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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctor Programa de Doctorado en Estudios Norteamericanos
por la Universidad de Alcalá

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Humanidades Ciencias sociales y del comportamiento

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universidad de Alcalá

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Durante décadas, y por razones históricas y culturales obvias, el estudio universitario en nuestro país de los pueblos
de Norteamérica se había limitado a la República de los Estados Unidos de México, quedando el conocimiento de los
otros dos, Estados Unidos y el Dominio del Canadá, en el más profundo de los olvidos. Incluso entre los jóvenes de-
partamentos de Filologías Anglogermánicas la preponderancia de los estudios ingleses estaba dirigida hacia el Reino
Unido, y no hacia los Estados Unidos, Irlanda u otros países de habla inglesa. No sería hasta bien entrada la década
de los años 60 del pasado siglo que se defendieron las primeras tesis doctorales relacionas (siempre desde una ópti-
ca literaria) con los Estados Unidos. Con el ascenso de la democracia en España y gracias a una mejor relación bila-
teral con los Estados Unidos, un mayor número de estudiosos españoles de las más diversas áreas de conocimiento
dedicaron sus disertaciones a este país. Y, ya a finales de los 80 y a lo largo de los 90, quizás nuevamente más des-
de los departamentos de Filología Inglesa o Anglogermánica, se incrementó el interés universitario por todo lo con-
cerniente a Canadá.

En su segunda época como institución universitaria, la Universidad de Alcalá se convirtió en pionera del estudio de
los países norteamericanos. Así, desde el rectorado, con el rector Dr. D. Manuel Gala a la cabeza, como desde el Vi-
cerrectorado de Estudios Propios, dirigido por el Dr. D. José Bláquez, y gracias al tesón de varios profesores de es-
ta Universidad, como el Dr. D. Ángel Berenguer y el Dr. D. José Morilla, se creó el caldo de cultivo para el estable-
cimiento de un centro específicamente destinado al estudio de esos tres países. En 1986 y por acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno de la Universidad de Alcalá, se crea el ‘Centro de Estudios Norteamericanos de la Universidad de
Alcalá’ (CENUA), con el claro objetivo de promover el intercambio cultural e investigador entre la Universidad de Al-
calá y diversas instituciones universitarias norteamericanas. Nace de esta manera, el único centro universitario espe-
cializado en cuestiones norteamericanas de España, y uno de los primeros centros europeos dedicados a este tema.
Con el tiempo, el CENUA se transformará en el INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS
NORTEAMERICANOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ BENJAMIN FRANKLIN (IF), siendo el primer instituto uni-
versitario de investigación de la Universidad de Alcalá, y el único dedicado a la investigación multidisciplinar e inter-
disciplinar de EEUU, México y Canadá que existe en España.

Junto a la investigación,  la otra piedra angular, fomentada desde la dirección y el consejo del centro, fue la docencia,
teniendo como objetivo la formación de expertos en cuestiones norteamericanas. Desde 1987, y tras su aprobación
en la Comisión de Estudios Propios así como en Junta de Gobierno de la Universidad de Alcalá, el CENUA ofreció
el programa de MASTER PROPIO EN ESTUDIOS NORTEAMERICANOS, centrado en estos tres países, pero que,
paulatinamente, se fue especializando en temas estadounidenses. El creciente papel jugado por los Estados Unidos
en el plano mundial y las cambiantes relaciones internacionales hicieron esencial en nuestro país ese programa que,
a diferencia de otros, ofrecía una visión multidisciplinar e interdisciplinar de la materia. Gracias al Máster Propio en
Estudios Norteamericanos, el CENUA se convirtió (proceso continuado desde su transformación en Instituto Universi-
tario) en el referente en España para temas norteamericanos.

El Máster Propio en Estudios Norteamericanos se impartió ininterrumpidamente desde 1987, contando con una par-
ticipación en sus cursos o seminarios de más de 175 alumnos. Los discentes que pasaron por las aulas del antiguo
CENUA recibieron una formación completa y equilibrada, interdisciplinar y multidisciplinar sobre todo lo concerniente
a Canadá, México y, especialmente, Estados Unidos. Ya desde los primeros años del Máster se pudo observar que
los alumnos tenían una inconfundible predilección por los temas estadounidenses, máxime tras la caída del muro y
la conversión de EEUU en potencia mundial hegemónica. Es por esto que el Máster propio ofrecido por el CENUA se
inclinó gradualmente hacia el estudio de los Estados Unidos de América –sin que ello supusiera el abandono total del
estudio de Canadá y México.

Instruidos en una visión interdisciplinar de la materia, los alumnos del Máster propio se convirtieron en verdaderos ex-
pertos en temas estadounidenses (adquiriendo, a su vez, una ingente erudición sobre temas canadienses y mexica-
nos). Este conocimiento obtenido durante su estancia en el CENUA permitió que nuestros alumnos pudieran compe-
tir en el mercado laboral privado y público. Nos consta, por ejemplo, que alumnos del extinto Máster propio son hoy
profesores titulares de universidad de distintos departamentos (dado el carácter intrínsecamente multidisciplinar del
programa), o trabajan o han trabajado como Associate Professors en universidades estadounidenses (como la Flori-
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da International University o la Bowling Green University). Además, aquellos alumnos que se decantaron por la em-
presa privada ocupan hoy puestos de diversa responsabilidad en empresas españolas con intereses en EEUU o em-
presas estadounidenses con intereses en España. Este abanico de oportunidades laborales ha sido posible gracias a
la interdisclinariedad y estructura propia de los estudios.

Dada la demanda de alumnos interesados en el Máster Propio en Estudios Norteamericanos, al incremento cuantita-
tivo y cualitativo de las investigaciones desarrolladas por y desde el Centro de Estudios Norteamericanos, y la nece-
sidad de continuar con su dinámica de evolución propia dentro de la universidad, se solicitó desde el consejo de es-
te organismo, dirigido por el Dr. D. Saturnino Aguado, la conversión del CENUA en instituto universitario de investiga-
ción. En el año 2000, el Consejo de Gobierno de la Universidad acordó hacer suya y elevar a la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid, la constitución del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN ESTU-
DIOS NORTEAMERICANOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. Y en 2001, el pleno de la Asamblea de Madrid rati-
ficó la transformación del Centro en Instituto, apareciendo tal circunstancia publicada en el 2001 en el BOCAM. A par-
tir del 20 de mayo de 2009 el Instituto incluyó en su nombre la denominación de Benjamin Franklin y se le comenzó a
conocer como Instituto Franklin (BOCM 2317/2009).

Dada la naturaleza que los Estatutos de la Universidad confiere a los institutos universitarios, se reconoce que éstos
tienen como función primordial la investigación, la docencia de tercer ciclo y el desarrollo de programas de doctora-
do. Ante los antecedentes que el programa del Máster propio tuvo en su día para el CENUA, el Consejo del IF, pre-
sidido por el Dr. D. José Antonio Gurpegui, en su reunión de diciembre de 2003 decidió, por unanimidad, solicitar la
aprobación por la Comisión de Doctorado y, posteriormente, por el Consejo de Gobierno de la UAH, del programa de
doctorado ofertado por el Instituto con el nombre de: ESTUDIO INTERDISCIPLINAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (INTERDISCIPLINARY US STUDIES). Programa que fue aceptado y que comenzó ese año con notable
éxito de participación estudiantil.

Varias son las razones que justificaban la necesidad del programa y que impulsaron al Consejo del IF a solicitar su
implantación. En primer lugar el hecho de contar desde hace casi veinte años con una línea de investigación y docen-
cia sólida y homogénea como es todo lo concerniente a los Estados Unidos de América. Los antecedentes expues-
tos anteriormente dan constancia de esta aserción, tanto por el número de cursos y seminarios impartidos, por la can-
tidad de Congresos y Jornadas celebradas, por el número de expertos de recocido prestigio que han pasado y conti-
núan pasando por las aulas del IF, como por el número de alumnos graduados y las expectativas laborales alcanza-
das por éstos.

En segundo lugar, destacar la oportunidad única que significaba impartir un programa de doctorado señero en la uni-
versidad española. Una aproximación interdisciplinar a los EEUU no tenía cabida en otras órganos universitarios, co-
mo podrían ser los departamentos, mucho más limitados por líneas de investigación demasiado desiguales, diversas
y, en gran medida, dispersas. La unidad temática que presentaba el programa de doctorado del IF, los estudios esta-
dounidenses, no estaban, sin embargo, limitados por esas constricciones departamentales. Muy al contrario, dado su
carácter multidisciplinar, con aproximaciones filosóficas, sociales, culturales, políticas, literarias, históricas, económi-
cas, y geográficas y medioambientales, el programa poseía un sentido de unidad y a la vez de heterogeneidad en su
estudio de los EEUU, impropio de gran parte de los tradicionales departamentos universitarios.

En tercer lugar, el tema del programa nos vinculaba de forma directa con el análisis global, riguroso y de distintas
aproximaciones a la sociedad que, en estos momentos, más influencia ejerce (en todas y cada una de las aproxima-
ciones antes señaladas) sobre el resto del mundo. Las cada día más importantes y estrechas relaciones entre los
EEUU y España convertían a la unidad temática del programa de doctorado del IF en, lo que creemos, la necesidad
de formación de doctorandos en un programa de calidad. Nuestro país necesitaba expertos en temas estadouniden-
ses cuyo conocimiento se apoyase en una visión panorámica de la realidad americana, haciéndolos mucho más com-
petitivos. El aumento de la demanda de especialistas en esta materia por parte del mercado laboral convirtió al IF en
institución pionera en este proceso de formación de expertos. Una formación sólida y a la vez heterogénea que abría
un abanico enorme de posibilidades (laborales y personales) a nuestros doctores.

Por último, señalar la capacidad formativa del equipo que componía (y que sigue componiendo) el programa de doc-
torado y que demostraba la interdisciplinariedad del mismo. El grupo de profesores que estaba compuesto por ex-
pertos en economía, historia, política, estudios culturales, literatura, sociolingüística, derecho medioambiental, crítica
de cine, ‘American Studies’, y metodología. Todos ellos eran profesores doctores, catedráticos o titulares de univer-
sidad, de reconocido prestigio en sus áreas de conocimiento y todos tenían en común su interés docente e investiga-
dor, desde cada una de sus disciplinas, por los Estados Unidos de América. Como se mencionaba en el párrafo ante-
rior, gracias a la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad del programa, los alumnos de doctorado podían benefi-
ciarse de una visión extensa y detallada de distintas áreas del saber vinculadas a los Estados Unidos. El alcance de
un conocimiento interdisciplinar era, sin lugar a dudas, el objetivo más importante que se trazó en la elaboración del
programa de doctorado del IF. Con la aprobación del Real Decreto RD 56/2005, en el que se adaptaban los Progra-
mas Oficiales de Posgrado al EEES, la estructura del Programa de Doctorado del IF se acomodó a dicho decreto. Sin
embargo, el RD fue derogado por el siguiente RD y en la actualidad también se encuentra en extinción hasta el 2015.

Finalmente, el Programa Oficial de Posgrado en Estudios Norteamericanos se ajustó al Real Decreto 1393/2007, que
es el último marco legal que adapta los estudios de posgrado al EEES. En este Plan se separaba el periodo formati-
vo del periodo investigador, por lo que los másteres se independizaban del doctorado y pasan a llamarse Másteres
Universitarios. En esa división, se crea el Máster Universitario en Estudios Norteamericanos que consiste en un perio-
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do formativo de 60 créditos ECTS. El Máster consta de dos especialidades, una en CC Sociales y Jurídicas, y otra en
Humanidades. Los objetivos de este Máster concuerdan con los especificado en el Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior (MECES) y garantiza la adquisición de las competencias básicas exigibles para otorgar
un título de Máster, de acuerdo con el artículo 3.3 del Anexo I del R.D. 1393/2007.

      Al mismo tiempo, se establecía mediante el RD un periodo de investigación consistente en la elaboración de una
Tesis Doctoral. Durante este periodo los alumnos se encuentran en tutela académica, lo que les permite la utilización
de los recursos necesarios para el desarrollo de su investigación y la plenitud de derechos previstos para los estu-
diantes de Doctorado. En nuestro caso se estableció el Programa de Doctorado en Estudios Norteamericanos
que recogía las premisas investigadoras ya establecidas en los programas de doctorado anteriores y quedará adscri-
to a la futura Escuela de Doctorado que se cree en la institución.

La intención de los coordinadores del Programa de Doctorado, y también de los miembros del Consejo del Instituto
Franklin es que el programa entre dentro de la estrategia I+D+i de la Universidad de Alcalá vinculándose, por ejem-
plo, al “Campus de Excelencia Internacional” mediante la financiación de proyectos sobre la utilización y desarrollo de
la bioenergía e infraestructuras inteligentes en Estados Unidos y su aplicación en España. Es decir, nuestro centro y
nuestro Programa de Doctorado pretende estar a la vanguardia de todas aquellas investigaciones que puedan esta-
blecer puentes entre Estados Unidos y España –representados, en este caso, por la Universidad de Alcalá y el Insti-
tuto Franklin.

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 in-
herentes a la formación y desarrollo de los doctorandos, y demás actividades coherentes con la estrategia de investigación e innova-
ción 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

15 15

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 Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

9 Universidad de Maruua( Camerún) Investigación Público

8 SUNY Stony Brook Investigación Público
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7 University of Tennessee at Chattanooga Investigación Público

5 University of Oklahoma Investigación Público

3 St. Mary¿s University Investigación Público

10 Lobacheusky State University of Nizhni
Novgorod( Rusia)

Investigación Público

1 University of Central Florida Investigación Público

2 Colorado State University Investigación Público

4 Pittsburgh University Investigación Público

6 Michigan State University Investigación Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

El Instituto Franklin, dada su naturaleza internacional, ha fomentado desde su creación una compleja red de coopera-
ción con instituciones de distintos ámbitos de la vida social, tanto española como estadounidense, como de otros lu-
gares. A continuación se detallan los convenios y declaraciones de cooperación en los que está involucrado nuestro
centro.

COOPERACIÓN INSTITUTO FRANKLIN- FUNDACIÓN CONSEJO

La Fundación Consejo España- EEUU y Instituto Franklin colaboran asiduamente con el fin de promover un diálogo
plural - económico, financiero, cultural, educativo, político y profesional- entre la sociedad española y la estadouni-
dense. Entre las actividades que organizan se incluye un curso anual de orientación sobre España destinado a los
becarios estadounidenses de la Fundación que trabajarán en empresas españolas durante un curso académico.

