada por la Generalitat Valenciana, constituye el 
fruto de la labor investigadora realizada por una docena de profesores de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales pertenecientes a cuatro 
universidades valencianas (públicas y privadas) y a su interés científico por la situación 
jurídica de algunos grupos vulnerables. La publicación del capítulo en la colección Tirant 
monografías garantiza la mejor difusión entre la comunidad científica, pues se trata de 
una editorial de gran prestigio especializada en Derecho, con una trayectoria de más de 
25 años en el campo de las Ciencias Jurídicas. Más en particular, esta Editorial está 
indexada con ICEE de 115.29 (2ª posición) en el índice denominado "Categorización de 
publicaciones científicas en Humanidades y Ciencias Sociales", financiado por el CSIC y 
actualizado a 4/07/2012 (http://epuc.cchs.csic.es/FPI). 


 
Nombre y apellidos: Sonia Panadero Herrero 
 


AUTOR (ES) Panadero, S. y Vázquez, J.J. 


TÍTULO Perceived causes of poverty in developing nations: Causes of Third World Poverty 
Questionnaire in Spanish-speaking samples. 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Social Behavior and Personality 


NÚMERO Y VOLUMEN 36 (4) 


Páginas (Inicio/Fin) 571-576 


Año de publicación 2008 


País de publicación Nueva Zelanda 


ISSN 0301-2212 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


0,319 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


54 de 59 (Psychology, Social) 


Otros indicios de calidad 3º tercil 


 


AUTOR (ES) Vázquez, J.J., Panadero, S. y Pascual, I. 


TÍTULO Perceived causes of poverty in developing countries: “Causes of Poverty in Developing 
Countries Questionnaire (CPCDQ)” in spanish-speakig population 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Social Behavior and Personality 


NÚMERO Y VOLUMEN 38 (9) 


Páginas (Inicio/Fin) 1167-1172 


Año de publicación 2010 


País de publicación Nueva Zelanda 


ISSN 0301-2212 
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Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


0,256 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


54 de 59 (Psychology, Social) 


Otros indicios de calidad 3º tercil 


 


AUTOR (ES) Vázquez, José Juan, Panadero, S., y Rincón, P. 


TÍTULO Stressful life events and suicidal behaviour in countries with differentt development 
levels: Nicaragua, El Salvador, Chile, and Spain 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Community & Applied Social Psychology 


NÚMERO Y VOLUMEN 20 (4) 


Páginas (Inicio/Fin) 288-298 


Año de publicación 2010 


País de publicación Inglaterra 


ISSN 1052-9284 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


0,861 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports)  


43 de 59 (Psychology, Social) 


Otros indicios de calidad 3º tercil 


 


AUTOR (ES) Vázquez, José Juan  y Panadero, S. 


TÍTULO Atribuciones causales de la pobreza en los países menos desarrollados.  


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Perfiles Latinoamericanos 


NÚMERO Y VOLUMEN 34 


Páginas (Inicio/Fin) 125-139 


Año de publicación 2009 


País de publicación México 


ISSN 0188-7653 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


0,143 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


68 de 84 (Social Sciences, Interdisciplinary) 


Otros indicios de calidad 3º tercil  


  


AUTOR (ES) Vázquez, J.J., Panadero, S. y Rincón, P.P. 


TÍTULO Implicación de las actitudes y desesperanza en la participación electoral de estudiantes 
españoles y latinoamericanos. 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Latinoamericana de Psicología 


NÚMERO Y VOLUMEN 40 (3) 


Páginas (Inicio/Fin) 551-564 


Año de publicación 2008 


País de publicación Colombia 
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ISSN 0120-0534 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


0,435 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


3º tercil 


 
Nombre y apellidos: Teresa Cañedo-Argüelles Fábrega 
 


AUTOR (ES)  Teresa Cañedo-Argüelles 


TÍTULO  Diálogo cultural e intercambios como experiencia de Buen Vivir. La Suma Causai en 
Lima Norte 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA  Diálogo Andino 


NÚMERO Y VOLUMEN  40 


Páginas (Inicio/Fin)  113-131 


Año de publicación  2012 


País de publicación  Chile(Universidad de Tarapacá, Arica) 


ISSN  0716-2278 


Índice de impacto de la revista  Periodicidad: Semestral 
Idioma: español 
Área de conocimiento: Etnología, Historia andina  
Enlace electrónico: http://www.uta.cl/revistas/andino 
Base datos de Indexación: HAPI (Hispanic American Periodicals Index); LATINDEX 
(Sistema Regional de información en línea para Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal); DIALNET de la Universidad de La Rioja  
Evaluadores externos: Si 
Apertura exterior de los autores: Si 
Apertura exterior del Consejo de Redacción: Si 
Organismo: Universidad de Tarapacá, Departamento de Ciencias Históricas y 
Geográficas 


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES)  Teresa Cañedo-Argüelles 


TÍTULO Los mittani y mitmaqkuna del Colesuyo como agentes de diáspora y cambio cultural. 
Nuevos aportes al estudio de las instituciones andinas 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA  Diálogo Andino 


NÚMERO Y VOLUMEN  34 


Páginas (Inicio/Fin)  7-25 


Año de publicación  2009 


País de publicación  Chile (Universidad de Tarapacá, Arica) 


ISSN  0716-2278 


Índice de impacto de la revista  Periodicidad: Semestral 
Idioma: español 
Área de conocimiento: Etnología, Historia andina  
Enlace electrónico: http://www.uta.cl/revistas/andino 
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Base datos de Indexación: HAPI (Hispanic American Periodicals Index); LATINDEX 
(Sistema Regional de información en línea para Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal); DIALNET de la Universidad de La Rioja  
Evaluadores externos: Si 
Apertura exterior de los autores: Si 
Apertura exterior del Consejo de Redacción: Si 
Organismo: Universidad de Tarapacá, Departamento de Ciencias Históricas y 
Geográficas 


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES)  Teresa Cañedo-Argüelles 


TÍTULO La identidad dominicana en el discurso histórico. Sus ocultamientos y des-velos  


CLAVE CL 


NOMBRE DE LA REVISTA  Historia, Revista de la Sección Nacional de Dominicana e Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, Santo Domingo 


NÚMERO Y VOLUMEN  3 


Páginas (Inicio/Fin)  139-187 


Año de publicación 2010  


País de publicación República Dominicana  


ISSN  078-9945-8729-6-5 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 


 AUTOR (ES)  Teresa Cañedo-Argüelles 


TÍTULO  Destrezas andinas y sus aplicaciones al progreso. El caso de Moquegua, Perú pp. 1-20,  


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Summa Humanitatis, Revista electrónica interdisciplinaria del Dep. de Humanidades de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima). 


NÚMERO Y VOLUMEN  Vol. 5, N. 1 


Páginas (Inicio/Fin) 1-20  


Año de publicación 2011  


País de publicación  Perú 


ISSN  0225-2006 


Índice de impacto de la revista  Sitio web: http://revistas.pucp.edu.pe/ojs/index.php.summa. 
 


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad Periodicidad: Anual  
Idioma: español 
Área de conocimiento: Humanidades  
Enlace electrónico: http://revistas.pucp.edu.pe/ojs/index.php.summa 
Base datos de Indexación:  
Evaluadores externos: Si 
Apertura exterior de los autores: Si 
Apertura exterior del Consejo de Redacción: Si 
Organismo: Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) 
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AUTOR (ES)  Teresa Cañedo-Argüelles 


TÍTULO  Del etno-desarrollo al Buen Vivir. La población aymara se pronuncia 


CLAVE CL 


NOMBRE DE LA REVISTA 200 años de Iberoamérica, 1810-2010 (Actas del  XIV Encuentro de Latinoamericanistas 
Españoles. 1810-2010: 200 años de Iberoamérica), 15-18 de Septiembre, 2010. Consejo 
Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB), Centro interdisciplinario de Estudios 
Americanistas “Gumersindo Busto” Universidad de Santiago de Compostela 
Publicaciones, edición de Eduardo Rey Tristán y Patricia Calvo González 
, Santiago de Compostela, 2010,   


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 2621-2638  


Año de publicación 2010 


País de publicación   


ISBN  978-84-9887-290-3.  
 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 
Contribuciones científicas profesores invitados al programa de doctorado 
 
Nombre y apellidos: José Luis Machinea 
 


AUTOR (ES)  José Luis Machinea 


TÍTULO La crisis financiera internacional: su naturaleza y los desafíos  
de política económica 


CLAVE  (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA  Revista de la CEPAL 


NÚMERO Y VOLUMEN  No. 97 


Páginas (Inicio/Fin)  33 - 56 


Año de publicación  2009 


País de publicación Chile 


ISSN 0252-0257 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad Indizada 
en el Social Sciences Citation Index (SSCI) publicado 
por Thomson Reuters y en el Journal of Economic Literature (JEL), 
publicado por la American Economic Association 


 


AUTOR (ES)  José Luis Machinea 


TÍTULO La crisis económica en América Latina. Alcances e impactos. 


CLAVE  (E) 


NOMBRE DE LA REVISTA Libro editado en forma conjunta por Fundación Carolina, Siglo XXI e IELAT de la 
Universidad de Alcalá 


NÚMERO Y VOLUMEN   
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Páginas (Inicio/Fin)  1-232 


Año de publicación  2010 


País de publicación España 


ISBN 978-84-323-1483-4 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES)  José Luis Machinea 


TÍTULO  En busca del crecimiento con equidad: innovación y cohesión social 


CLAVE  (CL) 


NOMBRE DE LA REVISTA Capítulo del libro: Felipe González (ed.) “Iberoamérica 2020. Retos ante la crisis”, 
editado en forma conjunta por Fundación Carolina y Siglo XXI. 


