
 
 
 
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO. Curso 2017-18 

 

Título Doctorado en América Latina y la Unión Europea en el 
contexto internacional 
 

Centro/Dpto. Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos IELAT 

Fecha de 
aprobación del 
informe 

29 de abril de 2019 

Con este informe se pretende hacer una revisión global de la titulación mediante el análisis de los siguientes aspectos: 

- Organización de la Comisión Académica del programa 

- Mecanismos de Acceso y Admisión al mismo 

- Información pública 

- Sistema de Garantía Interna de Calidad 

- Recursos Humanos y Materiales de la titulación 

- Resultados del programa 

Para cada uno de estos apartados, además de un breve análisis, hay que valorar el grado de cumplimiento siguiendo la 

siguiente escala:  

- A: se cumple totalmente y, además, constituye uno de los puntos fuertes de la titulación 

- B: se cumple totalmente. 

- C: se cumple parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora. 

- D: no se cumple. 

Además, se deberán analizar las recomendaciones hechas por la Fundación Madri+d en los informes de verificación, 

modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación. 

Por último, el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y debilidades de 

la titulación. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 

El programa cuenta con una Comisión Académica que es la responsable tanto de la actualización, calidad y 
coordinación del programa, así como de la supervisión del progreso de los doctorandos y de la autorización de la 
presentación de las tesis doctorales. 

Aspectos a analizar: 

- Perfil de los miembros de la Comisión Académica 
- Funcionamiento de la Comisión, periodicidad de sus reuniones y decisiones adoptadas 
- Procedimiento utilizado para asignar tutor y director de tesis 

Análisis 

 
La Comisión Académica del Programa de Doctorado IELAT está compuesta por los siguientes 
miembros: 

 Miguel Rodríguez Blanco. CU de la UAH, Dpto. de Ciencias Jurídicas. 
 Carlos Jiménez Piernas. CU de la UAH, Dpto. de Ciencias Jurídicas. 



 
 
 
 

 Pedro Pérez Herrero, CU de la UAH Instituto IELAT. 
 Eduardo López Ahumada. TU de la UAH, Dpto. de Ciencias Jurídicas. 
 Isabel Wences, TU de la U. Carlos III de Madrid, Dpto. de Ciencias sociales. 
 Adoración Pérez Roya. TU de la UAH, Dpto. de Ciencias Jurídicas. 
 Daniel Sotelsek. TU de la UAH, Dpto. de Economía. 

La composición de los miembros de la Comisión respeta la naturaleza interdisciplinar de las líneas 
de investigación del propio Instituto. El perfil de los miembros de la Comisión Académica es el 
adecuado, dada la naturaleza interdisciplinar de la docencia y del propio Instituto. Dicha 
Comisión funciona con publicidad, transparencia y se reúne periódicamente, al menos, 
bisemanalmente. La Secretaría Académica del IELAT lleva puntualmente el registro de las actas 
de la Comisión. Se observa el procedimiento consolidado de asignación de tutor y director de 
Tesis, basado en los éxitos previos.  
La información sobre el programa de doctorado se muestra tanto en la página oficial de la 
Universidad (www.uah.es ) como en la del Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos (www.ielat.com ), coordinadas ambas por el gestor académico del mismo. En 
ambas se muestra toda la información actualizada referente a los requisitos y procedimientos de 
matriculación, la estructura del doctorado, plan de estudios, etc. 
En la descripción se muestran, además, los ámbitos de desempeño profesional y la información 
necesaria sobre competencias, actividades formativas, objetivos de aprendizaje, métodos de 
evaluación. 
En la web (UAH e IELAT) se puede encontrar además información sobre el acceso y la localización 
del programa de doctorado: mapas, desplazamiento en transporte público, etc. Está disponible 
también la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad del título donde figuran los 
responsables de este. Además, se muestra de forma pública la información relacionada con las 
características del programa formativo autorizado y sobre el resultado de los procesos de 
verificación y seguimiento. 
La información se muestra de forma ordenada y clara para mayor facilidad de acceso. Se ha 
organizado todo de forma esquemática para mayor rapidez al buscar información sobre 
cualquier cuestión determinada. 
 

 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  
 

MECANISMOS DE ACCESO Y ADMISIÓN AL PROGRAMA 
 

El programa dispone de mecanismos que garantizan que el perfil de ingreso de los doctorandos es adecuado y que 

su número es coherente tanto con las características y las líneas de investigación como con el número de plazas 

ofertadas. 