CONVENIOS EDUCATIVOS CON UNIVERSIDADES AMERICANAS (PÚBLICAS Y PRIVADAS) A LAS QUE OFRE-
CEMOS ESTUDIOS DE GRADO Y POSGRADO

1. University of Arizona

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

2. Auburn University

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

3. Butler University

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

4. University of Central Florida

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

5. CIEE

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
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de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

6. Colorado State University

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

7. St. Mary¿s University

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

8. Pittsburgh University

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

9. Hampden-Sydney College

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

10. University of Oklahoma

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

11. Rider University

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

12. Michigan State University

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

13. University of Tennessee at Chattanooga

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

14. SUNY Stony Brook

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

CONVENIOS EDUCATIVOS CON UNIVERSIDADES AMERICANAS (PÚBLICAS Y PRIVADAS) PARA EL INTER-
CAMBIO DE ALUMNOS (durante el curso 2012-2013 se van a convocar 20 becas de intercambio para alumnos sub-
graduados)
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Baldwin Wallace University

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin. Se contempla también el intercambio de alumnos con la UAH.

University of Oklahoma

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin. Se contempla también el intercambio de alumnos con la UAH.

SUNY Stony Brook

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin. Se contempla también el intercambio de alumnos con la UAH.

University of Tennessee at Chattanooga

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin. Se contempla también el intercambio de alumnos con la UAH.

Rider University

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin. Se contempla también el intercambio de alumnos con la UAH.

University of Central Missouri

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin. Se contempla también el intercambio de alumnos con la UAH.

CONVENIOS EDUCATIVOS CON OTRAS UNIVERSIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) A LAS QUE OFRECEMOS
PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

Zagreb School of Economics

Ofrecer una experiencia académica e intercultural de estudios en el extranjero a estudiantes norteamericanos du-
rante un semestre o curso intensivo de verano en Alcalá. Los alumnos serán seleccionados por sus universidades
de origen y cumplirán con todos los requisitos exigidos por sus universidades, la Universidad de Alcalá y el Instituto
Franklin.

CONVENIOS EDUCATIVOS CON OTRAS UNIVERSIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) PARA EL INTERCAMBIO
DE ALUMNOS

Universidad de Haifa (Israel)

Se contempla en este acuerdo la posibilidad de intercambio de profesores y alumnos entre de las dos instituciones.

Lobacheusky State University of Nizhni Novgorod (Rusia)
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Se contempla en este acuerdo la posibilidad de intercambio de profesores y alumnos de las dos instituciones.

Universidad de Varsovia.

Intercambio de alumnos acogidos al Programa Erasmus para la realización de un semestre académico dentro del
Máster en Estudios Norteamericanos de esta Universidad.

Universidad de Maruua (Camerún)

Se contempla en este acuerdo la posibilidad de intercambio de profesores y alumnos de las dos instituciones. Así
alumnos de la Universidad de Maruua pueden realizar estancias cortas en la Universidad de Alcalá y los estudiantes
nuestro programa de doctorado pueden realizar instancias en la universidad camerunesa.

OTRAS COLABORACIONES
· Paternina. Acuerdo de colaboración para la exposición ¿Hemingway y el Vino¿ en distintas universidades de EE.UU.

· Iberia. Acuerdo de patrocinio e intercambio de publicidad

· Universidad de Maruua, Camerún. Acuerdo de intercambio de profesorado.

· Tt Madrid. Acuerdo de colaboración para la impartición de clases para la obtención del TOEFL

· Embajada de los Estados Unidos de América.

· Embajada de los Estados Unidos de México.

· Embajada de Canadá.

· Friends of Thoreau

· Fundación UAH

· Fundación Hospital Príncipe de Asturias. Acuerdo para la realización de prácticas de español en el hospital.

COLABORACIÓN CON LA CASA DE AMÉRICA

El Instituto Franklin pretende continuar la importante labor de colaboración con la Casa de América en Madrid, me-
diante la que el Instituto se ha convertido en el asesor de dicha institución para sus actividades relacionadas con Nor-
teamérica. La actividad de colaboración engloba, principalmente, la celebración de todo tipo de conferencias, semi-
narios, y exposiciones, vinculadas tanto al Máster Universitario en Estudios Norteamericanos, como al Programa de
Doctorado en Estudios Norteamericanos.

COLABORACIÓN CON EL AMERICAN STUDIES NETWORK

Como miembro de este programa, el Instituto Franklin ha establecido una alianza estratégica con 16 institutos y cen-
tros de estudios norteamericanos de Europa, con los que se desarrollan distintas actividades y proyectos, entre los
que destacaríamos: a) el intercambio de estudiantes y profesores entre los distintos Centros; b) la conexión electró-
nica entre bibliotecas, que facilite la investigación y el préstamo inter-bibliotecario; c) el intercambio de todo tipo de
información y recursos, como es el caso de profesores visitantes extranjeros; d) la creación de una amplia base de
datos que contenga todos los investigadores europeos en temas de Norteamérica; y e) la concesión bianual del Pre-
mio American Studies Network al mejor libro publicado en Europa, en inglés, sobre cualquier tema relacionado con
los estudios norteamericanos.

OTRAS RELACIONES INSTITUCIONALES

El Instituto Franklin ha mantenido, primero como centro y luego como instituto de investigación, una estrecha relación
de tipo asociativo con distintas instituciones, sin cuyo apoyo y colaboración, muchas de las actividades llevadas a ca-
bo hasta ahora por el IF no hubieran sido posibles. En concreto, el IF ha potenciado sus relaciones con: Ministerio de
Asuntos Exteriores, Agencia Española de Cooperación Internacional, Comisión de Intercambio Cultural entre España
y Estados Unidos, AEDEAN, SAAS, EAAS, Asociación Española de Estudios Canadienses, el Instituto Internacional,
y Mapfre América.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.
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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 8:00 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 que se encargan de facilitar a los interesados las informaciones más específicas
y detalladas que en su caso requieran.
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. Estos espacios Web incluirán víncu-
los 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, publicacio-
nes, etc. Estas páginas mantendrán también vínculos con los espacios Web propios 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.
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. Estos espacios Web incluirán víncu-
los 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, publicacio-
nes, etc. Estas páginas mantendrán también vínculos con los espacios Web propios 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:

Este programa de doctorado está propuesto por el Instituto de Estudios Norteamericanos ¿Benjamin
Franklin¿ (http://www.institutofranklin.net/). Este instituto de investigación tiene como misión servir como platafor-
ma comunicativa, cooperativa y de unión entre España y Norteamérica, con el fin de promover el conocimiento mu-
tuo. Entre sus objetivos, está el de ¿Potenciar la cooperación entre el Instituto Franklin e instituciones norteamerica-
nas en distintos ámbitos del conocimiento, con especial atención a las relaciones con la comunidad hispana en Esta-
dos Unidos¿ y el de ¿contribuir al avance científico, destinando fondos a la realización de proyectos de investigación
y a la formación de nuevos investigadores en su ámbito natural de actuación¿.
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Se trata, por tanto, de un instituto de investigación multidisciplinar, en el que trabajan lingüistas, historiadores, eco-
nomistas¿. Por este motivo, los alumnos han de tener amplios conocimientos en el ámbito de las humanidades y las
ciencias sociales, especialmente en aquellos tópicos que estén cercanos a lo que ha de ser su línea de investigación.
Es necesario un nivel C1 de lengua inglesa, tanto en la lectura, como a nivel oral y escrito.

El Máster en Estudios Norteamericanos, verificado por ANECA, y que se viene impartiendo desde el curso
2008-2009, cumple los requisitos antes especificados. No obstante, se valorará positivamente cualquier otro Máster
Universitario relacionado con la línea de investigación del programa de doctorado, incluyendo los que desde los cur-
sos académicos 2006-2007 se vienen impartiendo en el Departamento de Filología Moderna de la Universidad de
Alcalá. En concreto se trata del Master Universitario en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera y del Master
Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción. Asimismo se considerará adecuada para es-
te perfil de ingreso la especialidad de Inglés del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, que se ofrece en la Universidad
de Alcalá desde el curso 2009-2010

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Debido a que este dato no puede figurar en el punto 3.3. siguiendo las indicaciones del Ministerio se recoge en este
punto.

Este programa está vinculado al título previo del RD 778/98: "Estudio Interdisciplinar de los EE.UU de América", ade-
más de los indicados en la aplicación en el punto 3.3 del RD 56 o, del 1393.
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 del Programa de Doctorado en Estudios Norteamericanos estará formada por los profesores
doctores adscritos al Instituto Franklin. En la actualidad, la composición de esta Comisión Académica del Programa
está formada por un Presidente, un Secretario y 7 vocales.

La Comisión Académica es la encargada de evaluar que las solicitudes cumplan con el perfil de acceso recomenda-
do y los requisitos de admisión, y de realizar las propuestas de admisión.

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-
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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
+ 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 acreditando
poseer el nivel C1, superior, o también, si la legua materna del estudiante es el inglés, o si ha cursado sus estudios
universitarios en dicha lengua. Se podrán obtener hasta 10 puntos al acreditar un nivel B2 y hasta 5 puntos al acredi-
tar un nivel B1 de la lengua extranjera arriba indicada. En todos los casos, la acreditación del nivel de lengua extran-
jera 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,
SICUE-Séneca o similares, cursos de especialización recibidos fuera de las enseñanzas oficiales universitarias, y
experiencia profesional previa relacionada con la temática del programa de doctorado. También podrán tenerse en
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cuenta hasta dos cartas de recomendación redactadas por profesores universitarios, investigadores y, excepcional-
mente, 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.

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 Coordinación 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 funcional en el ámbi-
to 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 pasos a se-
guir en la atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá siendo su finalidad servir como 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 integra-
ción plena en el seno de la vida universitaria.

· Guía de recursos para estudiantes con discapacidad.

Esta información corresponde al punto 3.3. pero se incluye aquí debido a que en el citado punto no hay un
cuadro de texto para reflejarla.

En la siguiente relación de alumnos aparecen en negrita aquellos estudiantes de otros países y en cursiva los que
proceden de otras Universidades españolas que no son la de Alcalá.

· Abreu Colombri, José Antonio. Universidad Complutense de Madrid. España. (2011)

· Andújar Molina, Olvido. Universidad Europea de Madrid. España.(2008)

· Boquier, Xabier Philippe Michel. Universite de Limoges (2012)
· Castillo Pérez, Feliciano. Universidad de Alcalá. España. (2007)

· Cedeño Terrades, Luis Felipe. Universidad de Bayamón. Puerto Rico. (2011)
· Cerdá Redondo, Esperanza. Universidad de Alcalá. España. (2012)

· Cervantes, Sergio Alberto. Universidad Autónoma de Sinaloa. México. (2010)
· Crespo Palomares, Cristina. Universidad de Málaga. España.(2012)

· Díaz Sardiñas, Leanee. Universidad de la Habana . Cuba. (2010)
· Durá Alemañ, Carlos Javier. Universidad de Alicante. España. (2010)

· Esparza Celorrio, Santiago. Universidad de la Rioja. España. (2007)

· Fernández Lázaro, Gloria. Universidad Autónoma de Madrid. España.(2010)

· Gómez Galisteo, María del Carmen. Universidad de Alcalá. España. (2009)

· Goodman, David Patrick. Katholieke Universiteit Leuven. Bélgica. (2010)
· Laso Gil, Juana Mª. Universidad de La Rioja. España.(2011)

· López de la Osa Escribano, Pilar. Universidad Rey Juan Carlos. España.(2011)

· López Medel, Ismael. Universidad Antonio de Nebrija. España. (2008)

· Louis, Alvares. Universidad de la Habana. Cuba. (2009)
· Martínez de Hurtado Juan, Marta. Universidad Complutense de Madrid. (2006)

· Moukouti, Georges. Universidad de Yaounde I. Camerún. (2008)
· Muñoz Criado, María Aránzazu. Universidad de Navarra.(2012)

· Pérez García, Nieves N. Universidad CEU San Pablo. (2006)

· Revilla Martínez, Artemio. Universidad Complutense de Madrid. España.(2011)

· Ribeiro Daquila, Jean Pierre. Universidade de Sao Paulo. Brasil. (2011)
· Ruiz Scarfuto, Rosalinda. University of California at Santa Barbara. EE.UU. (2009)
· Sánchez Gumiel, Mario. Universidad Autónoma de Madrid. España. (2010)

· Sanz Alonso, Irene. Universidad de Alcalá. España. (2009)
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· Tejedor Arceredillo, Ana. Universidad Rey Juan Carlos. (2006)

· Villanueva Romero, M. Diana. Universidad de Extremadura. España. (2011)

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 Estudios Norteamericanos

Universidad de Alcalá Doctor en Programa Oficial de Posgrado en estudios
norteamericanos

Últimos Cursos:

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

Año 1 3 0

Año 2 2 0

Año 3 4 1

Año 4 10 2

Año 5 14 5

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

No se establecen complementos formativos.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Seminarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 75

DESCRIPCIÓN

CUESTIONES GENERALES A LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES.

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.

La Universidad de Alcalá entiende que las competencias pueden ser adquiridas mediante la realización de determinadas actividades formativas, o es
posible que los investigadores en formación ya las posean antes de iniciar el programa de doctorado. Asimismo, entiende que cada investigador en
formación necesita un diseño a medida de estas actividades para garantizar que, en el momento de realizar la defensa de su tesis Doctoral, posee di-
chas competencias. Por este motivo se diseña un conjunto de actividades transversales, todas ellas optativas, y algunas actividades propias del pro-
grama que pueden ser optativas u obligatorias. De acuerdo con lo reflejado en la tabla 1, la evaluación de las competencias se va realizando a lo largo
del programa, habitualmente por parte del Tutor y/o el Director de la Tesis. Esta tabla, este estructura de actividades formativas y este sistema de eva-
luación de las competencias fue presentado a la Dirección de ANECA a partir de una reunión mantenida el 14 de marzo de 2013, contando con su vis-
to bueno. De hecho, está presente en los 21 programas de Doctorado ya verificados positivamente por ANECA. Por lo tanto, entendemos que no debe-
mos realizar ningún cambio en una estructura que, para la Universidad de Alcalá y su Escuela de Doctorado, es estratégica.

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, tratando, en todo caso, de que todas las actividades propuestas puedan ser realizadas, si así lo considera el director/tutor del doctorando, du-
rante los 3 años que dura el periodo de investigación, a tiempo completo, o los 5 años que dura a tiempo parcial.

Tal y como se ha indicado anteriormente, la Universidad de Alcalá entiende que las competencias pueden ser adquiridas mediante la realización de de-
terminadas actividades formativas, o es posible que los investigadores en formación ya las posean antes de iniciar el programa de doctorado. Asimis-
mo, entiende que cada investigador en formación necesita un diseño a medida de estas actividades para garantizar que, en el momento de realizar la
defensa de su tesis Doctoral, posee dichas competencias. Por este motivo se diseña un conjunto de actividades transversales, todas ellas optativas, y
algunas actividades propias del programa que pueden ser optativas u obligatorias. De acuerdo con lo reflejado en la tabla 1, la evaluación de las com-
petencias se va realizando a lo largo del programa, habitualmente por parte del Tutor y/o el Director de la Tesis. Esta tabla, esta estructura de activi-
dades formativas y este sistema de evaluación de las competencias fue presentado a la Dirección de ANECA en una reunión mantenida el 14 de mar-
zo de 2013, contando con su visto bueno. De hecho, está presente en los 21 programas de Doctorado ya verificados positivamente por ANECA. Por lo
tanto, entendemos que no debemos realizar ningún cambio en una estructura que, parala Universidad de Alcala y su Escuela de Doctorado, es estraté-
gica.