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin)  73-87 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISBN 978-84-323-1382-0 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES) José Luis Machinea, Osvaldo Kacef y Jürgen Weller 


TÍTULO América Latina en el 2007: situación económica y del mercado de trabajo 


CLAVE (CL) 


NOMBRE DE LA REVISTA Capítulo del libro: Alicia Bárcena y Narcís Serra (eds.) “Reformas para la cohesión social 
en América Latina. Panorama antes de la crisis”, editado en forma conjunta por CEPAL, 
CIDOB y SEGIB 


NÚMERO Y VOLUMEN Volumen 3 


Páginas (Inicio/Fin) 11-29 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISBN 978-84-92511-13-6 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES)  José Luis Machinea y Narcís Serra [eds.] 


TÍTULO  Hacia un nuevo pacto social. Políticas económicas para un desarrollo integral en 
América Latina 


CLAVE  (L) y (E) 


NOMBRE DE LA REVISTA Libro editado en forma conjunta por CEPAL, CIDOB y SEGIB 


NÚMERO Y VOLUMEN  Volumen 2 


Páginas (Inicio/Fin)  1-330 


Año de publicación  2008 


País de publicación  España 
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ISBN 978-84-87072-96-3  


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 
Nombre y apellidos: Armando Martínez Garnica 
 


AUTOR (ES) Armando Martínez Garnica. Editor académico en colaboración con Daniel Gutiérrez 
Ardila 


TÍTULO Quién es quién en 1810. Guía de forasteros del Virreinato de Santa Fe.  


CLAVE (L) 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 1-387 


Año de publicación 2010 


País de publicación Bogotá, Colombia 


ISSN ISBN 978-958-738-032-3 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Armando Martínez Garnica en colaboración con Daniel Gutiérrez Ardila e Isidro 
Vanegas Useche. 


TÍTULO José Joaquín Camacho: biografía y documentos de su pensamiento y acción política en 
la revolución de independencia.  
Segunda edición con el título Joaquín Camacho: De lector ilustrado a publicista 
republicano (1807-1815).  


CLAVE (L) 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 1-436 


Año de publicación 2012 


País de publicación Universidad de Externado de Colombia. Colombia 


ISSN ISBN 978-958-8424-11-8 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Armando Martínez Garnica en colaboración con Daniel Gutiérrez Ardila 


TÍTULO La contrarrevolución de los pueblos de las Sabanas de Tolú y el Sinú (1812). 


CLAVE (L) 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 1-221 


Año de publicación 2010 
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País de publicación Bucaramanga. Universidad Industrial de Santander. Colombia 


ISSN 978-958-8504-50-6 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Armando Martínez Garnica 


TÍTULO Historia de la Guardia Colombiana. 


CLAVE (L) 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 1-228 


Año de publicación 2012 


País de publicación Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Colombia 


ISSN ISBN 978-958-8777-03-0. 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Armando Martinez Garnica 


TÍTULO 120 años de luz y fuerza en Santander 


CLAVE (L) 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 1-171 


Año de publicación 2012 


País de publicación Bucaramanga: Empresa Electrificadora de Santander S.A. Colombia 


ISSN ISBN 978-958-57642-0-0. 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
Nombre y apellidos: Eduardo Cavieres 
  


AUTOR (ES) Eduardo Cavieres 


TÍTULO Bicentenario en retrospectiva, logros y deudas históricas: la construcción del discurso y 
los contenidos de las realidades 


CLAVE CL 


NOMBRE DE LA REVISTA En: A. Medina, M. Rubilar, M. Gutiérrez (eds.), España y América, dos miradas, una 
historia. Los bicentenarios de las independencias y los procesos de integración. 
Universidad de Salamanca, Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) pp. 43-58 


Año de publicación Editorial UCSC. 2011 


País de publicación Concepción, Chile 
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ISSN ISBN 978-956-7943-46-3 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Eduardo Cavieres 


TÍTULO Independencia y República. Procesos factuales y construcción de los imaginarios en el 
Chile del siglo XIX. 
 


CLAVE CL 


NOMBRE DE LA REVISTA En: Stefan Rinde, Hans Martin Hinz, Frederik Schulze (Hrsg.), Bicentenario: 200 Jhare 
Unabhängigkeit in Lateinamerika: La Historia entre memoria y futuro. 
 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) pp. 265-282 


Año de publicación Verlag Hans-Dieter Heinz; Akademischer Verlag Stuttgart, Band 26, 2011 


País de publicación Alemania 


ISSN ISBN 978-3-88099-695-3 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Eduardo Cavieres, Ricardo Cicherchia, Coords.  


TÍTULO Chile-Argentina, Argentina-Chile: 1820-2010. Desarrollos políticos, económicos y 
culturales. 


CLAVE L 


NOMBRE DE LA REVISTA PEI*sur, SEPHILA, P. UCV, Universidad de Buenos Aires. Edic. Universitarias de 
Valparaíso 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 291 pp. 


Año de publicación 2012 


País de publicación Valparaíso, Chile 


ISSN ISBN 978-956- 17-0505-0 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Eduardo Cavieres 


TÍTULO Las frustraciones de la Unión Americana, La guerra del Paraguay: Estado y sociedad en 
los conflictos del Cono Sur, 1860-1880. 


CLAVE CL 


NOMBRE DE LA REVISTA En: Horacio Crespo et. al. (coords.); La Guerra del Paraguay. Historiografías. 
Representaciones. Contextos El Colegio de México 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) pp.299-322 
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Año de publicación 2012 


País de publicación México 


ISSN ISBN 978-607-462-297-3  


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Eduardo Cavieres 


TÍTULO Sobre la Independencia en Chile. El fin del Antiguo Régimen y los orígenes de la 
representación moderna 


CLAVE L 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 372 pp 


Año de publicación 2012 


País de publicación IELAT, Universidad de Alcalá; PEI*sur, P. Universidad Católica de Valparaíso Edic. 
Universitarias de Valparaíso, Valparaíso Chile 


ISSN ISBN 978-956-17-0512-8  


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad  


 
Nombre y apellidos: Inmaculada Simón Ruiz 
 


AUTOR (ES) Inmaculada Simón Ruiz 


TÍTULO Conflictos ambientales y conflictos ambientalistas en el México porfiriano 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA Revista de Estudios Demográficos y Urbanos  


NÚMERO Y VOLUMEN Vol 25 (2) 


Páginas (Inicio/Fin) 363-394 


Año de publicación 2010 


País de publicación México 


ISSN 0186-7210  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Indexada en HAPI, HLAS, CLASE 


 


AUTOR (ES) Inmaculada Simón Ruiz 


TÍTULO Orden y progreso en la legislación mexicana de agua: 1910-1930 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA Anduli 


NÚMERO Y VOLUMEN 8 


Páginas (Inicio/Fin) 191-200 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 
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ISSN 1696-0270 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Indexada en Latindex; CIRC, grupo B 


 


AUTOR (ES)  Inmaculada Simón Ruiz 


TÍTULO "¡Aguas! El Ayuntamiento de México se hunde: 1866-1910" 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA Agenda Social 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin)                            s/f 


Año de publicación 2009 


País de publicación Brasil 


ISSN 1981-9862 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Revisión por pares 


 


AUTOR (ES) Inmaculada Simón Ruiz 


TÍTULO La historiografía de la independencia mexicana: una visión regional 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA Cuadernos de Historia Contemporánea 


NÚMERO Y VOLUMEN 32 


Páginas (Inicio/Fin) 73-92 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 0214-400X 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Indexada en Latindex 


 


AUTOR (ES) Esteban Castro e Inmaculada Simón Ruiz 


TÍTULO Agua y desigualdades en América Latina 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA Anuario de Estudios Americanos 


NÚMERO Y VOLUMEN 66 


Páginas (Inicio/Fin) 15-122 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 0210-5810 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Indexada en ISI 


 
Nombre y apellidos: Ma. Eugenia Romero Sotelo 
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AUTOR (ES) Ma. Eugenia Romero Sotelo 


TÍTULO La ortodoxia frente al desarrollismo mexicano (1934-1945) 


CLAVE E13, NO2, R2 


NOMBRE DE LA REVISTA Economía UNAM 


NÚMERO Y VOLUMEN Núm. 26, Vol. 9 


Páginas (Inicio/Fin) 3-42 


Año de publicación 2012 


País de publicación México 


ISSN 1665-952X 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Ma. Eugenia Romero Sotelo 


TÍTULO Los orígenes de la ortodoxia en México 


CLAVE A11, B3, A22 


NOMBRE DE LA REVISTA Economía UNAM 


NÚMERO Y VOLUMEN Núm. 24, Vol. 8 


Páginas (Inicio/Fin) 23-50 


Año de publicación 2011 


País de publicación México 


ISSN 1665-952X 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Ma. Eugenia Romero Sotelo 


TÍTULO Patrón oro y estabilidad cambiaria en México, 1905-1910 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA América Latina en la Historia Económica. Revista de Investigación 


NÚMERO Y VOLUMEN núm. 32 


Páginas (Inicio/Fin) 83-109 


Año de publicación 2009 


País de publicación México 


ISSN 1405-2253 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Ma. Eugenia Romero Sotelo 


TÍTULO El pensamiento económico y la crisis de 1929 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA Ciencia, Conocimiento, Tecnología 
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NÚMERO Y VOLUMEN Núm. 91 


Páginas (Inicio/Fin) 14-19 


Año de publicación 2009 


País de publicación México 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Ma. Eugenia Romero Sotelo 


TÍTULO El debate sobre la reforma monetaria de 1905 en México 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA Iberoamericana. América Latina-España-Portugal 


NÚMERO Y VOLUMEN Núm. 29 


Páginas (Inicio/Fin) 63-84 


Año de publicación 2008 


País de publicación Alemania 


ISSN 1577-3388 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
Nombre y apellidos: Agustín Sánchez Andrés 
  


AUTOR (ES)  Agustín Sánchez Andrés 


TÍTULO  México y la crisis del sistema de seguridad colectiva, 1934-1940 


CLAVE  (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA  Casa del Tiempo (UAM, México) 
  


NÚMERO Y VOLUMEN  núm. 24 


Páginas (Inicio/Fin) 134-150 


Año de publicación  2009 


País de publicación  México 


ISSN 0185-4275 


Índice de impacto de la revista Medio 


Posición relativa de la revista Grupo B 


Otros indicios de calidad Latindex, HAPI 


 


AUTOR (ES)  Agustín Sánchez Andrés 


TÍTULO  “Die Beratungsorgane der spanischen kolonialver-waltung, 1863-1899”, vol. L., 2012, 
pp. 97-106. 