Aspectos a analizar: 

- Número de estudiantes de nuevo ingreso 

- El perfil de los estudiantes de nuevo ingreso coincide con el requerido 

- Criterios de admisión 

- Asignación de complementos formativos si los hubiera 

 
 

Análisis 

http://www.uah.es/
http://www.ielat.com/


 
 
 
 

 
El número de estudiantes admitidos se mantiene. Son diez estudiantes de doctorado por curso, 
previamente seleccionados. Se busca el perfil más acorde con las líneas de investigación del 
Instituto y los criterios de admisión son públicos, siendo el interesado previamente informado 
personalmente. La Comisión asigna de forma rigurosa los tutores y directores a los estudiantes 
de Doctorado, que permite el seguimiento y control de sus actividades en el programa. Conviene 
destacar que la aceptación en el programa de Doctorado IELAT es difícil, ya que se valora 
previamente la calidad y viabilidad de los proyectos de Tesis Doctorales. Cada semana se reciben 
varias propuestas de Tesis Doctorales, que pasan por un control de calidad en la Comisión. 
Finalmente, solamente diez proyectos de Tesis Doctorales son elegidos al año, en base a su rigor 
científico. Igualmente, debemos apuntar que esta admisión se base en la evaluación de las líneas 
estables de investigación afectadas. En el filtro de los proyectos de Tesis Doctorales juegan un 
papel importante dichas líneas de investigación IELAT. Finalmente, la decisión de la línea de 
investigación es, en su caso, ratificada por la Comisión. Por tanto, las tesis que se desarrollan en 
el programa guardan estrecha relación con las líneas estables de investigación del IELAT. 
El programa de doctorado ofrece anualmente 10 plazas. En este último año, las solicitudes han 
sido el 150% de lo ofertado. El total de alumnos matriculados en el doctorado, sin haber leído 
aún la tesis, es de 28 investigadores en formación, de los cuales 21 de ellos se encuentra 
matriculados a tiempo parcial. Durante el periodo de 2016/2017 se han unido 13 alumnos de 
nuevo ingreso, de los cuales un 46% son españoles, proviniendo el resto de México, República 
Dominicana, Colombia, Chile, Nicaragua, Argentina, Perú y El Salvador. Se han depositado y 
defendido dos tesis doctorales, ambas con un resultado de Cum Laude. Una de ellas con mención 
internacional. 
En cuanto al nivel de satisfacción de los investigadores en formación, las encuestas muestran que 
el total se establece en 8.36 puntos sobre diez, habiendo valorado de forma positiva factores 
como la calidad de las actividades formativas, la disponibilidad de material y de apoyo 
académico, los procedimientos de admisión o la disponibilidad de los directores de tesis. Se ha 
valorado especialmente los recursos materiales ofrecidos por la Universidad de Alcalá a los 
investigadores en formación durante el proceso de realización de su tesis, así como la atención 
personalizada recibida por los tutores. Muestran una calificación más baja los trámites 
necesarios para la matriculación y los procedimientos para la realización de quejas o sugerencias. 
La satisfacción de los docentes se ha fijado en 9 puntos sobre 10, habiéndose valorado la 
organización del programa, los recursos del Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos y de la Universidad, el compromiso por parte del alumnado y los mecanismos 
de coordinación. Han obtenido una calificación más elevada aspectos como la coordinación del 
programa y la participación del alumnado en actividades formativas. La valoración más baja se 
refleja en los materiales bibliográficos ofrecidos por la universidad. En general, por tanto, la 
valoración por parte de los grupos de interés en el Programa de doctorado es positiva. 
 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  
 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Se dispone de mecanismos para comunicar información completa y actualizada de manera adecuada a todos los 

grupos de interés. 

Aspectos a analizar: 

- Difusión y publicidad del programa 



 
 
 
 

- Información disponible sobre número de plazas de nuevo ingreso, perfil de ingreso, requisitos y criterios 

de admisión. 

- Información sobre las actividades formativas 
- Información sobre el personal docente e investigador del programa 
- Normativa e información oficial 

 

Análisis 

 
Toda la información de acceso y seguimiento consta en la Web  del IELAT.  
www.ielat.com 
Esta web institucional ha sido reforzada y actualizada como figura en el plan de seguimiento del 
programa de doctorado.  
Igualmente es puede recabar completa información en el enlace institucional al programa de 
Doctorado IELAT, a través de la web de la Escuela de Doctora UAH. 
http://escuela-
doctorado.uah.es/oferta_academica/oferta_un_estudio.asp?p_curso_academico=2018-
2019&p_cod_estudio=D400&p_cod_rama=AH&capa=artes 
En la presentación de la web de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá se indica que 
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 actual de América Latina poniendo especial énfasis en su inserción 
en el cambiante contexto internacional. Los procesos 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 contexto 
de sociedades plurales con dinámicas propias. En un mundo globalizado, es necesario realizar 
estudios comparados, superar algunos enfoques nacionalistas y cruzar experiencias de forma 
horizontal. América Latina no debe seguir siendo estudiada como un mundo aparte, sino como 
una pieza más de un mundo cambiante y plural. 
Igualmente, la información se refuerza con la atención personal desde la Coordinación del 
IELAT. 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  
 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) 

 

La institución dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad formalmente establecido e implementado que 
asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título. 