En todo caso, y atendiendo a esta alegación concreta indicamos que:

1. Este programa de doctorado incluye aspectos de formación investigadora, tanto transversal como específica, con una organización y estructura que ha sido consi-
derada válida en 21 ocasiones anteriores.

2. La organización de dicha formación y los procedimientos para su control, están expresados en la memoria con suficiente claridad.
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3. Las actividades formativas que realice el doctorando serán recogidas, como no puede ser de otro modo, en el documento de actividades.

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 linea 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 investigación

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 desarro-

llada 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 tiempo

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

des 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, social,

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 fi-

nanciación competitiva. Asimismo, podrá entenderse que se ha adquirido esta competencia si el doctorando par-

ticipa de manera activa y sustancial en la preparación de una propuesta para una entidad externa que haya con-

cluido 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 centro

de investigación público o privado, ajeno a la Universidad de Alcalá. Asimismo, la participación en proyectos

con financiación pública, siempre que en las actividades en las que haya colaborado lo haya hecho con varias

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 espe-

cífica, 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, por lo tanto se indicará una media de 75 horas. 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

1. 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.

2. Presentación oral de trabajos de investigación: tesis doctoral, seminarios, congresos. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.
3. Presentación escrita: artículos, informes, tesis doctorales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.
4. Búsqueda y gestión de recursos bibliográficos, catálogos, programas de gestión bibliográfica. Contribuye a alcanzar la competencia CA01.
5. Aspectos éticos en la investigación: autoría y plagio, trabajo en equipo, investigación con material biológico-humano. Contribuye a alcanzar la competencia

CA06
6. Preparación de proyectos y contratos: búsqueda de recursos para la investigación. Contribuye a alcanzar la competencia CB12.
7. La comunicación científica en los medios de opinión: blogs, radio, televisión, redes sociales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15
8. Dinámica de grupos: técnicas de trabajo en equipo. Contribuye a alcanzar la competencia CA04.
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9. Fotografía científica: presentación de resultados. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.
10. Creación de empresas de base tecnológica, autoempleo, patentes. Contribuye a alcanzar la competencia CA03.
11. Recursos cooperativos en internet. Contribuye a alcanzar la competencia CB15

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

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

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 CONTROL

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.
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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. Practicas en Empresa

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 210

DESCRIPCIÓN

Nº de horas: Entre 140 y 420 horas, por lo tanto se indicará una media de 210 horas. Entre 4 y 12 semanas, a tiempo completo y a tiempo parcial.

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 empresa 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 del mundo empresarial, se ofrecerán prácticas en empresas
que tengan departamentos de investigación, de entre 4 y 12 semanas, con aquellas entidades con las que se firmen convenios.

En este momento la UAH tiene más de 400 convenios firmados con empresas en el ámbito de posgrado y unas 2500 en el ámbito del grado. El ob-
jetivo de estas prácticas, de un cariz completamente diferenciado a las que se realizan en Grado o Master, es que el investigador en formación com-
prenda el funcionamiento de un departamento de investigación de una empresa del sector en el que está desarrollando su Tesis Doctoral, y quepue-
da incorporar métodos de investigación provenientes del mundo empresarial al desarrollo de su investigación.

Los alumnos podrán desarrollar prácticas en empresas que mantengan un especial interés comercial con los Estados Unidos o que quieran iniciar
una prospección del mercado estadounidense. Igualmente, los alumnos podrían desarrollar dichas prácticas en administraciones públicas interesa-
das en reforzar la marca España en aquel país.

Contribuye a alcanzar las competencias CA03, CA4 y CB12.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

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. Fomento de información por parte de los doctorandos del programa sobre los avances de su
investigación.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Nº de horas: 1 vez al año. La presentación se podrá realizar en dos días, por lo tanto se contabilizan 10 horas. Se deberá cursar durante el primer y
segundo año de los estudios de doctorado. Podrá haber presentaciones en castellano y/o en inglés. Caracter obligatorio.

Detalle y planificación de las actividades

Se realizará una presentación anual en el mes de septiembre de los resultados de investigación de los alumnos del programa ante la Comisión Acadé-
mica, de tal manera que pueda beneficiarse de las sugerencias de los distintos investigadores-doctorandos del programa. Esta presentación será obli-
gatoria tanto para los alumnos que desarrollen su investigación a tiempo completo como a los que lo hagan a tiempo parcial.

Contribuye a alcanzar las competencias CA04, CA6 y CB12 y CB15.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
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Esta actividad formativa será valorada a partir de la defensa que cada alumno de su investigación anual ante la Comisión Académica del Programa
de Doctorado. Más que una calificación numérica o de Apto/No Apto, lo que se pretende es que el alumno reciba los comentarios, los consejos, y las
guías más acertadas para el desarrollo de su investigación. Esto, claro, sin menosprecio de la tarea de tutela y/o dirección que realice el director.

Los alumnos a tiempo parcial recibirán, en esta actividad, las mismas orientaciones y recomendaciones que sus compañeros a tiempo completo.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Atendiendo a las indicaciones recogidas en la Guía de ANECA se ha diseñado una actividad específica de movilidad.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Asistencia a congresos.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Nº de horas: 2 asistencias al año para los alumnos a tiempo completo, dichas asisntencias contabilizarían 20 horas aproximadamente; 1 asistencia pa-
ra los alumnos a tiempo parcial.

Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferententemen, durante el segundo o tercer año.

Los estudiantes a tiempo parcial deberán realizar esta actividad, preferententemen, durante el cuarto o quinto año.

Las sesiones podrán tener lugar en castellano y/o inglés. Caracter optativo

Detalle y planificación de las actividades

Asistencia a congresos y seminarios organizados en torno a las distintas materias que conforman lo que se conoce como Estudios Norteamericanos.
Los congresos y seminarios pueden ser organizados en la sede del Instituto o en otras sedes de la propia Universidad de Alcalá, de otras Universida-
des (españolas o extranjeras), u otras instituciones.

Contribuye a alcanzar las competencias CA6 y CB15.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

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. Dichos informes serán exhibidos en la presentación anual que tanto los alumnos a tiempo parcial como los alumnos a tiempo completo han de reali-
zar.

El objetivo de la asistencia a estos congresos no es que el estudiante adquiera las competencias en el momento de su realización, sino que esté en
disposición de adquirirlas, probablemente con cierta práctica, a lo largo de su periodo de investigación. Por este motivo, la consecución de las compe-
tencias será evaluada 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

Se ha diseñado una actividad específica denominada Movilidad siguiendo las indicaciones recogidas en la Guía de ANECA.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Movilidad.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 420

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, debido a que no caben en la casilla superior el intervalo señaladose indica 420 horas. De 3 a 6 meses (a realizar
una vez durante el periodo de investigación)

Planificación temporal: a lo largo del año académico (cuando proceda)

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.
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Tiene carácter optativo,

Detalle y planificación de las actividades:

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, permitiéndole a su vez entrar en contacto con otras tecnologías y equipamiento científico distinto o no dis-
ponible en su laboratorio de origen. Esta actividad formativa permitirá también llevar a cabo un trasvase de conocimientos 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.

Lengua en la que se impartirá: castellano o inglés.

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 CONTROL

La evaluación de esta actividad formativa se llevará a cabo por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado teniendo en cuenta la do-
cumentación presentada (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 doctorando para la valoración anual del Plan de Investigación y el Documento de Actividades realizadas (ver aparta-
do 5.2.3).

No obstante lo anterior, la evaluación de esta actividad contemplará una exposición pública breve en lengua inglesa sobre los resultados obtenidos du-
rante 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, 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..

RELACION DE CENTROS DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJEROS donde los estudiantes del Doctorado han realizado y pueden reali-
zar tareas de investigación dentro del programa de movilidad.

COOPERACIÓN INSTITUTO FRANKLIN- FUNDACIÓN CONSEJO

La Fundación Consejo España- EEUU y Instituto Franklin colaboran asiduamente con el fin de promover un diálogo plural - económico, financiero, cul-
tural, educativo, político y profesional- entre la sociedad española y la estadounidense. Entre las actividades que organizan se incluye un curso anual
de orientación sobre España destinado a los becarios estadounidenses de la Fundación que trabajarán en empresas españolas durante un curso aca-
démico.

CONVENIOS EDUCATIVOS CON UNIVERSIDADES AMERICANAS (PÚBLICAS Y PRIVADAS) A LAS QUE OFRECEMOS ESTUDIOS DE GRADO
Y POSGRADO

1. University of Arizona

2. Auburn University

3. Butler University

4. University of Central Florida

5. CIEE
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6. Colorado State University

7. St. Mary¿s University

8. Pittsburgh University

9. Hampden-Sydney College

10. University of Oklahoma

11. Rider University

12. Michigan State University

13. University of Tennessee at Chattanooga

14. SUNY Stony Brook

CONVENIOS EDUCATIVOS CON UNIVERSIDADES AMERICANAS (PÚBLICAS Y PRIVADAS) PARA EL INTERCAMBIO DE ALUMNOS (durante
el curso 2012-2013 se van a convocar 20 becas de intercambio para alumnos subgraduados)

1. aldwin Wallace University
2. University of Oklahoma
3. SUNY Stony Brook
4. University of Tennessee at Chattanooga
5. Rider University
6. University of Central Missouri

CONVENIOS EDUCATIVOS CON OTRAS UNIVERSIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) A LAS QUE OFRECEMOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS
EN EL EXTRANJERO

1. Zagreb School of Economics

CONVENIOS EDUCATIVOS CON OTRAS UNIVERSIDADES (PÚBLICAS Y PRIVADAS) PARA EL INTERCAMBIO DE ALUMNOS

1. Universidad de Haifa (Israel)
2. Lobacheusky State University of Nizhni Novgorod (Rusia)
3. Universidad de Varsovia.
4. Universidad de Maruua (Camerún)

OTRAS COLABORACIONES

1. Paternina. Acuerdo de colaboración para la exposición ¿Hemingway y el Vino¿ en distintas universidades de EE.UU.
2. Iberia. Acuerdo de patrocinio e intercambio de publicidad
3. Universidad de Maruua, Camerún. Acuerdo de intercambio de profesorado.
4. Tt Madrid. Acuerdo de colaboración para la impartición de clases para la obtención del TOEFL
5. Embajada de los Estados Unidos de América.
6. Embajada de los Estados Unidos de México.
7. Embajada de Canadá.
8. Friends of Thoreau
9. Fundación UAH

10. Fundación Hospital Príncipe de Asturias. Acuerdo para la realización de prácticas de español en el hospital.

COLABORACIÓN CON LA CASA DE AMÉRICA

El Instituto Franklin pretende continuar la importante labor de colaboración con la Casa de América en Madrid, mediante la que el Instituto se ha con-
vertido en el asesor de dicha institución para sus actividades relacionadas con Norteamérica. La actividad de colaboración engloba, principalmente, la
celebración de todo tipo de conferencias, seminarios, y exposiciones, vinculadas tanto al Máster Universitario en Estudios Norteamericanos, como al
Programa de Doctorado en Estudios Norteamericanos.

COLABORACIÓN CON EL AMERICAN STUDIES NETWORK

Como miembro de este programa, el Instituto Franklin ha establecido una alianza estratégica con 16 institutos y centros de estudios norteamericanos
de Europa, con los que se desarrollan distintas actividades y proyectos, entre los que destacaríamos: a) el intercambio de estudiantes y profesores en-
tre los distintos Centros; b) la conexión electrónica entre bibliotecas, que facilite la investigación y el préstamo inter-bibliotecario; c) el intercambio de to-
do tipo de información y recursos, como es el caso de profesores visitantes extranjeros; d) la creación de una amplia base de datos que contenga todos
los investigadores europeos en temas de Norteamérica; y e) la concesión bianual del Premio American Studies Network al mejor libro publicado en Eu-
ropa, en inglés, sobre cualquier tema relacionado con los estudios norteamericanos.

OTRAS RELACIONES INSTITUCIONALES

El Instituto Franklin ha mantenido, primero como centro y luego como instituto de investigación, una estrecha relación de tipo asociativo con distintas
instituciones, sin cuyo apoyo y colaboración, muchas de las actividades llevadas a cabo hasta ahora por el IF no hubieran sido posibles. En concreto, el
IF ha potenciado sus relaciones con: Ministerio de Asuntos Exteriores, Agencia Española de Cooperación Internacional, Comisión de Intercambio Cul-
tural entre España y Estados Unidos, AEDEAN, SAAS, EAAS, Asociación Española de Estudios Canadienses, el Instituto Internacional, y Mapfre Amé-
rica.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
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5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.1.1. Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales.
Será la propia Universidad de Alcalá la que se encargue de elaborar una relación de actividades con el objetivo de incrementar la dirección de Tesis
Doctorales en todos los programas de doctorado de su Escuela de Doctorado.

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 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.

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

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 permanecerá abierto durante todo el curso académico

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.

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 investiga-
dores 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 cumpli-
miento del plan de investigación y la elaboración de la tesis mediante reuniones periódicas programadas con el doctorando. Por otra parte, asume la obligación de
elaborar 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, si fuera necesaria, 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
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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.

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.

El Programa de Investigación ¿Friends of Thoreau¿ del Instituto Franklin ofrece 2 becas de formación para participar en el Study Abroad Program de la
School of Law del College of William & Mary de Virginia, EE.UU. Estas becas están dirigidas estudiantes del Programa de Doctorado en Estudios Nor-
teamericanos o del Máster en Estudios Norteamericanos del propio Instituto. La dotación consiste en la exención del pago de matrícula (4,500 USD)
por participar en el Study Abroad Program de la School of Law del College of William & Mary de Virginia, USA, asistiendo a cursos oficiales de dicha
Universidad Norteamericana, impartidos en inglés, interactuando con estudiantes de postgrado norteamericanos.

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.

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.
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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.

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 Tesi

DEPÓSITO DE LA TESIS DOCTORAL
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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
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
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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.

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:

cs
v:

 1
35

12
89

05
92

68
59

34
85

14
43

5



Identificador : 5600480

26 / 39

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.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 ESTUDIOS NORTEAMERICANOS/ AMERICAN STUDIES

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

La descripción detallada de las Líneas y Equipos de Investigación se ajunta en un archivo PDF.

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:
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* 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

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1.1. Instalaciones

Las oficinas y aulas del Instituto Franklin - UAH están situadas en el centro histórico de Alcalá de Henares, en el edificio de Trinitarios, construido en la
primera mitad del siglo XVII como convento de la orden de los Trinitarios Descalzos. En 1839 el Colegio de los Trinitarios pasó a las fuerzas armadas
españolas y se convirtió en una Comandancia de Artillería. Finalmente en 1994 la Universidad de Alcalá recuperó y restauró el edificio para sus actua-
les actividades académicas. Hoy, el Colegio de Trinitarios está completamente renovado y rodeado de jardines, patios, y servicios que conservan su
estructura monacal original. El edificio es espacioso y está lleno de luz natural. Ha sido adaptado para personas con discapacidad con rampas y ascen-
sor. Este edificio exclusivo ofrece a los estudiantes todas las comodidades y tecnología necesarias tanto para programas docentes como investigado-
res.