CLAVE  (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA  Rechtskultur. Zeitschrift für Europaische Rechtsgeschichte/Journal of European Legal 
History (Universitat Regensburg, Alemania) 


NÚMERO Y VOLUMEN  Vol. L 
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Páginas (Inicio/Fin)  97-106 


Año de publicación  2012 


País de publicación  Alemania  


ISSN 8646-4094 


Índice de impacto de la revista Alto  


Posición relativa de la revista ISI Journal Citation Reports 23 


Otros indicios de calidad Pertenece al European Index History of Law  


  


AUTOR (ES)  Agustín Sánchez Andrés 


TÍTULO  “En busca de la reconciliación. La diplomacia española hacia la República Dominicana 
tras el fracaso de la reanexión, 1865-1879” 


CLAVE  (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA  Tzintzun. Revista de Estudios Históricos (Universidad Michoacana, México) 


NÚMERO Y VOLUMEN  55 


Páginas (Inicio/Fin)  157-204 


Año de publicación  2012 


País de publicación  México  


ISSN 0188-2872 


Índice de impacto de la revista  Alto 


Posición relativa de la revista Pertenece al Padrón de Revistas de Excelencia del CONACYT 


Otros indicios de calidad Pertenece a Latindex, HAPI y Redalyc 


 


AUTOR (ES)  Agustín Sánchez Andrés  


TÍTULO  La administración central española y el gobierno de Ultramar en las postrimerías del 
Antiguo Régim,en y los primeros años del régimen liberal, 1812-1863 


CLAVE  (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA  Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad (El Coleguo de Michoacán, Zamora, 
México) 


NÚMERO Y VOLUMEN  Vol. XVIII, núm. 112 


Páginas (Inicio/Fin)  185-218 


Año de publicación  2008 


País de publicación  México 


ISSN 0135-3929 


Índice de impacto de la revista  Alto 


Posición relativa de la revista Pertenece al Padrón de Excelencia de Revistas del CONACYT 


Otros indicios de calidad Pertenece a Latindex y HAPI 


  


AUTOR (ES)  Agustín Sánchez Andrés 


TÍTULO  “Colonial crisis and Spanish Diplomacy in the Caribbean during the Sexenio 
Revolucionario, 1868-1874” 


CLAVE  (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA  Blar. Bulletin of Latin American Research (Society for Latin American Studies, Oxford, 
Reino Unido) 


NÚMERO Y VOLUMEN  Vol. 28, núm. 3 


Páginas (Inicio/Fin)  325-342 
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Año de publicación  2009 


País de publicación  Reino unido 


ISSN 1470-9856  


Índice de impacto de la revista Alto  


Posición relativa de la revista ISI Journal Citation Reports 50  


Otros indicios de calidad Editado por la Society of Latin American Studies (Oxford)  


  
Nombre y apellidos: Douglass Cassel 
 


AUTOR (ES) Douglass Cassel 


TÍTULO El Alcance e Impacto Cada Vez Mayores de las Reparaciones Ordenadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, in La Justicia Constitucional y su 
Internacionalización. ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina? 


CLAVE L 


NOMBRE DE LA REVISTA Tomo II 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) pp. 215-47 


Año de publicación Max Planck, eds 2010 


País de publicación Institute for Comparative Public Law and International Law and Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. México 


ISSN (ISBN)  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Douglass Cassel 


TÍTULO El Fallo Almonacid de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  y las 
Obligaciones que de allí Emanan para el Estado de Chile, in  Justicia, Derechos 
Humanos y el Decreto Ley de Amnistía (Ed. Paulina Veloso) Proceedings of the 
Seminario Internacional, “Justicia, Derechos Humanos y El Decreto de Amnistía, 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) pp. 81-88 


Año de publicación 2010 


País de publicación published by the United Nations Development Programme, Santiago, Chile 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Douglass Cassel 


TÍTULO El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos y el Desafío de 
Washington, in A Realização e a Proteção Internacional dos Direitos Humanos 
Fundamentais: Desafios do Século XXI  (International Implementation and Protection 
of Fundamental Human  Rights: Challenges of the 21st Century) (N. Baez and D. 
Cassel, eds.) 
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CLAVE L 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) pp. 83-108. 


Año de publicación Editora Unoesc 2011 


País de publicación Brasil 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Douglass Cassel 


TÍTULO Empresas Multinacionales y Complicidad en Violaciones de los Derechos Humanos: 
Confusión Judicial Estadounidense 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA DERECHO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 


NÚMERO Y VOLUMEN 63 


Páginas (Inicio/Fin) 255/ 281 


Año de publicación 2009 


País de publicación Perú 


ISSN ISSN: 0251-3412 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Updated version in Spanish of Corporate Aiding and Abetting of Human Rights 
Violations: Confusion in the 
Courts, 6 NW. U. J. INT’L HUM. RTS. 304 (2008) 
 


International Human Rights Law and Security Detention, 40 CASE  WESTERN  
RESERVE  JOURNAL OF NTERNATIONAL LAW 383-401 (2009). 
 


 


 


AUTOR (ES) Douglass Cassel 


TÍTULO Pretrial and Preventive Detention of Suspected Terrorists: Options and Constraints 
under International Law 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA JOURNAL OF CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. 98, No. 3 


Páginas (Inicio/Fin) 811/ 852 


Año de publicación 2008 


País de publicación published by Northwestern University School of Law reprinted in TERRORIST 
RENDITION AND DETENTION: STATE PRACTICES (A. Begum,ed.)  1-45 (Amicus Books, 
Icfai University Press, Hyderabad, India, 2008 


ISSN (ISBN) 0091-4169/08/9803-0001 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  
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Otros indicios de calidad  


 
Nombre y apellidos: Walther L. Bernecker 
  


AUTOR (ES) Walther L. Bernecker 


TÍTULO Naturales del país" y forasteros. La sociedad mexicana y alemanes residentes en 
México en el siglo XIX. 


CLAVE Tomo colectivo 


NOMBRE DE LA REVISTA   


NÚMERO Y VOLUMEN   


Páginas (Inicio/Fin) pp. 219-250 


Año de publicación 2012 


País de publicación México 


ISSN ISBN: 987-607-02-3317-3 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


  


AUTOR (ES) Walther L. Bernecker 


TÍTULO Luchas de memoria en la España del siglo 20 


CLAVE (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA  Aletria. Revista de estudios de literatura 


NÚMERO Y VOLUMEN No. 2/año 19 


Páginas (Inicio/Fin) pp. 13-33 


Año de publicación 2009 
 


País de publicación Brasil 


ISSN 1679-3749 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES) Walther L. Bernecker 


TÍTULO Del México posrevolucionario al México neoliberal y democratizado. 


CLAVE  (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA  Iberoamericana año IX 


NÚMERO Y VOLUMEN  34 


Páginas (Inicio/Fin) pp. 179-197 


Año de publicación 2009 


País de publicación España y Alemania 


ISSN 1577-3388  


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   
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AUTOR (ES)  Walther L. Bernecker 


TÍTULO  Los Bicentenarios de las independencias: temas, enfoques, perspectivas. 


CLAVE  (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA  Iberoamericana año  XI 


NÚMERO Y VOLUMEN  41 


Páginas (Inicio/Fin)  pp. 195-204 


Año de publicación  2011 


País de publicación España 


ISSN ISSN: 1577-3388 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


  


AUTOR (ES)  Walther L. Bernecker 


TÍTULO Historia del tiempo presente: ¿De la “primera modernidad” a la “reflexiva”? 


CLAVE  (CL) 


NOMBRE DE LA REVISTA En: Gonzalo Capellán de Miguel (ed. Et al): Historia Social, movimientos sociales y 
ciudadanía. 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) pp. 35-60 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN ISBN: 9788499600093 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad   


 
Nombre y apellidos: Olivier Dabène 
 


AUTOR (ES)  Olivier Dabène (ed.),   


TÍTULO Amérique Latine, les élections contre la démocratie ?, 


CLAVE E 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación 2008 


País de publicación Francia, Paris, Presses de Sciences Po 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


AUTOR (ES) Olivier Dabène, Gilles Massardier et Vincent Geisser   


TÍTULO Autoritarismes démocratiques et démocraties autoritaires. Convergences Nord-Sud 


CLAVE L 


NOMBRE DE LA REVISTA  


cs
v:


 1
17


74
49


13
07


50
61


73
96


66
56


4



http://www.educacion.gob.es/solruct/doctorados/doctorados.jnlp





 


 


 
Memoria para la solicitud de Verificación de Programas de Doctorado 
Programa de Doctorado en: América Latina y la Unión Europea en el 
contexto internacional. Curso académico:    2013-2014 


Fecha:  10 de octubre de 2013 
Expediente nº:   6042/2013 


ID Título:  5600477 
 


                                                                     


 


Página 71 de 95 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación 2008 
 


País de publicación Francia, Paris, La Découverte 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Olivier Dabène,  


TÍTULO The Politics of Regional Integration in Latin America. Theoretical and Comparative 
Explorations 


CLAVE L 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación 2009 


País de publicación USA, New York, Palgrave Macmillan,     


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Olivier Dabène (ed.) 