Aspectos a analizar: 

- Existe una comisión de calidad y funciona adecuadamente 

- Se analiza la información disponible del título para la toma de decisiones 

- Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de información y ésta se utiliza para mejorar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

- Sistema de reclamaciones, quejas y sugerencias 

- Encuestas de satisfacción 

 

Análisis 

 
El Programa de Doctorado cuenta con un sistema interno de calidad, establecido 
normativamente y aprobado por los órganos de gobierno de la Universidad. Se trata de una de 

http://escuela-doctorado.uah.es/oferta_academica/oferta_un_estudio.asp?p_curso_academico=2018-2019&p_cod_estudio=D400&p_cod_rama=AH&capa=artes
http://escuela-doctorado.uah.es/oferta_academica/oferta_un_estudio.asp?p_curso_academico=2018-2019&p_cod_estudio=D400&p_cod_rama=AH&capa=artes
http://escuela-doctorado.uah.es/oferta_academica/oferta_un_estudio.asp?p_curso_academico=2018-2019&p_cod_estudio=D400&p_cod_rama=AH&capa=artes


 
 
 
 

las medidas objeto de revisión y mejora del propio plan. Está funcionando correctamente y sus 
acciones se adoptan en virtud de las informaciones relativas al seguimiento de la ejecución del 
programa de Doctorado. La Comisión de Calidad está constituida por los investigadores 
principales de cada línea de investigación, a saber, Isabel Wences, Adoración Pérez Troya, 
Daniel Sotelsek, Pedro Pérez Herrero, Carlos Jiménez Piernas, Miguel Rodríguez Blanco y 
Eduardo López Ahumada. Esta Comisión de Calidad está igualmente compuesta por una serie 
de investigadores extranjeros: Juan pablo Arroyo, Eduardo Cavieres, Guido Zack, Walther 
Bernecker. 
Igualmente, a efectos de control de calidad, conviene destacar la existencia de una Comisión 
de reclamaciones, última instancia de revisión de las actuaciones en el programa de Doctorado. 
Dicha comisión está compuesta por Pedro Pérez Herrero, J. Eduardo López Ahumada y Mirka 
Torres Acosta, asistida por el investigador principal de la línea de investigación donde se 
desarrolla el proyecto de Tesis Doctoral. 
El sistema de garantía funciona de forma adecuada. Para evaluar el progreso del programa de 
doctorado, tanto la Comisión Académica como la Comisión de Calidad se reúnen para la toma 
de decisiones respecto a la dinámica del programa y a los cambios que este vaya sufriendo con 
el fin de mejorar aquellos aspectos que se detectan que no están funcionando correctamente.  
Al mismo tiempo, la dirección y la coordinación del doctorado mantienen constantemente un 
contacto directo o vía email con los investigadores para averiguar su situación respecto al 
programa y los posibles problemas que pudiesen surgir.  
También contamos con encuestas realizadas tras finalizar el periodo de doctorado para 
averiguar sus situaciones laborales. Todo ello nos ayuda a comprender mejor la propia dinámica 
de aprendizaje y como orientar las actividades formativas ofrecidas desde el Instituto 
Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos.  
El seguimiento de los investigadores en formación no se limita a las encuestas, sino que 
mediante reuniones periódicas se pretende conocer aquellos puntos más problemáticos en los 
cuales se necesite alguna reforma. Dichas reuniones, que se dan en un área de trabajo donde 
todos los investigadores en formación pueden tener su propio espacio de trabajo, sirven a su 
vez para crear grupos de trabajo, que es una de las funciones específicas que, creemos, se 
necesita fomentar durante el periodo de investigación de la tesis. Las actividades realizadas en 
el programa contarán con la participación de los investigadores en formación no solo como 
asistentes, sino que ellos mismos podrán organizar los eventos que crean más convenientes 
para incentivar el carácter interdisciplinar y académico del programa.  
Se pretende así que el contacto entre la coordinación académica y los alumnos sea constante 
y personal pudiendo estos últimos encontrar disponible al coordinador de 9:00 a 20:00 horas 
de forma presencial y en cualquier otro momento que lo necesite vía mail. Esto permite 
también que desde la coordinación se informe continuamente a los investigadores en 
formación no solo de sus horarios y de las actividades formativas que se vayan organizando a 
lo largo del curso académico, sino también de aquellos eventos realizados desde otras 
instituciones ofertas de empleos, becas y cualquier otro dato que pueda ser de interés para el 
alumno.  