Cuenta con ocho aulas totalmente equipadas, una sala de ordenadores, puestos de estudio y salas de reuniones para profesores e investigadores.
También hay dos bibliotecas; la Biblioteca de Estudios Norteamericanos y la Biblioteca Cervantina.

7.1.2. Recurso Bibliográficos

Los investigadores y estudiantes del Instituto Franklin - UAH disponen del sistema de bibliotecas de la Universidad de Alcalá. La colección bibliográfi-
ca está formada por más de 500.000 volúmenes y unos 7.000 títulos de publicaciones seriadas en diversos tipos de soporte (impreso, micrográfico, au-
diovisual), 51.000 libros electrónicos, 20.000 revistas electrónicas y 68 bases de datos y es consultable a través del  Catálogo y en un entorno web.
Además, se ofrece a los usuarios diversos servicios que permiten el acceso, la provisión y el uso de los recursos documentales propios y externos ac-
cesibles por Internet: catálogo automatizado, préstamo, reservas y renovaciones, acceso al documento y préstamo interbibliotecario, referencia e infor-
mación bibliográfica, formación en competencias en información (ALFIN), préstamo de portátiles y acceso a una gran variedad de recursos electrónicos
a través de MetAL, SFX y otras herramientas de búsqueda. Las diversas bibliotecas cuentan con salas de lectura con zonas wi-fi, salas de trabajo en
grupo, estaciones de trabajo y PCs de uso público, máquinas de autopréstamo, buzones de devolución, calculadoras gráficas y diversos medios para la
reproducción de documentos. También existen puestos adaptados a diferentes discapacidades y con las ayudas técnicas necesarias. Por último, seña-
lar que la Biblioteca de la UAH forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria como son: MADROÑO(Consorcio de Universidades de la CAM
y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria) y  REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas).

Dentro de la red de bibliotecas de la UAH se encuentra la Biblioteca de Estudios Norteamericanos con sede en el Edificio de Trinitarios, y que cuenta
con el depósito más numeroso de libros relacionados con temas norteamericanos existente en España. Su origen en 1987 es el resultado de las rela-
ciones mantenidas con distintas instituciones norteamericanas en España; por una parte, el Instituto Franklin - UAH se convierte en el depositario de to-
dos los fondos de la antigua Biblioteca del Instituto Washington Irving, y además recibe una importante donación de fondos bibliográficos de la Embaja-
da de Estados Unidos y la antigua base aérea de Torrejón de Ardoz. A lo largo de los años, la biblioteca se ha ido ampliando, constituyéndose como un
punto de referencia nacional para todos los investigadores dedicados al ámbito de los Estados Unidos. Recientemente el Instituto Franklin ha adquirido
una importante colección de fondos dedicados exclusivamente a la experiencia y presencia hispana en los Estados Unidos y a los estudios de Fronte-
ra.

En la actualidad reúne más de 25.000 volúmenes de muy diversas disciplinas entre las que cabe destacar historia, literatura, ciencias políticas, relacio-
nes internacionales, derecho, economía, arte, sociología o filosofía. Cuenta además con una oferta de más de 150 revistas especializadas, una video-
teca de más de 500 vídeos y una extraordinaria colección de fotografías que incluye material del siglo XIX.

7.1.3. Aulas Informáticas y Sala de Investigadores

En el recinto del Instituto Franklin contamos con un aula de informática cuya función es la de servir como instrumento docente, por lo que la prioridad
absoluta de la misma es el apoyo a las asignaturas del Máster en Estudios Norteamericanos y la investigación de los alumnos del Programa de Docto-
rado en Estudios Norteamericanos. Como el Instituto Franklin se encuentra logísticamente dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, cabe destacar
que todos los cursos académicos se organizan jornadas sobre técnicas de búsqueda, programas informáticos, y bases de datos desde el Decanato de
esa Facultad.

La Sala de Investigadores del Instituto Franklin es un especiado dedicado a los grupos de investigación que participan en los proyectos dotados o vin-
culado al Instituto Franklin. Es un lugar idóneo para que doctorandos, becarios e investigadores intercambien ideas y establezcan sinergias sobre las
diferentes áreas del saber que ocupan sus investigaciones y que, reiteramos, tienen como punto en común los Estados Unidos.

7.1.4. Bolsas de Viajes y Ayudas a la Investigación

El Instituto Franklin ofrece un programa de bolsas de viajes, becas y ayudas económicas para alumnos y profesores tanto de España y Europa como
de Estados Unidos. El objetivo de estas ayudas es fomentar la colaboración institucional y académica a través de acciones concretas que permitan el
crecimiento y desarrollo internacional del Instituto y, por extensión, de la propia UAH. Las comisiones encargadas de otorgar estas becas priorizarán
en todas sus convocatorias la adjudicación de las mismas a los alumnos del Programa de Doctorado en Estudios Norteamericanos, tal y como dice la
convocatoria de las mismas. Si no se llegasen a ocupar por el total de los alumnos, las becas podrían redistribuirse entre aquellos egresados que ha-
yan obtenido su doctorado en el Programa de Estudios Norteamericanos y entre alumnos pre y post-doctorales de otras Programas de Doctorado de
la UAH u otras universidades. Se espera que en la presente convocatoria al menos el 50% de las becas sean ocupadas por alumnos del Programa de
Doctorado en Estudios Norteamericanos.

Las convocatorias y las condiciones específicas de las becas se hacen públicas a través de la página WEB del Instituto: http://
www.institutofranklin.net/en/research/research-projects-and-scholarships/scholarships

A continuación se relatan las bolsas de viajes, becas y ayudas ofertadas durante el curso 2012-2013:

Edgar Allan Poe Financial Aid
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Carácter: 5 ayudas para asistir y participar en congresos organizados por el Instituto Franklin.

Dirigida a: Estudiantes de doctorado o doctores en sus dos primeros años. 

Dotación: Exención del pago de la inscripción al congreso.

Ayudas para la internacionalización de la UAH

Carácter: Las ayudas se destinarán a establecer grupos de investigación internacionales; y a desarrollar pequeños proyectos que aborden cualquier
aspecto de los Estudios Norteamericanos o de las relaciones multi e interdisciplinares entre Norteamérica y España. Primarán las propuestas que ten-
gan proyección de continuidad.

Dirigida a: Las solicitudes serán presentadas por personal perteneciente al PDI de la UAH e investigadores colaboradores (pre y post-doctorales) perte-
necientes a grupos de investigación del Instituto Franklin.

Dotación: La dotación total podrá ascender hasta 2.500€ por ayuda. Se entregará el 50% el primer año y el otro 50% en el segundo año dependiendo
de los resultados de investigación.

Eleanor Roosevelt Financial Aid

Carácter: 1 ayuda para cubrir los gastos de encuadernación de una tesis doctoral.

Dirigido a: investigadores pre-doctorales que estén realizando su tesis doctoral en el Instituto Franklin.

Dotación:  La ayuda consiste en 300 € para cubrir los gastos de encuadernación de la tesis doctoral.

 

Harry Levin Financial Aid

Carácter: 5 ayudas para asistir y participar en congresos relacionadas con Estudios Norteamericanos.

Dirigido a: Estudiantes de doctorado o doctores en sus dos primeros años.

Dotación: Hasta 200 € para la inscripción, a entregar 50% en el momento de la notificación, y 50% con la justificación de asistencia al congreso

 

Kenneth Galbraith Scholarship

Carácter  : 1 beca de ayuda a la investigación en temas económicos relacionados con EE. UU.

Dirigido a:   investigadores pre-doctorales o postdoctorales en sus dos primeros años.

Condiciones:   El recipiente deberá mencionar la beca en las publicaciones que deriven durante su estancia en el Instituto.  La beca es incompatible
con otras becas o ayudas que provengan de fondos públicos o privados.

Dotación  : 1.600€. Dicha ayuda está financiada por el Instituto Franklin. La ayuda consiste en 600 € para hospedaje y manutención en lugar propues-
to por Instituto Franklin, hasta 200 € para transporte, 100 € para fotocopias y material de oficina, 100 € para material informático y 600 € en libros de la
bibliografía específica propuesta por el/la solicitante; estos libros formarán parte del fondo bibliográfico del Instituto pero estarán a disposición de quien
haya conseguido la ayuda en el momento en que la disfrute. Se facilitará un espacio adecuado al estudio en las dependencias del Instituto Franklin.

Margaret Fuller Scholarship

Carácter: 1 beca para ayudar en tareas de una investigación sobre Estudios Norteamericanos o relacionada con los Estados Unidos.

Dirigido a: Investigadores junior que sean miembros de pleno derecho de AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo- Norteamericanos) en el
momento de solicitarlas. Su disfrute es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados.

Dotación: 1.600€. Dicha ayuda está financiada por el Instituto Franklin. La ayuda consiste en 600 € para hospedaje y manutención en lugar propuesto
por Instituto Franklin, hasta 200 € para transporte, 100 € para fotocopias y material de oficina, 100 € para material informático y 600 € en libros de la bi-
bliografía específica propuesta por el/la solicitante; estos libros formarán parte del fondo bibliográfico del Instituto pero estarán a disposición de quien
haya conseguido la ayuda en el momento en que la disfrute. Se facilitará un espacio adecuado al estudio en las dependencias del Instituto Franklin.

Richard Rorty Scholarship

Carácter  : 1 beca para investigadores que desarrollen su estudio sobre Pensamiento Estadounidense.

Dirigido a:   Investigadores pre-doctorales o postdoctorales en sus dos primeros años.

Condiciones:   El recipiente deberá mencionar la beca en las publicaciones que deriven durante su estancia en el Instituto.  La beca es incompatible
con otras becas o ayudas que provengan de fondos públicos o privados.

Dotación  : 1.600€. Dicha ayuda está financiada por el Instituto Franklin. La ayuda consiste en 600 € para hospedaje y manutención en lugar propues-
to por Instituto Franklin, hasta 200 € para transporte, 100 € para fotocopias y material de oficina, 100 € para material informático y 600 € en libros de la
bibliografía específica propuesta por el/la solicitante; estos libros formarán parte del fondo bibliográfico del Instituto pero estarán a disposición de quien
haya conseguido la ayuda en el momento en que la disfrute. Se facilitará un espacio adecuado al estudio en las dependencias del Instituto Franklin.
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Sabine Ulibarrí Scholarship

Carácter  : 1 beca para investigadores que desarrollen su estudio sobre los hispanos en los Estados Unidos.

Dirigido a:   Investigadores europeos (excluidos los de nacionalidad española) pre-doctorales o postdoctorales en sus dos primeros años.

Condiciones:   El recipiente deberá mencionar la beca en las publicaciones que deriven durante su estancia en el Instituto.  La beca es incompatible
con otras becas o ayudas que provengan de fondos públicos o privados.

Dotación  : 1.600€. Dicha ayuda está financiada por el Instituto Franklin. La ayuda consiste en 600 € para hospedaje y manutención en lugar propues-
to por Instituto Franklin, hasta 200 € para transporte, 100 € para fotocopias y material de oficina, 100 € para material informático y 600 € en libros de la
bibliografía específica propuesta por el/la solicitante; estos libros formarán parte del fondo bibliográfico del Instituto pero estarán a disposición de quien
haya conseguido la ayuda en el momento en que la disfrute. Se facilitará un espacio adecuado al estudio en las dependencias del Instituto Franklin.

 

Susan Fenimore Cooper Scholarship

Carácter  : 1 beca para investigadores que desarrollen su estudio sobre ecocrítica: literatura, cultura y medio ambiente en los Estados Unidos.

Dirigido a:   Investigadores pre-doctorales o postdoctorales en sus dos primeros años.

Condiciones:   El recipiente deberá mencionar la beca en las publicaciones que deriven durante su estancia en el Instituto.  La beca es incompatible
con otras becas o ayudas que provengan de fondos públicos o privados.

Dotación  : 1.600€. Dicha ayuda está financiada por el Instituto Franklin. La ayuda consiste en 600 € para hospedaje y manutención en lugar propues-
to por Instituto Franklin, hasta 200 € para transporte, 100 € para fotocopias y material de oficina, 100 € para material informático y 600 € en libros de la
bibliografía específica propuesta por el/la solicitante; estos libros formarán parte del fondo bibliográfico del Instituto pero estarán a disposición de quien
haya conseguido la ayuda en el momento en que la disfrute. Se facilitará un espacio adecuado al estudio en las dependencias del Instituto Franklin.

 

Walter Williams Scholarship

Carácter: El Programa de Investigación “Friends of Thoreau” del Instituto Franklin ofrece 2 becas de formación para participar en el  Study Abroad Pro-
gram  de la  School of Law del College of William & Mary de Virginia, EE.UU.

Dirigidas a: prioritariamente, estudiantes del Programa de Doctorado en Estudios Norteamericanos o del Máster en Estudios Norteamericanos del pro-
pio Instituto.

Dotación: exención del pago de matrícula (4,500 USD) por participar en el Study Abroad Program de la School of Law del College of William & Mary
de Virginia, USA, asistiendo a cursos oficiales de dicha Universidad Norteamericana, impartidos en inglés, interactuando con estudiantes de postgrado
norteamericanos.

 

Washington Irving Scholarship

Carácter: 1 beca para ayudar en tareas de investigación sobre Estudios Norteamericanos.

Dirigido a: Miembros de pleno derecho de SAAS (Spanish Association of American Studies) en el momento de de comenzar el disfrute de la beca.

Dotación: 1.600€. Dicha ayuda está financiada por el Instituto Franklin. La ayuda consiste en 600 € para hospedaje y manutención en lugar propuesto
por el Instituto Franklin, hasta 200 € para transporte, 100 € para fotocopias y material de oficina, 100 € para material informático y 600 € en libros de la
bibliografía específica propuesta por el/la solicitante; estos libros formarán parte del fondo bibliográfico del Instituto pero estarán a disposición de quien
haya conseguido la ayuda en el momento en que la disfrute. Se facilitará un espacio adecuado al estudio en las dependencias del Instituto Franklin.

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 %

cs
v:

 1
35

12
89

05
92

68
59

34
85

14
43

5

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


Identificador : 5600480

30 / 39

0 0

TASA DE EFICIENCIA %

0

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

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

8.2.1. Procedimiento para el seguimiento de egresados

El procedimiento a seguir para realizar el seguimiento de los doctores egresados, la valoración de las encuestas y un
registro histórico de los mismos, será una aplicación informática a la que se accederá a través de la Escuela de Doc-
torado, seleccionando el programa de doctorado de Estudios Norteamericanos. En la página web del Instituto Fran-
klin también existirá un enlace a dicha aplicación de doctores egresados.

En la página de entrada a la aplicación informática el alumno encontrará:

· Programa de Doctorado en Estudios Norteamericanos.

· Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá Benjamin Franklin.

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.