TÍTULO La gauche en Amérique latine, 1998-2012 


CLAVE E 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación 2012 


País de publicación Francia, Paris, Presses de Sciences Po 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


  


AUTOR (ES) Olivier Dabène 


TÍTULO « Le Brésil de Lula entre difficultés intérieures et projection internationale » 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Constructif 


NÚMERO Y VOLUMEN N°21 


Páginas (Inicio/Fin) p.26-28 


Año de publicación Novembre 2008 


País de publicación Francia, Paris, Autrement 


ISSN 1778-3801 
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Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
Nombre y apellidos: José Esteban Castro 
 


AUTOR (ES) J. J. Hukka, J. E. Castro, y P. E. Pietilä  


TÍTULO Water, policy, and governance", 


CLAVE (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA Environment and History 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol 16, #2 


Páginas (Inicio/Fin) 235–251 


Año de publicación 2010 


País de publicación Inglaterra  


ISSN 0967-3407 


Índice de impacto de la revista H Index: 13 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) José Esteban Castro  


TÍTULO “Neoliberal water and sanitation policies as a failed development strategy: lessons 
from developing countries” (artículo citado 32 veces; datos de abril de 2013) 


CLAVE (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA Progress in Development Studies (http://pdj.sagepub.com/)  


NÚMERO Y VOLUMEN Vol 8, #1 


Páginas (Inicio/Fin) pp. 63-83. 


Año de publicación 2008 


País de publicación Inglaterra 


ISSN 1464-9934 


Índice de impacto de la revista 2011 Impact Factor: 0.500 


Posición relativa de la revista 2011 Ranking: 45/54 in Planning & Development 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) José Esteban Castro 


TÍTULO “Water struggles, citizenship and governance in Latin America” (artículo citado 7 
veces; datos de abril de 2013) 


CLAVE (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA Development (http://www.palgrave-journals.com/development/index.html) 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol 51, #1 


Páginas (Inicio/Fin) pp. 72-76. 


Año de publicación 2008 


País de publicación Inglaterra 


ISSN 1011-6370 


Índice de impacto de la revista 1.33 


Posición relativa de la revista 12/25 Development Studies Journal Ranking Table 


Otros indicios de calidad  
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AUTOR (ES) José Esteban Castro 
 


TÍTULO DEL CAPÍTULO “In search of meaningful interdisciplinarity: understanding urban water conflicts in 
Mexico” 


CLAVE (C) 


TITULO DEL LIBRO Urban Water Conflicts 


EDITOR Bernard Barraqué 


Páginas (Inicio/Fin) pp. 129-145 


Año de publicación 2011 


País de publicación Francia y Holanda 


ISBN 0016-7185 


CIUDAD DE PUBLICACION ParÍs Y Leiden 


PUBLICADO POR UNESCO Publishing Y Taylor & Francis 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) José Esteban Castro y Léo Heller (eds.), Londres y Sterling, VA: Earthscan,  


TÍTULO DEL LIBRO Water and Sanitation Services: Public Policy and Management 
http://www.routledge.com/books/details/9780415507035/  


CLAVE (L) 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 392 páginas 


Año de publicación 2009 (tapa dura), Routledge 2012 (tapa blanda). 


País de publicación Inglaterra 


ISSN - ISBN 978-1-84407-656-7 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Routledge decidió publicar una versión en tapa blanda debido a la buena recepción 
del libro en su versión original (más cara). También lo ha publicado como libro 
electrónico: http://www.ebooks.com/430000/water-and-sanitation-services/castro-
jose-esteban-heller-leo/. 


 
Nombre y apellidos: Alicia Gil Lázaro 
 


AUTOR Alicia Gil Lázaro 


TITULO “Prácticas mutualistas y discurso caritativo. Un análisis de la labor asistencial de la 
Sociedad de Beneficencia Española de México (1910-1936)” 


CLAVE (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA Historia social 


NÚMERO Y VOLUMEN 70 


Páginas (Inicio/Fin) 81/105 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 0214-2570 


Índice de impacto de la revista RESH (2004-2008) 0.526 


Posición relativa de la revista IN-RECH Puesto 1 (de 38), 1er. Cuartil 


Otros indicios de calidad Criterios de calidad editorial: ANECA 20/22 
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CNEAI 16/19, LATINDEX 31/33 
Incluida en el catálogo de LATINDEX (C) 
Aprobada por FECYT 
Incluida en las siguientes bases de datos: 
Nacionales: ISOC 
Internacionales: HA, HLAS, REGESTA IMPERII 
ULRICHSWEB:  
Evaluado: si 
Abstracting and Indexing Database 
Chadwyck-Healey 
PIO - Periodicals Index Online, n.1, primavera/veran.1988-n.23, 1995 
EBSCOhost 
Historical Abstracts (Online), 4/1/2006- 
TOC Premier (Table of Contents), 5/1/2009- 


 


AUTOR Alicia Gil Lázaro 


TITULO “Crisis, xenofobia y repatriación. Los inmigrantes españoles en la ciudad de México, 
1910-1936” 


CLAVE (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA Studia Storica, Historia Contemporánea 


NÚMERO Y VOLUMEN 28 


Páginas (Inicio/Fin) 259/292 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 0213-2087 


Índice de impacto de la revista IN-RECH 3er cuartil Puesto 16 0.077 


Posición relativa de la revista De 38 está la 16  


Otros indicios de calidad ULRICHWEB 
Chadwyck-Healey 
PCI Espanol, 1, 1983-13, 1995 
PIO - Periodicals Index Online, 1, 1983-13, 1995 
EBSCOhost 
Current Abstracts, 6/1/2009- 
Historical Abstracts (Online), 1/1/1992- 
TOC Premier (Table of Contents), 6/1/2009- 
Gale 
Academic OneFile, 1/2006- 
Informe Revistas en Espanol, 1/2006- 
InfoTrac Custom, 1/2006- 
National Library of Medicine 
PubMed 
LATINDEX 
America, History and Life 
 Historical Abstracts 
 ISOC 
 Latindex-Catálogo 
 Latindex-Directorio 
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AUTOR Alicia Gil Lázaro 


TITULO “La repatriación gratuita de inmigrantes españoles durante la Revolución mexicana” 


CLAVE (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA Historia Mexicana 


NÚMERO Y VOLUMEN vol. LX: 2, núm. 238 


Páginas (Inicio/Fin) 1001-1057 


Año de publicación 2010 


País de publicación México 


ISSN 0185-0172 


Índice de impacto de la revista SJR 0.110 


Posición relativa de la revista 440 de 488 


Otros indicios de calidad America, History and Life 
 Arts & Humanities Citation Index 
 Bibliographic Index 
 Chicano Index 
 Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) 
 Conacyt (Indice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica) 
 Current Contents 
 DIALNET 
 e-Revistas 
 HAPI (Hispanic American Periodicals Index) 
 Historical Abstracts 
 HLAS (Handbook of Latin American Studies) 
 Humanities International Complete 
 International Bibliography of the Social Sciences 
 JSTOR 
 Latindex-Catálogo 
 Latindex-Directorio 
 Periodicals Index Online 
 Red ALyC 
 Scopus 
 Sociological Abstracts 
 Ulrich's 


 


AUTOR Alicia Gil Lázaro 


TITULO "La historia económica. Concepto, metodología y fuentes", 


CLAVE CL 


NOMBRE DE LA REVISTA en Simón Ruiz, Inmaculada, Sanz Jara, Eva y Francis García Cedeño (2012): La escritura 
académica en ciencias humanas y sociales. Una introducción a la investigación. Textos 
Universitarios, Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones. 
 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación 2012 


País de publicación Madrid 


ISBN:  9788415595922 


Índice de impacto de la revista  
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Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR Alicia Gil Lázaro 


TITULO “Migración, condiciones laborales y pautas de movilidad en tiempos de crisis. El 
mercado de trabajo de los españoles en la Ciudad de México en la década de 1930” 


CLAVE  


NOMBRE DEL LIBRO Los trabajadores en la Ciudad de México, 1860-1950. Textos en homenaje a Clara E. 
Lida 


COORDINACIÓN Carlos Illades y Mario Barbosa (coordinadores) 


EDITORIAL El Colegio de México, UAM-Cuajimalpa 


Páginas (Inicio/Fin) 207-232 


Año de publicación 2012 


País de publicación México 


ISBN 978-607-477-827-4 


 
Nombre y apellidos: José Antonio Pastor Ridruejo 
 


AUTOR (ES) José Antonio Pastor Ridruejo 


TÍTULO Sesenta años del Consejo de Europa 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista de Derecho Comunitario Europeo 


NÚMERO Y VOLUMEN Mayo-Agosto 


Páginas (Inicio/Fin) pp. 441 y ss. 


Año de publicación 2009 


País de publicación  


ISSN (ISBN)  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) José Antonio Pastor Ridruejo 


TÍTULO Biomedicina y Consejo de Europa, en “La obra jurídica del Consejo  de Europa”, obra 
editada por Pablo Antonio Fernández Sánchez,  


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) pp. 819 y ss. 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) José Antonio Pastor Ridruejo 
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TÍTULO Sobre la adhesión de la Unión Europea a la Convención de Roma 


CLAVE  


NOMBRE DE LA REVISTA Cuadernos Europeos de Deusto 


NÚMERO Y VOLUMEN num.43 


Páginas (Inicio/Fin) pp. 43 y ss. 