 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  
 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL TÍTULO 

 



 
 
 
 

El personal académico, de apoyo y los recursos materiales son suficientes y adecuados, de acuerdo con las características 
del título y el número de estudiantes.  

Aspectos a analizar: 

- El PDI es suficiente y dispone de formación, experiencia y calidad docente adecuadas. 

- El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada. 

- Los recursos materiales son adecuados al número de alumnos y a las actividades formativas 

programadas en el título. 

- En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las 

infraestructuras tecnológicas adecuadas 

 

Análisis 

 
Los recursos de PDI son suficientes y cuentan con la formación y experiencia profesional 
acreditada. El grupo de docentes e investigadores es amplio y acredita una trayectoria 
consolidada en el Instituto.  
Los miembros del IELAT, según su adscripción correspondiente a su línea estable de 
investigación, son los siguientes: 
 
CIENCIA POLÍTICA Y PENSAMIENTO POLÍTICO 
 
Dra. Isabel Wences (IP) (Universidad Carlos III): iwences@polsoc.uc3m.es 
Dra. Concepción Carrasco (UAH): concha.carrasco@uah.es  
Dr. Elena Flores (IELAT): elenafloresvalencia@gmail.com 
Dr. Julio César Herrero (analista político): jc.herrero@uah.es 
Dr. Julio Seoane Pinilla (UAH): julio.seoane@uah.es 
Dra. Lorena Vásquez (UTADEO): lorena.vasquezg@utadeo.edu.co  
Dr. José Juan Vázquez (UAH): jj.vazquez@uah.es 
 
DERECHO 
 
Dra. Adoración Pérez Troya (IP) (UAH): adoracion.perez@uah.es 
Dra. Ximena Angélica Lazo Vitoria (UAH): ximena.lazo@uah.es 
Dra. María Díaz Grego (UAH): maria.diazcrego@uah.es  
Dra. Soledad Díaz Martínez (Udelar): sdiaz@ferrere.com soledaddiaz@gmail.com 
Dr. Juan Alberto Díez Ballesteros (UAH): juan.diez@uah.es 
Dr. Jorge García-Andrade Gómez (UAH): jorge.garciaag@uah.es 
Dra. Mati Hernández Alfaro (UAH): mati.hernandez@uah.es  
Dr. Tomás García Luis (UAH): tomas.garcia@uah.es 
Dr. Manuel Lucas Durán (UAH): manuel.lucas@uah.es 
Dr. Eduardo López Ahumada (UAH): eduardo.lopez@uah.es 
Dr. Diego Luzón Peña (UAH): diegom.luzon@uah.es 
Dra. Adoración Pérez Troya (UAH): adoracion.perez@uah.es  
Dr. Vicenç Ribas Ferrer (UAH): vicente.ribas@uah.es  
Dra. Raquel Roso Cañadillas (UAH): raquel.roso@uah.es  
Dr. Héctor Damian Scaianschi Márquez (Udelar): hscaianschi@sanguinetti.uy  
Dr. José-Zamyr Vega Rodríguez (UAH): jose.vega@uah.es 
 
 
ECONOMÍA 
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Dr. Daniel Sotelsek (IP) (UAH): daniel.sotelsek@gmail.com 
Dr. Diego Azqueta (UAH): diego.azqueta@uah.es 
Dr. Ramón Casilda (IELAT, IEB): ramoncasilda@yahoo.es  
Dr. José Carlos Díez (UAH): josecdiez@gmail.com 
Dr. Carlos Mario Gómez Gómez (UAH): mario.gomez@uah.es 
Dra. Rosa Guerrero (consultora y experta senior internacional mercados 
financieros): rosamatildeguerrero@rosamatildeguerrero.com 
Dr. Leopoldo Laborda (IELAT): llabordacastillo@gmail.com 
Dr. José Luis Machinea (UTDT, Director de la Cátedra Prebisch del 
IELAT):joselmachi@gmail.com  
Mro. Edgar Ortegón (consultor internacional y referente en planificación, inversión pública y 
gestión por resultados): edgarortegon@hotmail.com  
Dr. Guido Zack (IIEP-UBA-Conicet): zack.gui@gmail.com 
 