La página de entrada a la aplicación informática contemplará dos opciones ¿registrarse como usuario¿ y ¿usuarios
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:
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· Nombre de usuario (respuesta libre)

· Contraseña (respuesta libre)

· Dirección de correo (respuesta libre)

· 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
formulario, y dos teclas del tipo ¿crear cuenta¿ (tecla) ¿cancelar¿ (tecla)

Fase 2. Cumplimentación de 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)
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· Provincia (respuesta libre)

· País(respuesta libre)

· 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. La Escuela de Doc-
torado diseñará un programa informático que genere un informe deevaluación de los resultados de las encuestas. Di-
cho lo anterior, los directores del programa podrán, si lo creen necesario, realizar su propia evaluación. La evaluación
se realizará anualmente incluyendo datos de uno a varios años.

La aplicación permitirá seleccionar los aspectos a evaluar, atendiendo a las cuestiones de la encuesta. A modo orien-
tativo 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, ¿¿)

· Trabajo relacionado con su Tesis Doctoral
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· 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 pro-
fesional 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 biunívo-
ca entre Universidad y doctorados egresados. Y esta relación debe servir, además de para mejorar la calidad de la
formación 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 el propio Instituto Franklin.

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

La intención es que al menos un nuevo doctor pueda lograr un contrato postdoctoral cada curso académico. Dada la
amplitud de grupos que conforman la línea de investigación no vemos dificultad para conseguir ese objetivo. Si la in-
tención es que como mínimo se defiendan 5 tesis doctorales al año, sería lógico que el porcentaje fuera de un 20%
(al menos 1 alumno).

8.2.3.Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos durante los 3 años posteriores a la lectura de sus tesis
(en el caso de programas ya existentes) o datos de previsión de la empleabilidad (en el caso de programas de nueva
creación)

De los ocho alumnos del Programa de Doctorado en Estudios Norteamericanos que defendieron sus Tesis en los cin-
co últimos años, la Dra. Olvido Andújar Molina es actualmente profesora contratada por el Departamento de Español
de la Universidad de Malta. La Dra. Esperanza Cerdá Redondo es Profesora Titular de Escuela Universitaria del De-
partamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá (y pronto será Titular de Universidad). El Dr. Santiago
Esparza es profesor de español en Lund (Suecia). La Dra. María del Carmen Gómez Galisteo es profesora de inglés
en la Universidad Camilo José Cela. La Dra. Pilar López de la Osa es Profesora de Derecho en la Universidad Ponti-
ficia de Comillas ICADE. El Dr. Georges Moukouti es Profesor de español en la Universidad de Maroua de Camerún.
El Dr. Luis Felipe Cedeño y la Dra. Leanee Díaz se encuentran en estos momentos trabajando en la empresa priva-
da.

De los datos anteriormente expuestos se deduce que el 100% de los doctores que han salido del Programa de Doc-
torado están trabajando y que, en su mayoría, lo hacen en el mundo universitario. Nuestra intención es, a pesar de lo
duros momentos económicos que atravesamos, fomentar relaciones con empresas privadas para que nuestros doc-
torados puedan, si así lo desean, incorporarse a sus plantillas.

En el sentido de los expuesto en el párrafo anterior, el Consejo Académico del Instituto Universitario de Investigación
en Estudios Norteamericanos ¿Benjamin Franklin aprobó la creación de un CONSEJO ASESOR, que se constituyó
el 10 de marzo de 2011. Este Consejo Asesor tiene la finalidad de impulsar la proyección del Instituto en la sociedad
española, así como en Europa y América y, al mismo tiempo, cumplir funciones de órgano referencial, de consulta, y
consejo de cuantas actividades se desarrollan en el seno del Instituto Franklin, incluido nuestro Programa de Docto-
rado en Estudios Norteamericanos.

El CONSEJO ASESOR del Instituto Franklin lo conforman:

PRESIDENTE:

D. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Comercial de Deusto. Finanzas y Planificación Estratégica por la Universidad de Leeds. Es presidente de Bankia y
del Banco Financiero y de Ahorros desde el 9 de mayo de 2012. Ha sido director general del BBV y miembro del Co-
mité de Dirección de la entidad, con responsabilidades en Banca Comercial en España y en las operaciones en Amé-
rica Latina. Fue responsable de Banca Minorista de BBVA y consejero delegado de la entidad hasta el año 2009.

VICEPRESIDENTE:

D. Joaquín Ayuso García. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Es vicepresidente de Ferrovial, donde ha
desarrollado toda su carrera, y miembro de su Comisión Ejecutiva. También pertenece a los consejos de administra-
ción de Holcim España y de National Express. Es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios y Conse-
jero de Bankia.
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SECRETARIO:

D. José Antonio Gurpegui. Director Instituto Franklin. Catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad
de Alcalá.

VOCALES:

Dña. Amalia Blanco Lucas. Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (ICADE ¿ E3) por
la Universidad Pontificia de Comillas. Directora de A Contracorriente y Directora de Comunicación y Relaciones Ex-
ternas de Bankia.

D. Claudio Boada Palleres. Ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid; cuen-
ta con un MBA por la University of Southern California (EE.UU.). Es Presidente de Honor del Círculo de Empresarios.
Presidente de Abantia Ticsa.

D. Bernardo Hernández. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comi-
llas y Máster en Finanzas por el Boston College. Es Vicepresidente de Google. Es Patrono y miembro del Consejo de
Administración de Fundeso. Doctor Honoris Causa en Arquitectura y Tecnología por la Universidad Camilo José Ce-
la.

D. Antonio Vázquez Romero. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga. Es Presidente de
IAG (Iberia-British Airways). Anteriormente fue Director del negocio internacional de Tabacalera, Director General de
la División de Cigarros, Presidente del Consejo de Administración y Co presidente de Altadis, donde posteriormente
fue nombrado Presidente de la Comisión Ejecutiva y Consejero Delegado del Grupo. También fue nombrado conse-
jero de Telefónica Internacional.

D. Miguel Zugaza Miranda. Director del Museo del Prado. Anteriormente fue Director del Museo de Bellas Artes de
Bilbao y Director de conservación en el Museo Reina Sofía.

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)%

87,5 12,5

TASA VALOR %

No existen datos

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

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

7 Tesis se han leído en los tres años posteriores a su inscripción: 87.5% del total

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

1 Tesis se ha leído en los cuatro años posteriores a su inscripción: 12.5% del total

En los últimos 5 años se han defendido un total de 8 Tesis Doctorales. Siete de ellas han obtenido la máxima califica-
ción de Sobresaliente/Apto Cum Laudem (por unanimidad), y tan solo una la de Sobresaliente.

En la actualidad hay en fase de elaboración seis Tesis Doctorales que verán la luz a lo largo del presente curso aca-
démico. Las otras diez o bien están en fase muy inicial o, como en el caso de dos doctorandos, han pospuesto sine
die su redacción y defensa. Señalar en este momento que otros dos doctorandos se encuentran realizando su labor
investigadora en sus países de origen (Haití y México) hecho que dificulta el contacto entre director y doctorando, y
que imposibilita saber claramente el grado de desarrollo en el que se encuentran.

Cada año ingresan entre 10-15 alumnos en el Máster en Estudios Norteamericanos. Nuestra expectativa es que de
ese número al menos una tercera parte pueda llevar a cabo su Tesis Doctoral en nuestro programa. Hay que tener
en cuenta que algunos doctorandos se incorporan al programa sin haber realizado el Máster, bien por tener el DEA o
por tener másteres equiparables a los 60 créditos ECTS. Nos hemos marcado como objetivo a corto plazo la defensa
de al menos tres Tesis Doctorales por curso académico.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15829927Q JOSÉ ANTONIO GURPEGUI PALACIOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Instituto Franklin-UAH C/
Trinidad, 1

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

josea.gurpegui@uah.es 696999092 918855248 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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15829927Q JOSÉ ANTONIO GURPEGUI PALACIOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Instituto Franklin-UAH C/
Trinidad, 1

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

josea.gurpegui@uah.es 696999092 918855248 Coordinador del Programa
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Convenios Estudios Norteamericanos.pdf

HASH SHA1 : 8E8FBB2EE592174C9E3AEA795CBA706C4C5050ED

Código CSV : 118033674719005490908599

Convenios Estudios Norteamericanos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Alegaciones 4 y punto 6 EENN_26_03_14.pdf

HASH SHA1 : 4EBD69F3F6B44CE74CA5A9640FC7C1029614BC47

Código CSV : 130047666023319694784076

Alegaciones 4 y punto 6 EENN_26_03_14.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : PUNTO 11.2_DELEGACIÓN DE FIRMA REDUCIDO.pdf

HASH SHA1 : D7EED241D02C2D1807A78A0F85B666CE383E98A9

Código CSV : 93430511583845694050856

PUNTO 11.2_DELEGACIÓN DE FIRMA REDUCIDO.pdf
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ALEGACIONES del estudio Programa de Doctorado en ESTUDIOS 
NORTEAMERICANOS al Informe realizado por ANECA de la solicitud de 
verificación. 
 
El convenio con el CSIC se incluye en este apartado debido a que no cabe en el 1.4. 


 
Criterio 3. Acceso y Admisión de Estudiantes 
Se debe introducir mayor precisión al definir el perfil de ingreso recomendado 
aludiendo a las capacidades y conocimientos previos que deberán reunir los 
alumnos de este programa y, en la medida de lo posible, incluyendo los 
Másteres que pueden proporcionar dicho perfil. La definición aportada resulta 
vaga por imprecisa (“Los alumnos han de tener amplios conocimientos en el 
ámbito de las humanidades especialmente en aquellos tópicos que estén 
cercanos a lo que ha de ser su línea de investigación…. Igualmente, los alumnos 
han de poseer capacidad para condensar conocimientos de una determinada 
disciplina, han de ser capaces de evaluar datos de manera crítica extrayendo 
conclusiones, y han de aplicar el sentido analítico y crítico con creatividad de 
modo que les permita generar nuevas ideas en el ámbito de investigación del 
programa”). 
 
Alegación: 
Este programa de doctorado está propuesto por el Instituto de Estudios 
Norteamericanos “Benjamin Franklin” (http://www.institutofranklin.net/). Este instituto 
de investigación tiene como misión servir como plataforma comunicativa, cooperativa y 
de unión entre España y Norteamérica, con el fin de promover el conocimiento mutuo. 
Entre sus objetivos, está el de “Potenciar la cooperación entre el Instituto Franklin e 
instituciones norteamericanas en distintos ámbitos del conocimiento, con especial 
atención a las relaciones con la comunidad hispana en Estados Unidos” y el de 
“contribuir al avance científico, destinando fondos a la realización de proyectos de 
investigación y a la formación de nuevos investigadores en su ámbito natural de 
actuación”.  
 
Se trata, por tanto, de un instituto de investigación multidisciplinar, en el que trabajan 
lingüistas, historiadores, economistas…. Por este motivo, los alumnos han de tener 
amplios conocimientos en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, 
especialmente en aquellos tópicos que estén cercanos a lo que ha de ser su línea de 
investigación. Es necesario un nivel C1 de lengua inglesa, tanto en la lectura, como a 
nivel oral y escrito. 
El Máster en Estudios Norteamericanos, verificado por ANECA, y que se viene 
impartiendo desde el curso 2008-2009, cumple los requisitos antes especificados. No 
obstante, se valorará positivamente cualquier otro Máster Universitario relacionado con 
la línea de investigación del programa de doctorado, incluyendo los que desde los 
cursos académicos 2006-2007 se vienen impartiendo en el Departamento de Filología 
Moderna de la Universidad de Alcalá. En concreto se trata del Master Universitario en 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera y del Master Universitario en 
Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción. Asimismo se considerará 
adecuada para este perfil de ingreso la especialidad de Inglés del Máster Universitario 
en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, que se ofrece en la Universidad de 
Alcalá desde el curso 2009-2010 
 
Criterio 4. Actividades Formativas 
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Todas las actividades formativas, tanto las transversales como las específicas, 
tienen carácter optativo excepto la nº 4. Debe indicarse el mínimo de horas de 
formación o el número de actividades que obligatoriamente deberán cursar los 
alumnos para garantizar la adquisición de las competencias. 
 
Alegación: 
 
La Universidad de Alcalá entiende que las competencias pueden ser adquiridas 
mediante la realización de determinadas actividades formativas, o es posible que los 
investigadores en formación ya las posean antes de iniciar el programa de doctorado. 
Asimismo, entiende que cada investigador en formación necesita un diseño a medida 
de estas actividades para garantizar que, en el momento de realizar la defensa de su 
tesis Doctoral, posee dichas competencias. Por este motivo se diseña un conjunto de 
actividades transversales, todas ellas optativas, y algunas actividades propias del 
programa que pueden ser optativas u obligatorias. De acuerdo con lo reflejado en la 
tabla 1, la evaluación de las competencias  se va realizando a lo largo del programa, 
habitualmente por parte del Tutor y/o el Director de la Tesis. Esta tabla, este estructura 
de actividades formativas y este sistema de evaluación de las competencias fue 
presentado a la Dirección de ANECA a partir de una reunión mantenida el 14 de marzo 
de 2013, contando con su visto bueno. De hecho, está presente en los 21 programas 
de Doctorado ya verificados positivamente por ANECA. Por lo tanto, entendemos que 
no debemos realizar ningún cambio en una estructura que, para la Universidad de 
Alcalá y su Escuela de Doctorado, es estratégica. 
 
Aunque en las Alegaciones al informe de ANECA se dice que “Se ha corregido 
este aspecto”, en la solicitud se sigue dejando al arbitrio de tutores y directores 
la realización de algunas actividades formativas. Debe corregirse este aspecto 
ya que se entiende que no existe una planificación general de las actividades, lo 
que no se aviene con los principios recogidos en el RD 99/2011, Artículo 4. 
Organización de la formación doctoral. 
1. Los programas de doctorado incluirán aspectos organizados de formación 
investigadora que no requerirán su estructuración en créditos ECTS y 
comprenderán tanto formación transversal como específica del ámbito de cada 
programa, si bien en todo caso la actividad esencial del doctorando será la 
investigadora. 
2. La organización de dicha formación y los procedimientos para su control 
deberán expresarse en la memoria para la verificación de los programas de 
doctorado incluida en el Anexo I de esta norma y formarán parte de la posterior 
evaluación a efectos de la renovación de la acreditación de dichos programas.  
3. Las actividades de formación realizadas por el doctorando se recogerán en el 
documento de actividades a que se refiere el artículo 2.5. 
 