Año de publicación 2010 


País de publicación  


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) José Antonio Pastor Ridruejo 


TÍTULO Le droit à la paix existe-t-il ? en “La Conscience des droits. Mélanges en  honneur de 
Jean-Paul Costa”, Dalloz, 
 


CLAVE CL 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) pp. 503 y ss. 


Año de publicación 2011 


País de publicación Francia 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) José Antonio Pastor Ridruejo 


TÍTULO Desarme, intereses de poder y valores, en “Estudios de Derecho Internacional y 
Derecho Europeo en homenaje al profesor Manuel Pérez González” 


CLAVE CL 


NOMBRE DE LA REVISTA  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) pp. 1995 y ss. 
 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN (ISBN)  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO 
 


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO 


Título del Proyecto “El pensamiento liberal atlántico, 1770-1880. Fiscalidad, recursos naturales, 
integración social y política exterior desde una perspectiva comparada”. 
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Investigador Principal PEDRO PÉREZ HERRERO 


Entidad Financiadora MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD   


Financiación 45.980,00 € 


Referencia HAR2010-18363 


Duración desde: 01/01/2011   hasta: 31/12/2013 


Tipo de convocatoria Competitiva 


Instituciones Universidad de Alcalá, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, El Colegio de México, Universidad Nacional de Tucumán, 
Universidad Industrial de Santander, CSIC, Universidad de California, Universidad de 
Valencia, Universidad Rey Juan Carlos 


Nº investigadores participantes 10 


 
25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 
 


AUTOR (ES)  Judith Clifton, Francisco Comín and Daniel Díaz Fuentes 


TÍTULO  From National Monopoly to Multinational Corporation: How Regulation Shaped the 
Road Towards Telecommunications Internationalization 


CLAVE  R 


NOMBRE DE LA REVISTA  Business History 


NÚMERO Y VOLUMEN  53(5) 


Páginas (Inicio/Fin)  761-781 


Año de publicación  2011 


País de publicación  Londres 


ISSN  0007-6791 


Índice de impacto de la revista  0.34 


Posición relativa de la revista  18/31 History of Social Sciences 


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES) D. Azqueta y G. Delacámara. 


TÍTULO El costo ecológico de la extracción de petróleo: una simulación 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA CEPAL Review 


NÚMERO Y VOLUMEN 94 


Páginas (Inicio/Fin) 59-74 


Año de publicación 2008 


País de publicación Chile 


ISSN 0252-0257 


Índice de impacto de la revista y 
base de datos donde se computa 


0,158 JCR 


Posición relativa de la revista 297/321 (Q4) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) D. Azqueta e  I. Blanco 


TÍTULO Can the environmental benefits of biomass support agriculture? The case of cereals 
for electricity and bioethanol production in Northern Spain. 


CLAVE A 
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NOMBRE DE LA REVISTA Energy Policy 


NÚMERO Y VOLUMEN 36 


Páginas (Inicio/Fin) 357-366 


Año de publicación 2008 


País de publicación Estados Unidos 


ISSN 0301-4215 


Índice de impacto de la revista y 
base de datos donde se computa 


2,723 JCR 


Posición relativa de la revista 5/88 (Q1) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) D. Azqueta,  I. Carciofi,. 


TÍTULO  Territorio, desarrollo tecnológico y gestión de recursos naturales renovables: El caso 
de la pesca 


CLAVE  (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA  Investigaciones Regionales 


NÚMERO Y VOLUMEN  Vol.23 


Páginas (Inicio/Fin)  145-170 


Año de publicación  2012. 


País de publicación  España 


ISSN  1695-7253 


Índice de impacto de la revista 
(InRecs) 


 0.167 


Posición relativa de la revista  24 


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES) Ismael Ahamdanech y Daniel Sotelsek 


TÍTULO 
Distribución del Ingreso, bienestar económico y pobreza en las Regiones Españolas  


 


CLAVE  A 


NOMBRE DE LA REVISTA El Trimestre Económico 


NÚMERO Y VOLUMEN LXXXIX (3) Jul-Sep 


Páginas (Inicio/Fin) 665-692 


Año de publicación 2012 


País de publicación México 


ISSN 0041-3011 


Índice de impacto de la revista y 
base de datos donde se computa 


0,059 JCR 


Posición relativa de la revista 315/321 (Q4) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR(ES) Clifton, Judith y Díaz-Fuentes, Daniel 


TÍTULO “Is the European Union ready for Foreign Direct Investment from Emerging 
Markets?”, en Karl Sauvant, Wolfgang Maschek and Geraldine McAllister (eds.), 
Foreign Direct Investment from Emerging Markets: The Challenges Ahead.  
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CLAVE CL 


Editorial (si libro):  Palgrave, Macmillan. 


Nombre de la Revista  


Número y Volumen Cap. 17 


Páginas (Inicio/Fin) 518 -574 


Año de Publicación 2010 


País de Publicación New York, EEUU 


ISSN/ISBN ISBN-13: 978-
0230100213http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=398511   


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1598345Este libro editado es el 
resultado del proyecto liderado por el Director Ejecutivo del programa de Inversión 
Internacional de la Universidad de Columbia. Entre los autores de capítulos cabe 
destacar a Jeffrey Sachs y Alan Rugman. Palgrave-Macmillan ha sido aceptado en 
Books Citation Index de Thomson a partir de 2011. Cuenta con 23 citas en Publishor 
Perish hasta 2011. 


 


AUTOR (ES) Daniel Sotelsek, Ismael  Ahamdanech y John Bishop 


TÍTULO Dominance testing for pro-poor growth with an application to European growth  


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA 
Empirical Economics 


NÚMERO Y VOLUMEN 
43:2 


Páginas (Inicio/Fin) 723-739  


Año de publicación 2011 


País de publicación Austria 


ISSN 0377-7332 (print) 


Índice de impacto de la revista y 
base de datos donde se computa 


0,597 JCR 


Posición relativa de la revista 193/321 (Q3) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Francisco Comín Comín y Rafael Vallejo Pousada 


TÍTULO “La reforma tributaria de 1957 en las Cortes franquistas” 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Investigaciones de Historia Económica 


NÚMERO Y VOLUMEN 8 


Páginas (Inicio/Fin) 154-163 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 1698-6989 
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Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista . Según la base de datos IN-RECS la única que aproxima el impacto de las revistas 
españolas de ciencias sociales, IHE se sitúa en una muy buena posición. Como media 
de los años 2005-2009 (último periodo para el que hay datos publicados), ocupaba el 
puesto 12 de un total de 106 revistas. 


Otros indicios de calidad IHE se sometió en 2001 a la evaluación que realiza la Fundación Española de Ciencia y 
Tecnología (FECYT) y superó todas las pruebas de calidad, consiguiendo entrar en el 
Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT), donde están las revistas 
científicas españolas más prestigiosas. Los criterios medían entre otras muchas cosas 
puntualidad en la edición, normas claras, sistema de evaluación por pares, prestigio 
de asesores y evaluadores, ausencia de endogamia en la publicación, 
En este momento IHE está indexada en las siguientes bases de datos, la mayoría de 
ellas internacionales: Scopus (SJR) - ScienceDirect - Econlit - Fuente Académica 
Premier (EBSCO)- ERIH - Regesta Imperii -IN-RECS - RESH - DICE – Latindex 


 


AUTOR (ES) Daniel Sotelsek y Leopoldo Laborda 


TÍTULO 
Incorporating Environmental Factors. Into de Measurement of Production Efficiency 


and Technical Change  


 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA CEPAL Review 


NÚMERO Y VOLUMEN 101 


Páginas (Inicio/Fin) 17-37 


Año de publicación 2010 


País de publicación Chile 


ISSN 0252-0257 


Índice de impacto de la revista y 
base de datos donde se computa 


0,158 JCR 


Posición relativa de la revista 297/321 (Q4) 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Vázquez, José Juan 


TÍTULO Attitudes towars Non-Governmental Organizations in Central America. 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 


NÚMERO Y VOLUMEN 40 (1) 


Páginas (Inicio/Fin) 166-184 


Año de publicación 2011 


País de publicación Estados Unidos 


ISSN 0899-7640 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


0,899 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


17 de 37 (Social Issues) 


Otros indicios de calidad 2º tercil 
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AUTOR(ES) Pedro Pérez Herrero 


TÍTULO “El tratamiento de la fiscalidad en las constituciones del mundo atlántico 1787-1830” 
en Pedro Pérez Herrero e Inmaculada Simón (Coord.) El Liberalismo. La creación de la 
ciudadanía y los Estados Nacionales Occidentales en el espacio Atlántico 1787-1880” 