 
HISTORIA Y PROSPECTIVA 
 
Dr. Pedro Pérez Herrero (IP) (UAH): pedro.perezherrero@uah.es 
Dra. Janete Abrao (IELAT): janete.abrao@gmail.com  
Dra. Pilar Chías (UAH): pilar.chias@uah.es  
Dr. Cristina Begné (IELAT): cristinabegne@gmail.com 
Dr. Héctor Casanueva Ojeda (Vicepresidente Ejecutivo del Foro Académico Permanente Unión 
Europea, América Latina y el Caribe (FAP ALC-UE):hcasanueva.milleniumproject@gmail.com 
Dr. José Esteban Castro (Universidad de Newcastle, Inglaterra): castrojoseesteban@gmail.com 
Dra. María Cruz La-Chica Delgado (IELAT): mlachicadelgado@gmail.com  
Dra. Alicia Gil Lázaro (US): agilaz@gmail.com 
Dr. Iván González Sarro (IELAT): ivan.gonzalezs@edu.uah.es – Acceso al CV 
Dr. Rogelio Núñez (IELAT—INFOLATAM): rogelionunez1970@gmail.com  
Dr. Pablo de San Román (UCM—UAH): pablo.desanroman@uah.es  
Dr. Agustín Sánchez Andrés (UMICH): asamadrid@hotmail.com  
Dra. Eva Sanz Jara (UCM-IELAT): eva.sanzjara@uah.es 
Dra. Inmaculada Simón (UAdeChile): isruiz72@gmail.com 
 
RELACIONES INTERNACIONALES, INTEGRACIÓN REGIONAL Y DERECHOS HUMANOS 
Dr. Carlos Jiménez Piernas (IP) (UAH): carlos.jimenez@uah.es 
Dra. Isabel Cano Ruiz (UAH): isabel.cano@uah.es  
Dra. Elena Crespo Navarro (UMH): ecrespo@umh.es  
Dra. Isabel Garrido Gómez (UAH): misabel.garrido@uah.es  
Dr. Fernando Lozano Contreras (UAH): jfernando.lozano@uah.es  
Dr. Alberto Jiménez-Piernas García 
(NegocioResponsable.Org):alberto.jimenezpiernas@madrimasd.net — Acceso al CV. 
Dr. Francisco Pascual Vives (UAH): f.pascualvives@uah.es 
Dr. Eugenio Pérez de Francisco (UAH): eugenio.perezf@uah.es  
Dr. Miguel Rodríguez Blanco (UAH): miguel.rodriguez@uah.es  
Dr. Peter Smith (UCSD): phsmith@mail.ucsd.edu  
Dr. Carlos Villán Durán (UAH): aedidh@yahoo.es 
 
 
RELACIONES LABORALES Y PROTECCIÓN SOCIAL 
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Dr. José Eduardo López Ahumada (IP) (UAH): eduardo.lope@uah.es  
Dr. Oguer Algino Reyes (Universidad Tecnológica de Saltillo de México): oguerreyes@gmail.com 
D. Jorge Aragón Medina (Fundación Primero de Mayo y CC.OO.): jaragon@1mayo.ccoo.es 
Dra. Mónica Arenas Ramiro (UAH): monica.arenas@uah.es 
Dr. César Arese (Universidad Nacional de Córdoba): cesararese2009@hotmail.com 
Dra. Adriana Buitrago Escobar (Universidad de Cali):  adrianabuitrago@usc.edu.co 
Dra. Erica Carmona Bayona (Universidad de Cali):  ericacarmona1@hotmail.com 
Dra. Inmaculada Cebrián López (UAH): inmaculada.cebrian@uah.es 
Dr. Fernando Javier Crecente Romero (UAH): fernando.crecente@uah.es 
Dra. Dña. Paula Costaza Sardegna (Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional Tres de 
Febrero): paula_sardegna@yahoo.com.ar 
Dra. Yolanda Fernández Vivas Yolanda (UAH): yolanda.fernandez@uah.es 
Dra. María Teresa Gallo Rivera (UAH): maria.gallo@uah.es 
Dr. Mario Garmendia Arigón (Universidad de la República de 
Uruguay/CLAEH): garmeric@gmail.com 
Dr. Julio Armando Grisolia (Universidad Pontificia de 
Argentina/IDEIDES/UNTREF): grisoliajulio@gmail.com 
Dr. Luis Felipe Jaramillo de los Ríos (Universidad de Medellín): lfjaramillo@udem.edu.co 
Dra. María Victoria Jiménez Martínez (UAH): victoria.jimenezm@uah.es 
Dr. J. Eduardo López Ahumada (UAH): eduardo.lopez@uah.es 
Dra. María del Luján Charrutti Garcén (Universidad de la República de 
Uruguay): lujanch@vera.com.uy 
Dra. Rocío Martín Jiménez (CEU San Pablo de Madrid): marjim@ceu.es 
Mtro. Rodrigo Cristián Méndez Filleul (Universidad Nacional de 
Córdoba): mendezfilleulrodrigo@gmail.com 
Dra. Josefa Montalvo Romero (Centro de Estudios sobre Derecho, globalización y Seguridad de 
la Universidad Veracruzana, México): fmontalvo@uv.mx 
Dra. Gloria Moreno Raymundo (UAH): gloria.moreno@uah.es 
Dr. Juan Pablo Mugnolo (Universidad de Buenos Aires): jmugnolo@yahoo.com.ar 
Dña. Amaia Otaegui Jáuregui (Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras): aotaegui@ccoo.es 
Dr. Natanael Ramírez Angulo (Universidad de Baja California): natanael@uabc.edu.mx 
Dr. Miguel Ángel Ramiro Avilés (UAH): miguelangel.ramiro@uah.es 
Dr. Jorge Luis Restrepo Pimienta (Universidad del Atlántico): jorluisrestrepo@yahoo.com 
Dr. Luis Felipe Rivera Galicia (UAH): luisf.rivera@uah.es 
Dra. Arancha Roldán Martínez (Universidad Europea de Madrid): roldan.arancha@gmail.com 
Mtra. Ruth Adriana Ruiz Alarcón (Universidad de Bucaramanga): rruiz2@unab.edu.co 
Dr. Alfredo Sánchez Castañeda (UAM): asc@unam.mx 
Dr. José Manuel del Valle Villar (UAH): josemanuel.delvalle@uah.es 
 