Alegación:  
 
Tal y como hemos indicado en la alegación anterior, la Universidad de Alcalá entiende 
que las competencias pueden ser adquiridas mediante la realización de determinadas 
actividades formativas, o es posible que los investigadores en formación ya las posean 
antes de iniciar el programa de doctorado. Asimismo, entiende que cada investigador 
en formación necesita un diseño a medida de estas actividades para garantizar que, 
en el momento de realizar la defensa de su tesis Doctoral, posee dichas 
competencias. Por este motivo se diseña un conjunto de actividades transversales, 
todas ellas optativas, y algunas actividades propias del programa que pueden ser 
optativas u obligatorias. De acuerdo con lo reflejado en la tabla 1, la evaluación de las 
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competencias  se va realizando a lo largo del programa, habitualmente por parte del 
Tutor y/o el Director de la Tesis. Esta tabla, esta estructura de actividades formativas y 
este sistema de evaluación de las competencias fue presentado a la Dirección de 
ANECA en una reunión mantenida el 14 de marzo de 2013, contando con su visto 
bueno. De hecho, está presente en los 21 programas de Doctorado ya verificados 
positivamente por ANECA. Por lo tanto, entendemos que no debemos realizar ningún 
cambio en una estructura que, parala Universidad de Alcala y su Escuela de 
Doctorado, es estratégica. 
 
En todo caso, y atendiendo a esta alegación concreta indicamos que: 
 


1. Este programa de doctorado incluye aspectos de formación investigadora, 


tanto transversal como específica, con una organización y estructura que ha 


sido considerada válida en 21 ocasiones anteriores. 


2. La organización de dicha formación y los procedimientos para su control, están 


expresados en la memoria con suficiente claridad.  


3. Las actividades formativas que realice el doctorando serán recogidas, como no 


puede ser de otro modo, en el documento de actividades.  


 
En la actividad formativa transversal 1 denominada Seminarios, de carácter 
optativo, se sigue considerando que el director o el tutor dará por adquirida la 
competencia básica CB12 “cuando el doctorando haya participado activamente 
en la elaboración de una propuesta de proyecto de investigación con 
financiación competitiva”. La evaluación de la competencia CB12 en las 
actividades formativas tiene que relacionarse con la investigación que lleve a la 
obtención del título de doctor y no con actividades como “la participación en 
proyectos de investigación” que no forman parte ineludible de la formación 
doctoral, ni pueden ser exigibles en su transcurso. 
 
Alegación: 
Se ha corregido 
 
Se debe indicar claramente la duración de la actividad transversal Seminarios. 
Se indica la duración de entre 30 y 150 horas, sin que la explicación posterior lo 
precise. 
 
Alegación: 
La duración señalada es correcta. Se recoge a continuación tal y como estaba 
indicada en la aplicación informática. 


Nº de horas: Entre 30 y 150 horas aproximadamente, por lo tanto se indicará 


una media de 75 horas. 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. 


Se añade lo indicado en amarillo, no obstante, esta cantidad estaba indicada en la 


casilla correspondiente a HORAS, del apartado Actividades Formativas, 


correspondiente a los Seminarios. 


Se debe calcular adecuadamente la duración en la actividad de asistencia a 
congresos. En la casilla inicial se indican 20 horas, pero en la descripción se 
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puede leer “Nº de horas: 2 al año para alumnos a tiempo completo, 1 para los 
alumnos a tiempo parcial”. En Alegaciones se dice que “Se ha aportado 
información clara al respecto”, pero en la aplicación se mantiene la misma. Las 
actividades formativas y su duración han de ser las mismas para todos los 
estudiantes matriculados en el programa de doctorado, con independencia de 
que su dedicación sea a tiempo parcial o a tiempo completo, pudiendo diferir su 
planificación temporal. 
 
Alegación: 
Está descrito adecuadamente. 
 
Descripción de las actividad formativa: 


Código:  


Denominación :  


Horas:  


 horas:  2 asistencias al año para los alumnos a tiempo completo, dichas 


asistencias contabilizarían 20 horas aproximadamente; 1 asistencia para los 


alumnos a tiempo parcial. Se deberán cursar durante el segundo o tercer año de 


los estudios de doctorado. Las sesiones podrán tener lugar en castellano y/o 


inglés. Caracter optativo 


No obstante se añade que: Los estudiantes a TC deberán realizar esta actividad, 


preferentemente, durante el segundo o tercer año. 


Los estudiantes a TP deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el 


cuarto y quinto año. 


Criterio 5. Organización del Programa de Doctorado 


Se debe incluir en este apartado de la memoria la información relativa a las 


cotutelas y menciones europeas. La información aportada es insuficiente. 


Alegación: 


Esta alegación no estaba en los informes anteriores, y nada ha sido modificado en 


este aspecto, por lo que no entendemos que se realice ahora. En todo caso, la 


información suministrada es IDENTICA a la suministrada en los 21 programas de 


la Universidad de Alcalá ya verificados. Ignoramos que más información podemos 


aportar. 


 
Criterio 6. Recursos Humanos 
Se deben aportar las 5 contribuciones científicas, con los correspondientes 
indicios de calidad, de los profesores que no presentan sexenio vivo: Oliva, 
Alonso, Barella y Lomelí. Estas contribuciones deberán estar dentro del 
quinquenio de referencia 2008-2012. 
 
Alegación: 


5


ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Asistencia a congresos.


20
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Se elimina al profesor Lomelí. 
Se aportan 5 contribuciones de Enrique Alonso y Oliva.  
La profesora Julia Barella tiene un sexenio vivo. Fecha: 2010. 
 
ENRIQUE ALONSO 1 
 


AUTOR (ES) Enrique Alonso García 
 


TÍTULO "La Ley de Responsabilidad Medioambiental 
a Vista de Pájaro desde el Prisma de la 
Comparación del Sistema Europeo con el 
Norteamericano" 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO Comentarios a la Ley de Responsabilidad 
Medioambiental (Ley 26/2007, de 23 de 
octubre) 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 20-53 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISBN 978-84-470-2948-8 


Otros indicios de calidad Este artículo ha sido citado en 1 ocasión: 
http://scholar.google.es/ 
scholar?cites=8554607266060623850&as 
_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=es 
 


 
ENRIQUE ALONSO 2 
 


AUTOR (ES) Enrique Alonso García, Ana Recarte 
Vicente-Arche 


TÍTULO La técnica normativa en Estados Unidos, en 
particular, la elaboración de las leyes 
 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO La técnica normativa: una necesidad para la 
realización de la justicia  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 95-146 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISBN 978-84-92989-28-7 


Otros indicios de calidad Citado en dialnet: 
 http://dialnet.unirioja.es/servlet/ 
articulo?codigo=3346713 


 
 
ENRIQUE ALONSO 3 
 


AUTOR (ES) Enrique Alonso García 


TÍTULO Introduction to International Environmental 
Law: Handbook with Cases and Materials for 
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American Lawyers. 


CLAVE L 


NOMBRE DEL LIBRO Introduction to International Environmental 
Law: Handbook with Cases and Materials for 
American Lawyers 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 1-476 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISBN 84 95541 05 X 


Otros indicios de calidad Este libro aparece citado en : 
http://www.worldcat.org/title/introduction-to-
international-environmental-law-handbook-
with-cases-and-materials-for-american-
lawyers/oclc/244441194 


 
ENRIQUE ALONSO 4 
 


AUTOR (ES) Enrique Alonso García, Mª José Montes 
Martín, Javier Gavela García, Iris Ruiz 
Montes, Ana Recarte Vicente-Arche 
 


TÍTULO Bienestar animal y corporaciones locales 
competencias y servicios públicos 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO Tratado de derecho municipal 


NÚMERO Y VOLUMEN 3 


Páginas (Inicio/Fin) 2781-2854 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISBN 978-84-9890-140-5 


Otros indicios de calidad Obra citada en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ 
articulo?codigo=3618179 
También se ha utilizado como estudio 
básico en distintos órganos oficiales: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/ 
CONG/DS/CO/CO_653.PDF 


 
ENRIQUE ALONSO 5 
 


AUTOR (ES) Enrique Alonso García 
 


TÍTULO La reciente o inminente legislación sobre 
conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad del medio marino ¿celebración 
o reto? 
 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Ambienta: La revista del Ministerio de Medio 
Ambiente 


NÚMERO Y VOLUMEN Nº. 94 
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Páginas (Inicio/Fin) 70-79 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1577-9491 


Otros indicios de calidad Esta obra ha sido citada en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ 
articulo?codigo=3436408 


 
JUAN IGNACIO OLIVA 1 
 
 


AUTOR (ES) Oliva, Juan Ignacio  


TÍTULO “Reescribiendo la tierra: poemas indostanos 
en Canadá y Estados Unidos”. 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA CANADARIA 


NÚMERO Y VOLUMEN 6 (2009) 


Páginas (Inicio/Fin) 66-91 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 1887-4657. A 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Esta revista aparece indexada en el MLA 
International Bibliography List of Periodicals. 
Se trata de una revista en la que la 
evaluación previa de los artículos es externa 
y realizadas por pares. Posee un Comité 
Científico internacional, y sus publicaciones 
están formadas exclusivamente por artículos 
de artículos de investigación. Los idiomas de 
publicación son español e inglés. 


 
JUAN IGNACIO OLIVA 2 
 


AUTOR (ES) Flys Junquera, Carmen, Terry Gifford and 
Juan Ignacio Oliva 
 


TÍTULO “ECOCRITICISM: A THEORETICAL 
BIOSPHERE” 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Canaria de Estudios Ingleses. 


NÚMERO Y VOLUMEN 64 


Páginas (Inicio/Fin) 13-28 


Año de publicación 2012 


País de publicación ESPAÑA  


ISSN 0211-5913 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista B Grupo B  


Otros indicios de calidad 
 


Esta revista aparece indexada en el MLA 
International Bibliography List of Periodicals. 
Se trata de una revista en la que la 
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evaluación previa de los artículos es externa 
y realizadas por pares. Posee un Comité 
Científico internacional, y sus publicaciones 
están formadas exclusivamente por artículos 
de artículos de investigación. Los idiomas de 
publicación son español e inglés. 


 
 
JUAN IGNACIO OLIVA 3 
 


AUTOR (ES) Juan Ignacio Oliva Cruz 


TÍTULO La montaña como fuente de inspiración 
medioambiental y elemento recurrente en la 
literatura 
 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO Realidad y simbología de la montaña 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 9-17 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISBN 978-84-15595-90-8 


Otros indicios de calidad Este libro aparece citado en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ 
articulo?codigo=4454202 


 
JUAN IGNACIO OLIVA 4 
 


AUTOR (ES) Juan Ignacio Oliva Cruz, Carmen Flys 
Junquera 
 


TÍTULO Ecocriticism in English Studies 
 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista canaria de estudios ingleses 


NÚMERO Y VOLUMEN Nº 64 


Páginas (Inicio/Fin) 9-12 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 0211-5913 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista B Grupo B 


Otros indicios de calidad 
 


Esta revista aparece indexada en el MLA 
International Bibliography List of Periodicals. 
Se trata de una revista en la que la 
evaluación previa de los artículos es externa 
y realizadas por pares. Posee un Comité 
Científico internacional, y sus publicaciones 
están formadas exclusivamente por artículos 
de artículos de investigación. Los idiomas de 
publicación son español e inglés. 
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JUAN IGNACIO OLIVA 5 
 


AUTOR (ES) Juan Ignacio Oliva Cruz 
 


TÍTULO Chicana identities and the subversion of 
essentialism 
 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO Textural identities of Identity 
Politics: debates from Afar on recent US 
cultural texts  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 109-122 


Año de publicación 2009 


País de publicación ESPAÑA 


ISBN 978-84-7756-732-5 


Otros indicios de calidad Esta obra aparece citada en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ 
articulo?codigo=3120416 


 
 
RECOMENDACIONES 
Criterio 3. Acceso y Admisión de Estudiantes 
Se recomienda revisar la redacción del apartado referido a Complementos 
formativos en la aplicación de manera que recoja la versión final tras las 
sucesivas respuestas a alegaciones. Esta recomendación se hace extensiva a 
todos los apartados de la memoria. 
 
Alegación: 
En este apartado se indica: No se establecen complementos formativos, por lo que no 
entendemos la recomendación, por lo que no entendemos la recomendación que se 
hace. 
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6. RECURSOS HUMANOS 


 


6.1.  Líneas y equipos de investigación. 
 


 


 


En el Instituto Franklin hemos optado por promover una única línea de investigación 
denominada ESTUDIOS NORTEAMERICANOS (o AMERICAN STUDIES en inglés). La razón es 
que nuestro programa tiene el deseo de mantener el carácter multidisciplinar e interdisciplinar 
que existe en los grupos de investigación sobre los que se sustenta. La propia definición de 
Estudios Norteamericanos hace referencia a esa naturaleza tan particular. El objetivo del 
Instituto Franklin es acoger cuantas más investigaciones sobre Canadá, México, pero sobre 
todo Estados Unidos, se lleven a cabo en España. Por eso, distintos grupos de investigación 
que tienen en común el estudio de la sociedad, la cultura, el medio ambiente, la fauna y flora, 
la geografía, la economía, la política, el pensamiento, etc. norteamericanos se han decantado 
por estudiar esas materias (y muchas otras) desde nuestra institución. De esta manera se dota 
al Programa de Doctorado en Estudios Norteamericanos de una identidad propia, particular, 
diferenciándolo de otros centrados en aspectos demasiado constreñidos y limitados por 
infinidad de pequeñas líneas de investigación. 


Los avalistas doctores de la línea de investigación proceden de distintas ramas del 
conocimiento, pero todos tienen en común su interés por los Estados Unidos Estudios 
Norteamericanos. Gracias a ese interés se han desarrollado sinergias entre los distintos 
grupos, aumentando la interdisclinaridad y la multidisciplinaridad investigadora, de la que se 
han venido aprovechando nuestros doctorandos. 
 El Instituto Franklin es un centro de investigación cuyo eje principal son los Estados 
Unidos, por lo que toda la investigación y producción científica está vinculada de forma directa 
o parcial con dicho país. Es por ello que se ha optado por señalar una única línea de 
investigación denominada ‘Estudios Norteamericanos’ o ‘American Studies’ (tal y como viene 
definida por Winfried Fluck y Thomas Claviez en Theories of American Culture. Theories of 
American Studies.  Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2003). Esta línea de investigación contempla 
aspectos multidisciplinares. 


En los últimos años, el Instituto Franklin se ha convertido en un referente nacional de 
todos aquellos temas vinculados con los Estados Unidos, por lo que investigadores interesados 
en analizar dicho país o comparar EE.UU. con España desde muy diversas áreas se han ido 
vinculando al Instituto mediante proyectos de investigación auspiciados por nuestra 
institución. En la siguiente dirección web, se tiene acceso a todos los proyectos de 
investigación financiados desde el Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Norteamericanos: http://www.institutofranklin.net/en/research/research-projects-and-
scholarships/instituto-franklin-uah-research-projects. 


 
 
 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
 


 ESTUDIOS NORTEAMERICANOS/ AMERICAN STUDIES 
 


AVALISTAS Universidad Nº Tesis dirigidas 
(últimos 5 años) 


Total 
sexenios 


Último 
Sexenio 


GURPEGUI PALACIOS, JOSÉ Universidad de 6 3 2008 
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ANTONIO 
Catedrático de Universidad 
 


Alcalá 


MORENO FERNÁNDEZ, FRANCISCO 
Catedrático de Universidad 
 


Universidad de 
Alcalá 


4 4 2007 


CAÑERO SERRANO, JULIO 
Profesor Titular de Universidad 
 


Universidad de 
Alcalá 


2 2 2008 


 
 


 ALONSO GARCÍA, ENRIQUE 
 Catedrático UNESCO en excedencia. 
 Universidad de Rey Juan Carlos (es además Titular de Universidad en 


excedencia de la Universidad Complutense de Madrid). 
 Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
 Año de concesión del último sexenio: no ha lugar por tratarse de un 


Consejero de Estado. 