CLAVE CL 


Editorial (libros) Universidad Industrial de Santander 


Nombre de la Revista  


Número y Volumen  


Páginas (Inicio/Fin) 163-258 


Año de Publicación 2010 


País de Publicación Colombia 


ISSN ISBN 978-958-8504-30-8 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad El capítulo de este libro se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación 
del Ministerio de Innovación HAR2010-18363. El libro fue publicado por la 
Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga, Colombia) y ha tenido una 
extensa difusión en el mundo académico. Prueba de ello es que se ha agotado la 
primera edición (2.000 ejemplares) y se está procediendo a su re edición.  
El texto de este trabajo de investigación ha tenido una gran difusión en el mundo 
académico latinoamericano. El libro, publicado en Colombia, se ha agotado y se está 
procediendo a su reimpresión. La difusión se ha expandido de forma considerable por 
haberse ofertado de forma gratuita vía on line. 
http://cultural.uis.edu.co/files/nuevoBICENTENERIO5.pdf  
Distintas partes de esta investigación fueron debatidos en sucesivos Congresos 
Internacionales.  
Congreso Internacional “Bicentenario de la Revolución de Mayo”, X Jornadas de 
Historia Universidad Torcuato Di Tella y Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos 
Argentina, 30/IX-1/X/2010. Ponencia: “Fiscalidad colonial, independencia y 
construcción del Estado Nación en América Latina”. 
http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=6306&id_item_menu=12633  
Congreso Internacional 1810-2010. 200 años de Iberoamérica, XIV Encuentro de 
Latinoamericanistas Españoles (Universidad de Santiago de Compostela, 15-
18/IX/2010). Ponencia: “Pensamiento económico y fiscalidad en el área atlántica 
(1787-1898)”. http://www.usc.es/gl/institutos/cieam/congreso2010/   
Congreso Internacional “La Constitución Gaditana de 1812 y sus repercusiones en 
América” (Universidad de Cádiz, Cádiz, 15 al 18 de septiembre de 2009). Ponencia: “El 
tratamiento de la fiscalidad en las constituciones del mundo atlántico (1787-1830)”.  
http://www.uca.es/recursos/doc/AUI/Noticias/134977275_692010131859.pdf  
Quinto Congreso Internacional Doceañista, “Liberty, Liberté, Libertad. De Filadelfia a 
Cádiz, el mundo hispánico en la era de las revoluciones occidentales” (Universidad de 
Cádiz, Cádiz, 9 al 12 de marzo de 2009). Ponencia: “Transformaciones de las 
estructuras fiscales y económicas en el mundo atlántico: de las monarquías de 
Antiguo Régimen a las Repúblicas liberales (1800-1830) desde una perspectiva 
comparada”. 
http://www.uca.es/web/actividades/cursos_extension/2009/liberty 
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 AUTOR (ES) Judith Clifton y Daniel Díaz Fuentes 


TÍTULO The OECD and phases in the international political economy  


CLAVE  R 


NOMBRE DE LA REVISTA  Review of International Political Economy 


NÚMERO Y VOLUMEN  18 


Páginas (Inicio/Fin)  2-18 


Año de publicación  2011 


País de publicación  London 


ISSN  0969-2290 


Índice de impacto de la revista  1.29 


Posición relativa de la revista  25/112 


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES) Cova, F., Rincón, P., Inostroza, C., y Melipillán, R. 


TÍTULO Factores asociados prospectivamente a sintomatología depresiva en adolescentes 
tempranos de sexo femenino 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Universitas Psychologica 


NÚMERO Y VOLUMEN 11 (3) 


Páginas (Inicio/Fin) 853-862 


Año de publicación 2012 


País de publicación Colombia 


ISSN 1567-9267 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


1,283 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


2º cuartil 


 


AUTOR(ES) Diego-M. Luzón Peña/ Raquel Roso Cañadillas 


TÍTULO Untreuestrafbarkeit im spanischen Strafrecht/ 
vers. española ampliada: La administración desleal societaria en el Derecho Penal 
español 


CLAVE A 


Nombre de la Revista Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)/ 
InDret, 3/2010, www.indret.com 


Número y Volumen ZStW 122, 2010 
InDret, 3/2010 


Páginas (Inicio/Fin) (alemana) 354-373 
(espalola) 2-38 


Año de Publicación 2010 


País de Publicación Alemania/ España (tb. Argentina) 


ISSN 0084-5310 (ZStW) 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  
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AUTOR(ES) Jiménez Piernas, Carlos (Dir) y seis autores más 


TÍTULO Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica de España y de la Unión 
Europea 


CLAVE L 


Editorial (Libro) Tecnos 


Nombre de la Revista  


Número y Volumen  


Páginas (Inicio/Fin) 525 pp 


Año de Publicación 2011 


País de Publicación España 


ISSN ISBN 978-84-309-5334-9 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Se trata del primer manual de Derecho Internacional Público publicado en España 
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. 


 


AUTOR (ES) Vázquez, José Juan., Panadero, S. y Pascual, I. 


TÍTULO Perceived causes of poverty in developing countries: “Causes of Poverty in Developing 
Countries Questionnaire (CPCDQ)” in spanish-speakig population 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Social Behavior and Personality 


NÚMERO Y VOLUMEN 38 (9) 


Páginas (Inicio/Fin) 1167-1172 


Año de publicación 2010 


País de publicación Nueva Zelanda 


ISSN 0301-2212 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


0,256 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


54 de 59 (Psychology, Social) 


Otros indicios de calidad 3º tercil 


 


AUTOR(ES) Jiménez Piernas, Carlos 


TÍTULO “El Derecho Internacional contemporáneo: una aproximación consensualista”, en 
Comité Jurídico Interamericano (organización de los Estados Americanos): XXXVII 
Curso  de Derecho Internacional, 2010. (Ed. Secretaría General) 


CLAVE CL 


Nombre de la Revista  


Número y Volumen  


Páginas (Inicio/Fin) 1 – 64 


Año de Publicación 2011 


País de Publicación Washington, EEUU 


ISSN ISBN: 978-0-8270-5644-2 


Índice de impacto de la revista  
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Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad El Comité Jurídico Interamericano (CJI), con sede en la ciudad de Rio de Janeiro, es 
uno de los Órganos a través de los cuales la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) realiza sus fines. El Comité Jurídico sirve de cuerpo consultivo de la OEA en 
asuntos jurídicos de carácter internacional y promueve el desarrollo progresivo y la 
codificación del derecho internacional en la región.  


 


AUTOR (ES) Vázquez, José Juán, Panadero, S., y Rincón, P. 


TÍTULO Stressful life events and suicidal behaviour in countries with differentt development 
levels: Nicaragua, El Salvador, Chile, and Spain 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Community & Applied Social Psychology 


NÚMERO Y VOLUMEN 20 (4) 


Páginas (Inicio/Fin) 288-298 


Año de publicación 2010 


País de publicación Inglaterra 


ISSN 1052-9284 


Índice de impacto de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports) 


0,861 


Posición relativa de la revista (JCR- 
Journal Citation Reports)  


2º tercil 


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES)  Teresa Cañedo-Argüelles 


TÍTULO  Diálogo cultural e intercambios como experiencia de Buen Vivir. La Suma Causai en 
Lima Norte 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA  Diálogo Andino 


NÚMERO Y VOLUMEN  40 


Páginas (Inicio/Fin)  113-131 


Año de publicación  2012 


País de publicación  Chile(Universidad de Tarapacá, Arica) 


ISSN  0716-2278 


Índice de impacto de la revista Periodicidad: Semestral 
Idioma: español 
Área de conocimiento: Etnología, Historia andina  
Enlace electrónico: http://www.uta.cl/revistas/andino 
Base datos de Indexación: HAPI (Hispanic American Periodicals Index); LATINDEX 
(Sistema Regional de información en línea para Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal); DIALNET de la Universidad de La Rioja  
Evaluadores externos: Si 
Apertura exterior de los autores: Si 
Apertura exterior del Consejo de Redacción: Si 
Organismo: Universidad de Tarapacá, Departamento de Ciencias Históricas y 
Geográficas 


Posición relativa de la revista  
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Otros indicios de calidad  


 


AUTOR(ES) Díaz Mier, Miguel Ángel 


TÍTULO “Reflexiones sobre los sectores afectados en las relaciones económicas bilaterales 
entre México y la Unión Europea”, en Relaciones Bilaterales entre México y Europa, 
"El Estado de la Cuestión" 


CLAVE CL 


Nombre de la Revista  


Número y Volumen  


Páginas (Inicio/Fin) 341 – 361 


Año de Publicación 2011 


País de Publicación México 


ISSN ISBN: 978-989-712-018-3 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES)  Judith Clifton, Daniel Díaz Fuentes, Julio Revuelta 


TÍTULO  The Political Economy of Telecoms and Electricity Internationalization in the Single 
Market 


CLAVE  R 


NOMBRE DE LA REVISTA  JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY 


NÚMERO Y VOLUMEN  17(7) 


Páginas (Inicio/Fin)   


Año de publicación  2010 


País de publicación  London 


ISSN  1350-1763 


Índice de impacto de la revista  1.54 


Posición relativa de la revista  7/39 


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR (ES) Diego-M. Luzón Peña 


TÍTULO Alteritätsprinzip oder Identitätsprinzip vs. 
Selbstverantwortungsprinzip. Teilnahme an 
Selbstgefährdung, einverständliche Fremdgefährdung und Gleichstellung: 
das Kriterium der Risikokontrolle /  
vers. española: Principio de alteridad o de identidad vs. principio de 
autorresponsabilidad. Participación en autopuesta en peligro, heteropuesta en 
peligro consentida y equivalencia: el criterio del control del riesgo 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (GA)/  
Revista General Derecho Penal (RGDP) 15, 2011, Madrid, Iustel (electrónica: 
htpp://www.iustel.com) 


NÚMERO Y VOLUMEN GA 2011-5: Festgabe für Claus Roxin zum 80. Geburtstag/ 
RGDP 15, 2011 
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Páginas (Inicio/Fin) alemana: 295-311/ española: 1-21 


Año de publicación 2011 


País de publicación Alemania/ España 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


AUTOR (ES) Diego Azqueta,   A. Montoya  


TÍTULO  Water Access in the Fight against Poverty: Tourism or Multiple Use of Water 
Services? 


CLAVE  (A) 


NOMBRE DE LA REVISTA  International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), 


NÚMERO Y VOLUMEN  Vol. 2, Issue: 4. 