 
El personal de apoyo administrativo al programa de Doctorado es claramente insuficiente, y al 
no contar con PAS estable, se produce una rotación bianual del personal de apoyo (Coordinación 
IELAT), que hasta ahora no ha resentido profundamente las acciones del programa, pero 
ciertamente existe siempre un importante riesgo, unido a las condiciones de inseguridad. 
Los recursos materiales son adecuados a las necesidades del programa, basadas esencialmente 
en la docencia presencial en el propio Instituto.  
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El programa de doctorado cuenta con el personal de apoyo necesario para los investigadores en 
formación. A nivel académico, se cuenta con un grupo de investigadores docentes de prolongada 
experiencia. Destaca la interdisciplinariedad de los mismos, así como el carácter internacional de 
los docentes. A nivel académico y administrativo, se cuenta también con el coordinador y la 
gestora del doctorado. Esto supone siempre una ayuda en cuanto a soporte a la docencia. 
Se ofrecen de forma habitual y periódica diferentes seminarios y actividades que complementen 
la investigación individual. La efectividad de dichas actividades es elevada en cuanto a que los 
investigadores en formación pueden seleccionar aquellas actividades que más se ajusten a sus 
propias necesidades, no recurriendo a disminuir de forma notoria su tiempo de realización de la 
tesis. 
También se realizan determinados cursos especializados como ayuda complementaria a la tarea 
investigadora. Desde el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la 
UAH se oferta un curso sobre cómo utilizar los recursos (búsquedas bibliográficas, gestores 
bibliográficos, perfiles y usuarios, etc.). Además, los propios investigadores en formación del 
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos ofertan cursos sobre 
recursos para la investigación: becas disponibles, perfiles de investigador, conferencias y 
seminarios, publicaciones y gestores bibliográficos entre otros. 
Todo ello, además, cuenta con el soporte que ofrece la propia Universidad de Alcalá a sus 
investigadores en formación y es posible así gracias a los recursos materiales de los que 
disponemos. 
 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
 

RESULTADOS 

 

Los resultados de aprendizaje del programa se recogen y se analizan para la revisión y mejora de este. Se prestará 
atención al número de tesis leídas, a los valores de los indicadores de rendimiento y al grado de internacionalización del 
programa. 

Aspectos a analizar: 

- Tesis doctorales defendidas 

- Valores de los indicadores de rendimiento académico del programa y su evolución temporal 

- Grado de internacionalización del programa medido en términos de la participación en el programa de 

doctorado de profesores y doctorandos internacionales, de la movilidad de los doctorandos y del resto 

de actividades con una vocación internacional 
 

Análisis 

Los resultados del programa son muy buenos, aunque este curso académico se espera una 
importante obtención de Tesis Doctorales de alta calidad. Concretamente, después de la 
sucesión de distintas promociones, y teniendo en cuenta el coste temporal que implica el 
desarrollo de una tesis doctoral, para el curso 2018/2019 y principios del 2019/2020 tendremos 
ocho tesis conseguidas al amparo del programa de Doctorado IELAT.  
 
En relación al período 2017/2018, que es el forma parte de la constatación a efectos de informe 
de justificación, tenemos que decir que en ese ínterin se defendieron dos Tesis Doctorales.  
 