 CARRETERO GONZÁLEZ, MARGARITA 
 Profesora Titular de Universidad. 
 Universidad de Granada 
 Nº tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
 Año de concesión del último sexenio: 2008 


 
o Proyecto de investigación activo:  


 Título: DIFUSIÓN Y RECEPCIÓN DE LA CULTURA DE ESTADOS UNIDOS EN 
ESPAÑA (1959-1975) 


 Entidad financiadora: INSTITUTO FRANKLIN-UAH 


 Financiación: 24.835,92€ 


 Referencia:  


 Duración: Desde 01/01/2010 hasta 31/12/2013. 


 Tipo de convocatoria: Pública 
 Instituciones participantes: Instituto Franklin-UAH y Universidad de Alcalá 


 Nº de investigadores participantes: 10 


 
Al tratarse de una única línea de investigación sólo se requieren 3 avalistas para el programa. 
Sin embargo, y dada la inter y multidisciplinaridad del Programa creemos oportuno señalar 
que los investigadores del Programa se distribuyen en 4 sub-equipos cada uno con distintas 
sub-líneas de investigación. Los Investigadores Principales (IPs) de cada sub-equipo, pero no 
solo ellos, cuentan con una gran experiencia en la línea de investigación que se menciona, han 
dirigido importantes y productivos proyectos de investigación y han participado en otros 
muchos, varios de ellos activos en el momento presente. Colaboran con organismos e 
instituciones, y han formado investigadores que han acabado desarrollando Tesis Doctorales. 
En todos los sub-equipos se ha previsto la participación de expertos internacionales, como es 
el caso del Dr. Francisco Lomelí. 
 
OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN VINCULADO AL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN ESTA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 
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Nombre y apellidos Universidad a la 
que pertenece 


Categoría académica Año de concesión del 
último sexenio (de 
conformidad con el 
Real Decreto 1086/1989, 
de 28 de agosto) 
 
 


Marcar con 
una X si se 


considera 
que cuenta 
con 
investigación 
acreditada 


Julia Barella Vigal Universidad de 
Alcalá 
 


Titular de Universidad 2004 2010  


Carmen Flys Junquera Universidad de 
Alcalá 
 


Titular de Universidad 2013  


Juan Junoy Pintos Universidad de 
Alcalá 
 


Titular de Universidad 2011 x 


Margarita Carretero 
González 


Universidad de 
Granada 
 


Titular de Universidad 2008 x 


Juan Ignacio Oliva Universidad de 
La Laguna 
 


Catedrático de Universidad 2004 x 


Lorenzo Delgado 
 


CSIC Investigador 2010  


Francisco Saez de 
Adana 
 


Universidad de 
Alcalá 


Catedrático de Universidad 2008  


Enrique Alonso Consejero 
Permanente de 
Estado 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 
 


Titular de Universidad No ha lugar por estar 
en excedencia como 
profesor de la 
Universidad 
Complutense 


x 


Francisco Lomelí Universidad de 
California, Santa 
Barbara 
 


Catedrático de Universidad No ha lugar por ser un 
profesor de una 
Universidad 
estadounidense 


x 


 


 
ENRIQUE ALONSO 1 
 


AUTOR (ES) Enrique Alonso García 
 


TÍTULO "La Ley de Responsabilidad Medioambiental 
a Vista de Pájaro desde el Prisma de la 
Comparación del Sistema Europeo con el 
Norteamericano" 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO Comentarios a la Ley de Responsabilidad 
Medioambiental (Ley 26/2007, de 23 de 
octubre) 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 20-53 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISBN 978-84-470-2948-8 
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Otros indicios de calidad Este artículo ha sido citado en 1 ocasión: 
http://scholar.google.es/ 
scholar?cites=8554607266060623850&as 
_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=es 
 


 
ENRIQUE ALONSO 2 
 


AUTOR (ES) Enrique Alonso García, Ana Recarte 
Vicente-Arche 


TÍTULO La técnica normativa en Estados Unidos, en 
particular, la elaboración de las leyes 
 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO La técnica normativa: una necesidad para la 
realización de la justicia  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 95-146 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISBN 978-84-92989-28-7 


Otros indicios de calidad Citado en dialnet: 
 http://dialnet.unirioja.es/servlet/ 
articulo?codigo=3346713 


 
 
ENRIQUE ALONSO 3 
 


AUTOR (ES) Enrique Alonso García 


TÍTULO Introduction to International Environmental 
Law: Handbook with Cases and Materials for 
American Lawyers. 


CLAVE L 


NOMBRE DEL LIBRO Introduction to International Environmental 
Law: Handbook with Cases and Materials for 
American Lawyers 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 1-476 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISBN 84 95541 05 X 


Otros indicios de calidad Este libro aparece citado en : 
http://www.worldcat.org/title/introduction-to-
international-environmental-law-handbook-
with-cases-and-materials-for-american-
lawyers/oclc/244441194 


 
ENRIQUE ALONSO 4 
 


AUTOR (ES) Enrique Alonso García, Mª José Montes 
Martín, Javier Gavela García, Iris Ruiz 
Montes, Ana Recarte Vicente-Arche 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=16977

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1951619

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1951619

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=433646

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=16977

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2895574

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2895574

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2895575

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2895577

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2895577

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1951619





 Fecha informe de ANECA: 16/12/2013 
         ID Título 5600480 


      Fecha alegaciones: 26/03/14 
 


Página 14 de 47 


 


 


TÍTULO Bienestar animal y corporaciones locales 
competencias y servicios públicos 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO Tratado de derecho municipal 


NÚMERO Y VOLUMEN 3 


Páginas (Inicio/Fin) 2781-2854 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISBN 978-84-9890-140-5 


Otros indicios de calidad Obra citada en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ 
articulo?codigo=3618179 
También se ha utilizado como estudio 
básico en distintos órganos oficiales: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/ 
CONG/DS/CO/CO_653.PDF 


 
ENRIQUE ALONSO 5 
 


AUTOR (ES) Enrique Alonso García 
 


TÍTULO La reciente o inminente legislación sobre 
conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad del medio marino ¿celebración 
o reto? 
 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Ambienta: La revista del Ministerio de Medio 
Ambiente 


NÚMERO Y VOLUMEN Nº. 94 


Páginas (Inicio/Fin) 70-79 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1577-9491 


Otros indicios de calidad Esta obra ha sido citada en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ 
articulo?codigo=3436408 


 
JUAN IGNACIO OLIVA 1 
 
 


AUTOR (ES) Oliva, Juan Ignacio  


TÍTULO “Reescribiendo la tierra: poemas indostanos 
en Canadá y Estados Unidos”. 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA CANADARIA 


NÚMERO Y VOLUMEN 6 (2009) 


Páginas (Inicio/Fin) 66-91 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 1887-4657. A 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=444255

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3436408

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3436408

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3436408

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3436408

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1820

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1820
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Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Esta revista aparece indexada en el MLA 
International Bibliography List of Periodicals. 
Se trata de una revista en la que la 
evaluación previa de los artículos es externa 
y realizadas por pares. Posee un Comité 
Científico internacional, y sus publicaciones 
están formadas exclusivamente por artículos 
de artículos de investigación. Los idiomas de 
publicación son español e inglés. 


 
JUAN IGNACIO OLIVA 2 
 


AUTOR (ES) Flys Junquera, Carmen, Terry Gifford and 
Juan Ignacio Oliva 
 


TÍTULO “ECOCRITICISM: A THEORETICAL 
BIOSPHERE” 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Canaria de Estudios Ingleses. 


NÚMERO Y VOLUMEN 64 


Páginas (Inicio/Fin) 13-28 


Año de publicación 2012 


País de publicación ESPAÑA  


ISSN 0211-5913 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista B Grupo B  


Otros indicios de calidad 
 


Esta revista aparece indexada en el MLA 
International Bibliography List of Periodicals. 
Se trata de una revista en la que la 
evaluación previa de los artículos es externa 
y realizadas por pares. Posee un Comité 
Científico internacional, y sus publicaciones 
están formadas exclusivamente por artículos 
de artículos de investigación. Los idiomas de 
publicación son español e inglés. 


 
 
JUAN IGNACIO OLIVA 3 
 


AUTOR (ES) Juan Ignacio Oliva Cruz 


TÍTULO La montaña como fuente de inspiración 
medioambiental y elemento recurrente en la 
literatura 
 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO Realidad y simbología de la montaña 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 9-17 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=77839

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=505086
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ISBN 978-84-15595-90-8 


Otros indicios de calidad Este libro aparece citado en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ 
articulo?codigo=4454202 


 
JUAN IGNACIO OLIVA 4 
 


AUTOR (ES) Juan Ignacio Oliva Cruz, Carmen Flys 
Junquera 
 


TÍTULO Ecocriticism in English Studies 
 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista canaria de estudios ingleses 


NÚMERO Y VOLUMEN Nº 64 


Páginas (Inicio/Fin) 9-12 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 0211-5913 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista B Grupo B 


Otros indicios de calidad 
 


Esta revista aparece indexada en el MLA 
International Bibliography List of Periodicals. 
Se trata de una revista en la que la 
evaluación previa de los artículos es externa 
y realizadas por pares. Posee un Comité 
Científico internacional, y sus publicaciones 
están formadas exclusivamente por artículos 
de artículos de investigación. Los idiomas de 
publicación son español e inglés. 


 
JUAN IGNACIO OLIVA 5 
 


AUTOR (ES) Juan Ignacio Oliva Cruz 
 


TÍTULO Chicana identities and the subversion of 
essentialism 
 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO Textural identities of Identity 
Politics: debates from Afar on recent US 
cultural texts  


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 109-122 


Año de publicación 2009 


País de publicación ESPAÑA 


ISBN 978-84-7756-732-5 


Otros indicios de calidad Esta obra aparece citada en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ 
articulo?codigo=3120416 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=77839

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=78168

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=78168

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=77839

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=399089

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=399089
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REFERENCIA DE 25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 
 
CONTRIBUCIÓN 1 
 


AUTOR (ES) Gurpegui Palacios, José Antonio 
 


TÍTULO “Cormac McCarthy visita Hollywood: Todos los 
hermosos caballos y No es país para viejos.” 


CLAVE A 
NOMBRE DE LA REVISTA La Página 
NÚMERO Y VOLUMEN 87 
Páginas (Inicio/Fin) 69-99 
Año de publicación 2010 
País de publicación España 
ISSN 0214-8390 
Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista CIRC: Grupo C 
Otros indicios de calidad Dialnet plus 


(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=
3346985) 
ARCE (Asociación de Revistas Culturales Españolas: 
http://www.revistasculturales.com/revistas/42/la-
pagina/num/87/) 
La página ediciones 
(http://www.lapaginaediciones.com/index.php?op
tion=com_content&view=article&id=196:revista-
no-87&catid=36:publicaciones&Itemid=55) 
 


 
CONTRIBUCIÓN 2 


 
 


AUTOR (ES) Gurpegui Palacios, José Antonio. 
 


TÍTULO “John Allan versus Edgar Allan, or Poe´s Early 
Years.” 


CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO A Descent into Edgar Allan Poe and His Works: The 


Bicentennial. Ed. Beatriz González Moreno and 
Margarita Rigal Aragón. Bern: Peter Lang. 


NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 125-138 
Año de publicación 2010 
País de publicación SUIZA 
ISBN 978-3034300896 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Dialnet plus 


(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3346985

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3346985

http://www.revistasculturales.com/revistas/42/la-pagina/num/87/

http://www.revistasculturales.com/revistas/42/la-pagina/num/87/

http://www.lapaginaediciones.com/index.php?option=com_content&view=article&id=196:revista-no-87&catid=36:publicaciones&Itemid=55

http://www.lapaginaediciones.com/index.php?option=com_content&view=article&id=196:revista-no-87&catid=36:publicaciones&Itemid=55

http://www.lapaginaediciones.com/index.php?option=com_content&view=article&id=196:revista-no-87&catid=36:publicaciones&Itemid=55

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3180454
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3180454) 
Universidad de Zaragoza 
(www.unizar.es/departamentos/.../Gurpegui.J.A.d
oc) 
Revista de Estudios Norteamericanos16 (2012). 
Seville, Spain, ISSN 1133-309-X, 181-186 
(http://institucional.us.es/revistas/estudios/16/art
_12.pdf) 
 


 
CONTRIBUCIÓN 3 


 


AUTOR (ES) Gurpegui Palacios, José Antonio. 
 


TÍTULO “Describing the “New World”: De dict vs. de re, 
Historians, vs. Eyewitnesses.” 


CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage. 


Vol. VII. Houston: APP. 
NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 3-14 
Año de publicación 2009 
País de publicación ESTADOS UNIDOS 
ISBN 978-1558851399 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Artículo citado en el Third International REELC-


ENCLS Congress 
 (http://encls.net/?q=node&page=26) 


 
CONTRIBUCIÓN 4 


 


AUTOR (ES) Gurpegui Palacios, José Antonio (ed.) 
 