Páginas (Inicio/Fin)   


Año de publicación  2011. 


País de publicación  USA 


ISSN  1947-8402 


Índice de impacto de la revista 
(SCOPUS) SIMPLE 


 0.031 


Posición relativa de la revista  2545 


Otros indicios de calidad   


 


AUTOR(ES) Rodríguez Blanco, Miguel 


TÍTULO « Contrôle européen et marge d’appréciation dans la jurisprudence de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme », en ROBERTO MAZZOLA (a cura di), Libertà 
religiosa e pluralismo giuridiconell'Europamulticulturale: paradigmi di integrazione a 
confronto.  


CLAVE CL 


Editorial (si libro):  IlMulino 


Nombre de la Revista  


Número y Volumen  


Páginas (Inicio/Fin) 277 – 292 


Año de Publicación 2012 


País de Publicación Italia 


ISSN 978-88-15-23400-1 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Ponencia presentada por invitación en un congreso internacional con jueces del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 


 


AUTOR (ES)  Rubén Garrido Yserte, Elena Mañas Alcón, María Teresa Gallo Rivera 


TÍTULO  Housing and cost of living: Application to the Spanish regions 
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CLAVE  A 


NOMBRE DE LA REVISTA  Journal of Housing Economics 


NÚMERO Y VOLUMEN  Vol. 21, Num. 3 


Páginas (Inicio/Fin)  246 – 255 


Año de publicación  2012 


País de publicación  Estados Unidos 


ISSN  1051-1377 


Índice de impacto de la revista  0,556 (0,891 Factor de impacto JCR – 5 años) 


Posición relativa de la revista  ECONOMICS (201/321), URBAN STUDIES 
(29/37) 


Otros indicios de calidad   


10 TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS Y APROBADAS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS.  
 


Autor: Julio Revuelta López 


Título: “Aportaciones al Análisis Económico del Sector Público” 


Director(es) de la Tesis Dr. Daniel Díaz Fuentes 


Fecha de defensa: 2012 


Universidad: Universidad de Cantabria 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude 


Premio Extraordinario de doctorado No 


Doctorado con Mención Europea Si 


Otros Premios obtenidos  


 
Contribución científica derivada de la tesis. 
 


AUTOR(ES) Clifton, J.; Díaz-Fuentes, D. y Revuelta, J. 


TÍTULO The Political Economy of Telecoms and Electricity Internationalization in the Single 
Market 


CLAVE  


Editorial (si libro):  


Nombre de la Revista Journal of European Public Policy 


Número y Volumen 17 (7) 


Páginas (Inicio/Fin) 988-1006 


Año de Publicación 2010 


País de Publicación  


ISSN 0958-9287 


Índice de impacto de la revista Journal Citation Report / Social Sciences Edition, impacto de 1,210 en 2011 


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad INDEXADA EN: SCOPUS 


 


Autor: Marcos Fernández Gutiérrez 


Título: “Aportaciones al análisis y la evaluación económica de los servicios públicos en la 
Unión Europea desde la perspectiva de los ciudadanos como consumidores” 
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(“Contributions to the Economic analysis and evaluation of Public Services in the 
European Union from the perspective of citizens as consumers”) 


Director(es) de la Tesis Dr. Daniel Díaz Fuentes 


Fecha de defensa: 2011 


Universidad: Universidad de Cantabria 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude 


Premio Extraordinario de doctorado  


Doctorado con Mención Europea Si 


Otros Premios obtenidos XI Premio de Investigación Juan María Parés del Consejo Social de la Universidad de 
Cantabria a la mejor tesis en el área de Ciencias Económicas y Sociales. Consejo 
Social de la Universidad de Cantabria 


 
Contribución científica derivada de la tesis. 
 


AUTOR(ES) Clifton, J.; Díaz-Fuentes, D.; Fernández-Gutiérrez, M. y Revuelta, J. 


TÍTULO A Brave New World of Services of General Interest. Is Market-Oriented Reform 
Producing a “Two-Track” Europe? 


CLAVE  


Editorial (si libro):  


Nombre de la Revista Annals of Public and Cooperative Economics 


Número y Volumen 82 (4) 


Páginas (Inicio/Fin) 495-513 


Año de Publicación 2011 


País de Publicación  


ISSN 1370-4788 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad ECONLIT y SCOPUS. Artículos sometidos a estrictos procesos de revisión anónima. La 
revista cumple los principales requisitos de calidad informativa, calidad editorial, 
calidad científica y difusión estipulados por ANECA 


 


Autor:  Gloria Celia Carrizo Sainero 


Título:  Las publicaciones oficiales: sistemas editoriales e información 


Director(es) de la Tesis  Purificación Moscoso  


Fecha de defensa:  2010 


Universidad:  Universidad de Alcalá 


Calificación:  Cum Laude por unanimidad 


Premio Extraordinario de doctorado  


Doctorado con Mención Europea  


Otros Premios obtenidos  


 
Contribución científica de la tesis doctoral 
 


AUTOR(ES) Carrizo Sainero, Gloria.  
 


TÍTULO Evolución histórica de las publicaciones oficiales en España 
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CLAVE CL 


Nombre de la Revista Documentación de las Ciencias de la Información 


Número y Volumen vol. 24 


Páginas (Inicio/Fin) p.  65-82 


Año de Publicación 2011 


País de Publicación España 


ISSN 0210-4210 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


Autor:  Paula Ochôa 


Título: Transições profissionais na sociedade de informação em Portugal: percursos 
identitários e ciclos de competências de bibliotecários portugueses (1973-2010) 


Director(es) de la Tesis  Purificación Moscoso y Dolores Planas 


Fecha de defensa: Septiembre 2012 


Universidad:  Universidad de Alcalá 


Calificación:  Cum Laude por unanimidad 


Premio Extraordinario de doctorado  


Doctorado con Mención Europea  


Otros Premios obtenidos  


 
Contribución científica de las tesis doctorales 
 


AUTOR(ES) OCHOA, Paula 


TÍTULO Para uma perspetiva intergeracional das carreiras e competências em portugal: 
análise da profissão de bibliotecário1,  


CLAVE A 


Nombre de la Revista PÁGINAS a&b 


Número y Volumen vol 2, nº 10 


Páginas (Inicio/Fin) , p. 7-75 


Año de Publicación 2012 


País de Publicación  


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


Autor:  Leonor Pinto 


Título:  Dimensões estratégicas e emergentes da avaliação do desempenho: modelos, 
dinâmicas e impactos na Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa (1989-2009) 


Director(es) de la Tesis  Purificación Moscoso y Dolores Planas 


Fecha de defensa: Septiembre 2012 


Universidad:  Universidad de Alcalá 


Calificación:  Cum Laude por unanimidad 
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Premio Extraordinario de doctorado  


Doctorado con Mención Europea  


Otros Premios obtenidos  


 
Contribución científica de las tesis doctorales 
 


AUTOR(ES) PINTO, Leonor Gaspar; MOSCOSO, Purificación.  


TÍTULO Quatro décadas de investigação e práticas de avaliação do desempenho de 
bibliotecas em Portugal: uma abordagem meta-avaliativa. 


Editorial (libros)  


CLAVE CL 


Nombre de la Revista Actas do Congresso Nacional de Bibliotecarios Arquivistas e Documentalistas 


Número y Volumen nº 11.  


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de Publicación 2012 


País de Publicación BAD: Lisboa, 


ISSN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


Autor: Alberto Suárez Sánchez 


Título: La estafa informática: Fraudes informáticos   


Director(es) de la Tesis Prof. Dr. Dr. h.c. Diego-M. Luzón Peña/ Prof. Dra. Dª Raquel Roso Cañadillas 


Fecha de defensa: 2 junio 2008 


Universidad: Alcalá 


Calificación: Sobresaliente cum laude 


Premio Extraordinario de doctorado  


Doctorado con Mención Europea  


Otros Premios obtenidos  


 
Contribución científica de las tesis doctorales 
 


AUTOR(ES) Alberto Suárez Sánchez 


TÍTULO La estafa informática 


CLAVE LIBRO 


Editorial (Libros) Grupo Edit. Ibáñez, Bogotá/ UNAB 


Nombre de la Revista  


Número y Volumen  


Páginas (Inicio/Fin) 1-426 


Año de Publicación 2009 


País de Publicación Colombia 


ISSN ISBN 978-958-8381-71-8 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  
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Otros indicios de calidad  


 


Autor: José Zamyr Vega Gutiérrez 


Título: El delito de uso de información privilegiada en el mercado de valores, especialmente 
en el Derecho penal español (art. 285 CP)  


Director(es) de la Tesis Prof. Dr. Dr. h.c. Diego-M. Luzón Peña 


Fecha de defensa: 13 oct 2010 


Universidad: Alcalá 


Calificación: Sobresaliente cum laude 


Premio Extraordinario de doctorado (pendiente de resolución) 


Doctorado con Mención Europea  


Otros Premios obtenidos  


 
Contribución científica derivada de la tesis 
 


AUTOR(ES) José Zamyr Vega Gutiérrez 


TÍTULO El delito de uso de información privilegiada en el mercado de valores 


CLAVE LIBRO 


Nombre de la Editorial Edisofer/ B de F, Madrid /Buenos Aires-Montevideo 


Número y Volumen  


Páginas (Inicio/Fin) 1-630 


Año de Publicación 2013 


País de Publicación España / Argentina-Uruguay 


ISBN  


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


AUTOR(ES) José Zamyr Vega Gutiérrez 


 


Autor: Rueda García, José Ángel 


Título: “Las medidas cautelares en el arbitraje de inversiones” 


Director(es) de la Tesis Dr. Carlos Jiménez Piernas. 