 
 
 
 

 González Sarro, Iván - 23/03/2018  
Neoliberalismo y Polarización Social: México, EE.UU., Francia y España, (1973-2013), 
en Perspectiva Comparada 

 Jiménez-Piernas García, Alberto - 21/06/2017  
Las Organizaciones Internacionales y la Responsabilidad Social Corporativa. Especial 
Referencia a la Unión Europea  

 
 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
 

ANÁLISIS DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
 
Revisar los informes de verificación/modificación, seguimiento y acreditación y analizar qué se ha hecho en relación con 

las recomendaciones que aparezcan en ellos. 

 
 

Análisis 

 
Este apartado no se puede rellenar aún, porque estamos pendientes de recibir las 
recomendaciones del proceso de acreditación, en el seguimiento externo. Este se producirá 
durante el curso 2019/2020. En ese momento tendremos que recibir los informes de 
verificaciones, momento en el que podremos comprobar las recomendaciones para la 
renovación del programa.  
 

 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 
 

Señalar las principales fortalezas y debilidades de la titulación. 

 

 

 

FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 

 
1. Carácter Internacional e 
Interdisciplinar. 
 
2. Se comenzó a crear la Red Global 
IELAT-Universidad de Alcalá, que 
permite el intercambio de estudiantes 
de doctorado, reconocimiento de 
enseñanzas y tesis en cotutela con 
universidades europeas, americanas y 
australianas.  

 
1. Falta de apoyo administrativo, que 

debería estar presente al tratarse de 
un órgano oficial reglado por la LOU 
 

2. Falta de becas que permita a 
estudiantes de la UAH y de otras 
Universidades nacionales y 
extranjeras realizar proyectos de tesis 
de impacto en la investigación.  
 



 
 
 
 

 
2. Docencia innovadora y de calidad. 
 
3. Seguimiento personalizado del 
aprendizaje. 
 
4. Apoyo continuo con seminarios 
vinculados a las necesidades de cada 
línea de investigación.  
 
5. Accesibilidad de la Biblioteca 
Central (CRAI) de la Universidad de 
Alcalá (365 días, 24 horas). 
 
3. Doctorado basado en la labor 
investigadora de las líneas de 
investigación del IELAT 

 

3. La necesidad de complementar las 
cuatro becas concedidas por el Banco 
Santander-Universidad de Alcalá, con 
becas adicionales correspondientes a 
otros programas o acciones de apoyo 
a la investigación universitaria.  

 
 

 

 



 
  
 
 

 

 

 

Denominación del Título Doctorado en América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional Seguimiento del curso 
2017-18 

 
 

PLAN DE MEJORA 

Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de 
cumplimiento. 
 

CÓDIGO 
(número-

año) 
MEJORA RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO 

INDICADOR  
(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 
(Sin iniciar-En proceso-

Finalizada) 
 

2018-

2019 

 

Creación de una Red Global de Estudios de 

Postgrado con Universidades Europeas y 

Americanas. El objetivo esencial es reforzar la 

docencia e investigación internacional e 

interdisciplinar con una clara orientación al 

doctorado.  

 

 

Pedro Pérez 

Herrero 

 

Mayo 2019 

 

Se celebrará un encuentro de constitución de la 

Red los días 30 y 31 de mayo de 2019 

 

En proceso.  

 

2018-

2019 

 

 Actualización de la página WEB del Instituto 
Universitario de investigación en Estudios 
Latinoamericanos para la mejora de la 
proyección de información del doctorado, tanto 
para los alumnos como para el resto de la 
sociedad.  

 

 

Mirka Torres 

Acosta 

 

 

Durante el 

año 2018 

de forma 

periódica y 

regular  

 

Se cambio el acceso y sistema de enlaces de la 

web, así como su aspecto general, para 

potenciar la visibilidad del IELAT. Se trató de una 

reforma estructural de la web del IELAT, que es 

nuestro principal medido de difusión de nuestras 

actividades.  

 

Conseguido en 

esta etapa, en 

atención a los 

objetivos 

previamente 

marcados. No 

obstante, 

actualmente se 

contemplan 



 
  
 
 

 

 

nuevas medidas de 

ajuste de la web 

institucional del 

IELAT.  

 

2018-

2019 

 

Lanzamiento de nuevos cursos de doctorado, que 

se ofertarán de forma transversal a los programas 

de doctorado de la UAH en Humanidades, Ciencias 

Sociales y Jurídicas.  

 

 

Eduardo López 

Ahumada 

 

Junio de 

2018 

 

Se celebró un curso Interdisciplinar de doctorado 

en junio de 2018 y este año está convocado un 

nuevo Curso. Ambos aprobados por la Escuela de 

Doctorado de la UAH.  