Fecha de defensa: 2009 


Universidad: Universidad de Alcalá 


Calificación: Sobresaliente Cum laude por unanimidad 


Premio Extraordinario de doctorado  


Doctorado con Mención Europea  


Otros Premios obtenidos Premio “Horizontes de Europa”. 


 
Contribución derivada de las tesis doctorales 
 


AUTOR(ES) Rueda García, José Ángel 


TÍTULO Provisional Measures in Investment Arbitration: Recent Experiences in Oil 
Arbitrations Against the Republic of Ecuador 


CLAVE A (artículo en revista científica) 


Editorial (si libro):  
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Nombre de la Revista Transnational Dispute Management (TDM) 


Número y Volumen TDM nº 4 


Páginas (Inicio/Fin) 1-40 


Año de Publicación 2009 


País de Publicación Países Bajos 


ISSN ISSN 1875-4120 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista http://www.transnational-dispute-management.com/ 


Otros indicios de calidad Se trata de una de las revistas on line en materia de inversiones exteriores que goza 
de una mejor reputación científica.  


 


 Autor:  MARIA TERESA GALLO RIVERA 


Título: Las disparidades territoriales en el Perú: 
Una visión del crecimiento divergente y de las 
interacciones espaciales con microdatos 
(1997-2006) 


Director(es) de la Tesis  RUBÉN GARRIDO YSERTE 


Fecha de defensa:  23 de octubre de 2008 


Universidad:  Universidad de Alcalá 


Calificación:  Sobresaliente Cum Laude 


Premio Extraordinario de doctorado  Si 


Doctorado con Mención Europea  No 


Otros Premios obtenidos   


 
Contribución derivada de la tesis 
 


AUTOR(ES)  María Teresa Gallo Rivera; Rubén Garrido Yserte 


TÍTULO  Disparidades económicas territoriales en Perú: una aproximación empírica a partir 
de microdatos 


CLAVE  A 


Nombre de la Revista  Investigaciones Regionales 


Número y Volumen  Vol. 9 


Páginas (Inicio/Fin)  47 – 72 


Año de Publicación  2006 


País de Publicación  España 


ISSN  1695-7253 


Índice de impacto de la revista   


Posición relativa de la revista   


Otros indicios de calidad DICE-CINDOC, Latindex, Redalyc, Dialnet, In-Recs, Journal of Economic Literature (E-
JEL), Econlit y Scopus 


Otros indicios de calidad  


 


Autor: Cano Ruiz, Isabel 


Título: “Los datos religiosos en el marco del tratamiento jurídico de los datos de carácter 
personal” 
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Director(es) de la Tesis Dr. Miguel Rodríguez Blanco 


Fecha de defensa: 2010 


Universidad: Universidad de Alcalá 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude 


Premio Extraordinario de doctorado No 


Doctorado con Mención Europea No 


Otros Premios obtenidos No 


 
Contribución científica derivada de la tesis 
 


AUTOR(ES) Cano Ruiz, Isabel 


TÍTULO “Los datos religiosos en el marco del tratamiento jurídico de los datos de carácter 
personal” 


CLAVE L 


Editorial (si libro): Comares 


Nombre de la Revista  


Número y Volumen  


Páginas (Inicio/Fin) XVII+252 


Año de Publicación 2011 


País de Publicación España 


ISSN 978-84-9836-824-6 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Obra recensionada en las principales revistas españolas de Derecho Eclesiástico. 
Premio Extraordinario de Doctorado (Universidad de Alcalá). Premio de la Sociedad 
de Condueños.  


 
 
 


Otros recursos humanos. 
Se indicarán los datos de otros recursos humanos necesarios y disponibles.  


 
 


Los departamentos de Economía, Historia y Filosofía, y Ciencias Jurídicas disponen de personal de 
administración y servicios que apoya las labores anteriormente señaladas. 
 
El Instituto de Estudios Latinoamericanos -donde se gestiona el presente doctorado- cuenta con los recursos 
humanos y materiales adecuados para apoyar la realización del presente Programa doctorado.  
 
La Universidad de Alcalá, por Acuerdo del Consejo de Gobierno (de 25 de marzo de 2004), crea la Escuela de 
Postgrado como el órgano de gestión encargado de planificar, coordinar y organizar los estudios oficiales de 
posgrado (Máster y Doctorado), los estudios propios y de formación continua. 
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6. Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de Tesis.  


 
La Universidad de Alcalá tiene una normativa interna aprobada en Consejo de Gobierno que reconoce la labor 
de Dirección y Tutorización de tesis Doctorales en el siguiente sentido: 
 
Por cada tesis Doctoral dirigida/codirigida (y defendida en los últimos 3 años) se calcula el cociente 1/nº de 
directores de tesis, y se suma el resultado de ese cociente a todas las tesis dirigidas/codirigidas en ese periodo 
por el profesor: 
 
* Si el resultado es igual a 3, se asignarán 20 horas de reducción 
* Si el resultado es igual a 2 e inferior a 3, se asignan 10 horas de reducción 
* Si el resultado es igual a 1 e inferior a 2, se puede asignar hasta 5 horas de reducción 
* Si el resultado es inferior a 1, no se asignarán horas de reducción 
 
La Tutorización de la Tesis Doctorales desarrolladas al amparo del RD. 99/2011 contabilizarán el 50% de una 
tesis doctoral dirigida por un único director. En todo caso, si coincidiera la figura del Director de la Tesis y del 
Tutor, solo se contabilizaría la descarga por Dirección. 
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá,
por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno uniperso-
nales de esta Universidad.


El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima auto-
ridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.


En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se con-
fieren al Rector de la Universidad de Alcalá.


Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad universi-
taria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha valora-
do la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo la
delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de go-
bierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los
artículos 22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este
Rectorado


RESUELVE


Primero


Delegar en la Vicerrectora de Investigación:


a) La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras a través de los de-
partamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y
centros de apoyo a la investigación.


b) La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
c) La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria.
d) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Segundo


Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara:


a) La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.


b) La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste desti-
nado a su Campus.


c) La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
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Tercero


Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y de


extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores, Cur-
sos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre otras.


b) La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad.
c) La presidencia del Comité de Publicaciones.
d) Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:


a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no Re-
gladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.


b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Quinto


Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales:
a) El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las insti-


tuciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de cooperación
académica y científica.


b) El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores,
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con compe-
tencias en estas materias.


c) La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un recono-
cimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado de las
Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con competencias
en estas materias.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Sexto


Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado:
a) Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las expresa-


mente atribuidas al Rector.
b) La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con


los departamentos universitarios.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y Profe-


sorado.
d) La gestión de los programas de movilidad del profesorado.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Séptimo


Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación,


certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y Pos-
grado.


b) La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos.
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c) La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los Posgra-
dos de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los progra-
mas del ICE.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Octavo


Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación:
a) La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de Di-


rección.
b) La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de


la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas,
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe
Institut, entre otros.


c) La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la ges-
tión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de
información.


d) La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete
de Prensa, del Servicio de Comunicación y Administración Electrónica y del De-
partamento de Relaciones Externas y Protocolo.


e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Décimo


Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes:
a) La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión


ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y Licen-
ciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, becas,
aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y programas
de intercambio de alumnos.


b) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia.
c) Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y


organizaciones estudiantiles.
d) Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al


estudiante.
e) La dirección de las actividades deportivas.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Undécimo


Delegar en el Secretario General las siguientes competencias:
a) La Dirección del Registro General de la Universidad.
b) La custodia del archivo administrativo de la Universidad.
c) La elaboración de la memoria anual de la Universidad.
d) La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de ne-


gocios y actos jurídicos.
e) La coordinación de las políticas de discapacidad.
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Duodécimo


Delegar en el Gerente las siguientes competencias:
a) La autorización de gastos de la Universidad.
b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la


Universidad.
c) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Es-


tatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en los
mismos.


d) La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o pri-
vadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la tra-
mitación legal oportuna.


Decimotercero


En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de enti-
dades públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas
de funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas.


Decimocuarto


Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previs-
to en el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Decimoquinto


De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.


Decimosexto


Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.


Decimoséptimo


Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.


Decimoctavo


La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010,
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.


En Alcalá de Henares, a 24 de marzo de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/12.594/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la
Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19
de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de go-
bierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad (modificación por Resolu-
ción del Rector de 19 de mayo de 2010), y vista la delegación de competencias que se con-
tiene en el apartado noveno en favor del Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías,
se advierte la ausencia de competencias delegadas que se estiman necesarias para que por
parte de este órgano pueda desempeñarse adecuadamente la labor asignada.


Considerando, por tanto, la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas
determinadas competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado noveno de la Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada
por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, adicionando al mismo dos
nuevos subapartados, quedando redactado como sigue:


«Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras ofi-
cinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.


g) La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este Vicerrecto-
rado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad de dere-
chos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los autores o
inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia de pro-
piedad industrial y/o intelectual».


Alcalá de Henares, a 10 de septiembre de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/35.340/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


17 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Re-
solución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diver-
sos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010 por la que se delegan competencias en di-
versos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, y vista la delegación de
competencias que se contiene en el apartado cuarto en favor del Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente, en la que se advierte la ausencia de competencias delegadas en ma-
teria de estudiantes.


Considerando la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas las citadas
competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado cuarto de la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad,
que queda redactado como sigue:
“Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:
a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no regla-


das, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.
b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente, acce-


so a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y adap-
taciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios públi-
cos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y permanencia de
Estudios Propios y Programas de Formación Continua”.


Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2010.—El Rector, Fernando Galván.
(03/22.429/10)
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