El curso de 2018 se titula: “Seminario 

interdisciplinar de metodología en Ciencias 

Sociales y Jurídicas”, responsable (J. Eduardo 

López Ahumada). 

El Curso de 2019 se titula “Seminario 

interdisciplinar relativo al planteamiento y 

elaboración de una Tesis Doctoral”, responsable 

(J. Eduardo López Ahumada).  

 

Conseguido en 

2018  

Y en proceso en 

2019.  

 

2017-

2018 

 

Creación de la línea estable de investigación 

titulada “Relaciones Laborales y Protección Social”. 

Se trata de una nueva línea estable de investigación, 

que viene a asumir nuevas Tesis Doctorales y a 

promover contenidos de docencia de Doctorado y 

trabajos de investigación.  

 

 

 

 

Eduardo López 

Ahumada. 

 

Abril de 

2018 

 

Resultado visible de una nueva página WEB 

 

Conseguida su 

implantación y en 

fase de desarrollo 

de actividades. 



 
  
 
 

 

 

2018-

2019 

Transformación de la Línea de investigación del 

IELAT de “Historia” en “Historia y prospectiva” a fin 

de ofrecer una comprensión más adecuada de los 

retos del futuro en función de las herencias del 

pasado.  

Pero Pérez 

Herrero 

Abril 2019 Resultado visible en la página web del IELAT 

www.ielat.com  

Conseguido 

 

2017-

2018 

Actualización de la página WEB del Instituto 

Universitario de investigación en Estudios 

Latinoamericanos para la mejora de la proyección 

de información del doctorado, tanto para los 

alumnos como para el resto de la sociedad. 

 

Rebeca Viñuela 

Pérez 

Diciembre 

de 2017 

 

Resultado visible de una nueva página WEB 

 

Conseguido. 

 

2017-

2018 

Mejorar los complementos formativos que 

garanticen la adquisición de los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. (Se están 

complementando cursos especializados para tareas 

de investigación, seminarios para fomentar la 

dialéctica con un formato de debate, etc.). 

 

 

Rebeca Viñuela 

Pérez 

Mirka Torres 

Acosta 

 

 

Octubre de 

2017 

 

Aumento de las acciones formativa 

 

Conseguido y en 

fase de 

mantenimiento 

para el presente 

año.  

 

2017-

2018 

 

Mejora en la comunicación entre los 

coordinadores y los investigadores en formación. 

Se ha definido un nuevo sistema de trabajo en 

equipo, que permite garantizar un mejor 

seguimiento de los trabajos de investigación, así su 

posterior puesta en común, de cara a evaluar el 

resultado final de los distintos proyectos de Tesis 

Doctorales desarrollados en el IELAT.  

 

 

Rebeca Viñuela 

Pérez 

Mirka Torres 

Acosta 

 

Septiembre  

de 2017 

 

Mayor seguimiento de los avances de los 

investigadores en formación. 

 

Conseguido 

parcialmente. 

Necesidad de 

seguir trabajando, 

especialmente con 

los doctorandos a 

distancia.  

      

http://www.ielat.com/


 
  
 
 

 

 

 

 

 

2017-

2018 

Se creó el el Observatorio Visión Internacionales del 

IELAT. Se trata de un proyecto pensado por 

investigadores jóvenes del área de las Ciencias 

Sociales y Humanidades interesados en compartir y 

exponer sus análisis y propuestas acerca de los 

nuevos fenómenos que suceden y que remueven 

el mundo político, social, económico, cultural e 

histórico a nivel global. 

Esta propuesta surge a partir de la observación de 

un mundo que nos rodea en constante cambio y 

recambio, configurando una serie de nuevas 

inquietudes que necesitan de un análisis atractivo y 

serio. Igualmente, cada vez resulta más complicado 

acceder a los espacios de difusión del conocimiento 

más tradicionales.  

Por todo ello, nos propusimos sacar adelante este 

proyecto: crear una plataforma de divulgación 

académica en torno a las problemáticas 

internacionales para jóvenes investigadores con 

inquietudes en torno a los vaivenes de este mundo. 

 

 

 

 

Pedro Pérez 

Herrero 

 

 

 

Noviembre 

2017 

 

 

 

Los resultados y avances conseguidos se pueden 

consultar en la página web del IELAT. En 

concreto, se aconseja la visita del siguiente 

enlace: 

https://visioninternacional.ielat.com/sobre-

el-observatorio/ 

 

 

 

En proceso de 

dinamización y 

consolidación. Los 

resultados 

conseguidos hasta 

el momento son 

muy positivos.  

 

*Añadir tantas filas como sea necesario. 

https://visioninternacional.ielat.com/sobre-el-observatorio/
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