TÍTULO  
CLAVE L 
NOMBRE DEL LIBRO Interpreting the New Milenio. New Castle: 


Cambridge Scholars Publising. 
NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 1-287 
Año de publicación 2008. 
País de publicación REINO UNIDO 
ISBN 9781847184115 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Universidad de Barcelona 


(http://www.ub.edu/masculinities/3%20Investi
gacion%205%20capitulos%20y%20articulos.htm
l) 
Cambridge Scholars Publising (http://www.c-s-
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3180454

http://www.unizar.es/departamentos/.../Gurpegui.J.A.doc

http://www.unizar.es/departamentos/.../Gurpegui.J.A.doc

http://institucional.us.es/revistas/estudios/16/art_12.pdf

http://institucional.us.es/revistas/estudios/16/art_12.pdf

http://encls.net/?q=event/third-international-reelc-encls-congress

http://encls.net/?q=event/third-international-reelc-encls-congress

http://encls.net/?q=node&page=26

http://www.ub.edu/masculinities/3%20Investigacion%205%20capitulos%20y%20articulos.html

http://www.ub.edu/masculinities/3%20Investigacion%205%20capitulos%20y%20articulos.html

http://www.ub.edu/masculinities/3%20Investigacion%205%20capitulos%20y%20articulos.html

http://www.c-s-p.org/flyers/9781847184115-sample.pdf
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p.org/flyers/9781847184115-sample.pdf) 
Saint Mary’s University 
(http://www.smu.ca/academic/arts/modern/wi
ndows/adam_spires.html) 
Google Books 
(http://books.google.es/books/about/Interpreti
ng_the_New_Milenio.html?id=uo0hAQAAIAAJ&
redir_esc=y) 
Amazon 
(http://www.amazon.com/Interpreting-Milenio-
Antonio-Gurpegui-Galisteo/dp/1847184111) 
Uread 
(http://www.uread.com/book/interpreting-
new-milenio-jos-assistant/9781847184115) 
 


 
CONTRIBUCIÓN 5 
 


AUTOR (ES) Moreno Fernández, Francisco y Jaime Otero. 
TÍTULO  
CLAVE L 
NOMBRE DEL LIBRO Atlas de la lengua española en el mundo 
NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 120 pp. 
Año de publicación 2008 
País de publicación España 
ISBN 978-84-08-07799-2 (tapa dura); 978-84-08-


07800-5 (rústica). 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Reseñas: Angel Alonso-Cortés Manteca, 


Francisco Cabrillo Rodríguez · Revista de 
libros, ISSN 1137-2249, Nº. 146, 2009, pp. 
32-33.  
Verónica Vivanco. Artifara, 10, 2010. 
http://www.artifara.unito.it/Nuov%20serie/Art
ifara_n.10/marginalia/Rese_as/ 
Citado en 8 obras: 
http://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&hl=es
&cites=5363945872198770820 


 
CONTRIBUCIÓN 6 
 
 


AUTOR (ES) Moreno Fernández, Francisco 
TÍTULO L 
CLAVE  
NOMBRE DEL LIBRO La lengua española en su geografía 
NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 506 pp. 
Año de publicación 2009 
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http://www.c-s-p.org/flyers/9781847184115-sample.pdf

http://www.smu.ca/academic/arts/modern/windows/adam_spires.html

http://www.smu.ca/academic/arts/modern/windows/adam_spires.html

http://books.google.es/books/about/Interpreting_the_New_Milenio.html?id=uo0hAQAAIAAJ&redir_esc=y

http://books.google.es/books/about/Interpreting_the_New_Milenio.html?id=uo0hAQAAIAAJ&redir_esc=y

http://books.google.es/books/about/Interpreting_the_New_Milenio.html?id=uo0hAQAAIAAJ&redir_esc=y

http://www.amazon.com/Interpreting-Milenio-Antonio-Gurpegui-Galisteo/dp/1847184111

http://www.amazon.com/Interpreting-Milenio-Antonio-Gurpegui-Galisteo/dp/1847184111

http://www.uread.com/book/interpreting-new-milenio-jos-assistant/9781847184115

http://www.uread.com/book/interpreting-new-milenio-jos-assistant/9781847184115

http://www.artifara.unito.it/Nuova%20serie/Artifara_n.10/marginalia/Rese_as/

http://www.artifara.unito.it/Nuova%20serie/Artifara_n.10/marginalia/Rese_as/

http://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&hl=es&cites=5363945872198770820

http://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&hl=es&cites=5363945872198770820
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País de publicación ESPAÑA 
ISBN 978-84-7635-783-5 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Reseñas: Gonzalo Testa. El pueblo de 


Ceuta, 11-04-2010 
http://www.elpueblodeceuta.es/2010041162
01.html. 
Citado en 13 obras: 
http://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&hl=es
&cites=11960082458810218616 


 
CONTRIBUCIÓN 7 
 


AUTOR (ES) Moreno Fernández, Francisco  
TÍTULO  
CLAVE L 
NOMBRE DEL LIBRO Las variedades de la lengua española y su 


enseñanza.  
NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 259 pp. 
Año de publicación 2009 
País de publicación ESPAÑA 
ISBN 978-84-7635-802-3. 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Citado en 6 obras: 


http://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&hl=es
&cites=10074283314973664604 


 
CONTRIBUCIÓN 8 
 
 


AUTOR (ES) Moreno Fernández, Francisco  
TÍTULO “Historia, sociedad y lengua” 
CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO Historia sociolingüística de México 
NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 27-39 
Año de publicación 2009 
País de publicación MÉXICO 
ISBN 6074620814 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Citado por : Zwartjes, Otto. Historiographia 


Linguistica, Volume 39, Numbers 2-3, 2012 , pp. 
185-242(58) 
 


 
CONTRIBUCIÓN 9 
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http://www.elpueblodeceuta.es/201004116201.html

http://www.elpueblodeceuta.es/201004116201.html

http://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&hl=es&cites=11960082458810218616

http://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&hl=es&cites=11960082458810218616

http://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&hl=es&cites=10074283314973664604

http://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&hl=es&cites=10074283314973664604

http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/hl;jsessionid=58mnjhws814u.alice

http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/hl;jsessionid=58mnjhws814u.alice
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AUTOR 
(ES) 


Moreno Fernández, Francisco  


TÍTULO "Anglicismos en el léxico disponible de los adolescentes hispanos de 
Chicago” 


CLAVE CL 
NOMBRE 
DEL LIBRO 


Spanish in Contact 


NÚMERO Y 
VOLUMEN 


 


Páginas 
(Inicio/Fin) 


41-58 


Año de 
publicación 


2007 


País de 
publicación 


HOLANDA 


ISBN 978 90 272 1861 2  
Índice de 
impacto de 
la revista 


 


Posición 
relativa de la 
revista 


 


Otros 
indicios de 
calidad 


Citado en 5 obras: 
http://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&hl=es&cites=15546411394521407038 


 
CONTRIBUCIÓN 9 
 
 


AUTOR (ES) Moreno Fernández, Francisco 


TÍTULO «Dialectología hispánica de los Estados 
Unidos». 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO Enciclopedia del español en los Estados 
Unidos 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 200-221 


Año de publicación 2008 


País de publicación ESPAÑA 


ISBN 978-84-934772-1-9 
978-84-88252-90-6 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Citado por 2 obras: 


http://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&hl=es
&cites=16906660451384398641 


 
CONTRIBUCIÓN 10 
 


AUTOR (ES) Flys Junquera, C. 
TÍTULO “Wild Cosmopolitan Gardens: Some Notes 
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http://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&hl=es&cites=15546411394521407038

http://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&hl=es&cites=16906660451384398641

http://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&hl=es&cites=16906660451384398641
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towards a Cosmopolitan Sense of 
Place” 
 


CLAVE A 
NOMBRE DE LA REVISTA Tamkang Review 
NÚMERO Y VOLUMEN 42.1 
Páginas (Inicio/Fin) 3-25 
Año de publicación 2011 
País de publicación TAIWAN 
ISSN 0049-2949 
Índice de impacto de la revista 0.1 


Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Tamkang Review es una revista arbitrada 


publicada en junio y diciembre por el 
Departamento de Inglés de la Universidad de 
Tamkang. 
Ofrece un foro de debate interdisciplinario y 
crítico en una amplia variedad de 
temas en los estudios literarios y culturales. 
La editorial solo acepta los manuscritos en Inglés 
y organizados de acuerdo a 
la última edición del MLA Handbook for Writers 
de trabajos de investigación. 
La revista está indexada en THCI Core, MLA 
International Bibliography, y 
Scopus. El indicador de Tamkang Review en la 
base de datos SCI en 2011 es de 0.1 
(extraido de SCImago. (2007). SJR ¿ SCImago 
Journal & Country Rank. 
Retrieved December 28, 2012, from 
http://www.scimagojr.com 
el 28 de diciembre de 2012). 
 


 
 
CONTRIBUCIÓN 11 
   


 


AUTOR (ES) Barella, Julia 
 


TÍTULO “Defensa de la naturaleza en la poesía actual: 
paisajes de destrucción y sentimiento de 
pérdida” 


CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO Literatura y sostenibilidad en la era del 


antropoceno.   Jose Manuel Marrero Henríquez, 
ed. Gran Canaria: Fundación Canaria MAPFRE 
GUANARTEME 


NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 115-142 
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Año de publicación 2011 
País de publicación España 
ISBN 978-84-92532-65-0 
Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Citado en 1 obra: 


http://scholar.google.es/scholar?cites=14238057
980065615926&as_sdt=5&sciodt=0&hl=es 


 
CONTRIBUCIÓN 12 


 


AUTOR (ES) Flys Junquera, Carmen 
 


TÍTULO “(Un)mapping (Ir)rational Geographies: Linda 
Hogan’s Communicative Places”   


CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO The Future of Ecocriticism: New Horizons, Eds. S. 


Slovic, U. Ozdag, S. Opperman, and N. Ozkan. 
Cambridge Scholars 


NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 244-255 
Año de publicación 2011 
País de publicación Reino Unido 
ISBN 1-4438-2983-8 
Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Esta edición ha sido citada por 357 obras: 


http://scholar.google.es/scholar?cites=14885211
878910000115&as_sdt=5&sciodt=0&hl=es 


 


AUTOR (ES) González Calvo, Olga  
 


TÍTULO “Wilderness and Feminism as Elements of 
Identity in the Works of Three Canadian Female 
Writers”. 


CLAVE A 
NOMBRE DE LA REVISTA Canadaria. Revista Canaria de Estudios 


Canadienses 
NÚMERO Y VOLUMEN vol 2 nº 8. 
Páginas (Inicio/Fin) 36-46 
Año de publicación 2011 
País de publicación España 
ISSN 1887-4657 A 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad MLA International Bibliography List of 


Periodicals 
 


AUTOR (ES) López Mújica, Montserrat 
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http://scholar.google.es/scholar?cites=14238057980065615926&as_sdt=5&sciodt=0&hl=es

http://scholar.google.es/scholar?cites=14238057980065615926&as_sdt=5&sciodt=0&hl=es

http://scholar.google.es/scholar?cites=14885211878910000115&as_sdt=5&sciodt=0&hl=es

http://scholar.google.es/scholar?cites=14885211878910000115&as_sdt=5&sciodt=0&hl=es
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TÍTULO “Visión ecocrítica del campo y de la ciudad en la 
obra de C.F.Ramuz: la sociedad campesina y la 
sociedad burguesa”. 


CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO Texto y sociedad en las letras francesas y 


francófonas. Ed. Àngels Santa, Cristina Solé. 
Lleida: Departamento de filología clásica, 
francesa e Hispánica de la Universidad de Lleida. 


NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 739-757 
Año de publicación 2009 
País de publicación ESPAÑA 
ISBN 9788461296675 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad  


 
CONTRIBUCIÓN 13 


 


AUTOR (ES) Oliva, Juan Ignacio  
TÍTULO “Reescribiendo la tierra: poemas indostanos en 


Canadá y Estados Unidos”. 
CLAVE A 
NOMBRE DE LA REVISTA CANADARIA 
NÚMERO Y VOLUMEN 6 (2009) 
Páginas (Inicio/Fin) 66-91 
Año de publicación 2009 
País de publicación España 
ISSN 1887-4657. A 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Esta revista aparece indexada en el MLA 


International Bibliography List of 


Periodicals. Se trata de una revista en la que 


la evaluación previa de los artículos es 


externa y realziadas por pares. Posee un 


Comité Científico internacional, y sus 


publicaciones están formadas exclusivamente 


por artículos de artículos de investigación. 


Los idiomas de publicación son español e 


inglés. 


 
CONTRIBUCIÓN 14 


 


AUTOR (ES) Flys Junquera, Carmen 
TÍTULO “Dissolving the False Divide: Literary Strategies 


for Re-situating Humans Ecologically and Non-
humans Ethically 


CLAVE A 
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NOMBRE DE LA REVISTA Revista Canaria de Estudios Ingleses. 
NÚMERO Y VOLUMEN 63 
Páginas (Inicio/Fin) 21-39 
Año de publicación 2011 
País de publicación ESPAÑA 
ISSN 0211-5913 
Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista B Grupo B  
Otros indicios de calidad Esta revista aparece indexada en el MLA 


International Bibliography List of Periodicals. Se 
trata de una revista en la que la evaluación 
previa de los artículos es externa y realizadas 
por pares. Posee un Comité Científico 
internacional, y sus publicaciones están 
formadas exclusivamente por artículos de 
artículos de investigación. Los idiomas de 
publicación son español e inglés. 


 
CONTRIBUCIÓN 15 


 


AUTOR (ES) Flys Junquera, Carmen, Terry Gifford and Juan 
Ignacio Oliva 
 


TÍTULO “ECOCRITICISM: A THEORETICAL BIOSPHERE” 
CLAVE A 
NOMBRE DE LA REVISTA Revista Canaria de Estudios Ingleses. 
NÚMERO Y VOLUMEN 64 
Páginas (Inicio/Fin) 13-28 
Año de publicación 2012 
País de publicación ESPAÑA 
ISSN 0211-5913 
Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista B Grupo B  
Otros indicios de calidad 
 


Esta revista aparece indexada en el MLA 
International Bibliography List of Periodicals. Se 
trata de una revista en la que la evaluación 
previa de los artículos es externa y realizadas 
por pares. Posee un Comité Científico 
internacional, y sus publicaciones están 
formadas exclusivamente por artículos de 
artículos de investigación. Los idiomas de 
publicación son español e inglés. 


 


AUTOR 
(ES) 


Carretero González, Margarita 
 


TÍTULO “Ecofeminismo y análisis literario” 
CLAVE CL 
NOMBRE 
DEL 
LIBRO 


Ecocríticas. Literatura y medioambiente. Ed. Carmen Flys, José Manuel Marrero, 
Julia Barella. Madrid: Iberoamericana/Vervuert 
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NÚMERO 
Y 
VOLUME
N 


 


Páginas 
(Inicio/Fin
) 


177-180 


Año de 
publicació
n 


2010 


País de 
publicació
n 


ALEMANIA 


ISBN 9788484895022 
Índice de 
impacto 
de la 
revista 


 


Posición 
relativa 
de la 
revista 


 


Otros 
indicios 
de 
calidad 


Aparece citado en 4 obras: 
http://scholar.google.es/scholar?cites=1208918771831907492&as_sdt=5&sciodt=
0&hl=es 
El libro ha sido referenciado en: 
- French, J. "Voices in the Widerness: Environment, Colonialism, and 
Coloniality in Latin American Literature" en revista Literature and Arts of the 
Americas. Issue 85. Vol. 45.no.2 2012 de Routledge. 157-166. Referencia en 
página 157, nota 1. 
Además ha sido citado por: 
White, S. Arando el aire. La ecología en la poesía y música de Nicaragua. 
Managua: 400 Elefantes, 2011. Cita en página 19. 
Hernández, M.B. en "Human/non-human: Gender dynamics and the 
female/animal condition in medieval culture", ponencia presentada en el 1st 
Global Conference (2011) celebrado en Warsaw (Polonia) del 16 al 18 de mayo 
de 2011. 
Forns Broggi, R. Nudos como estrellas. ABC de la imaginación ecológica en 
nuestras Américas. Lima: Editorial Nido de Cuervos, 2012. Cita en página 227. 
El libro se está utilizando como libro de Texto obligatorio del curso SPW 4540 
Encounters with Amazonia (2011) del catedrático Juan Carlos Galeano de 
Florida State University. Y, el artículo que se somete a evaluación se está 
utilizando en otras dos asignaturas SPW 4540-01 Regional Cultural Studies, 
SPW 5357-01, (2012) Contemporary Spanish American Poetry, (2012) del 
mismo profesor. 
La obra ha sido objeto de tres recesiones: 
- Mezquita Fernández, M.A. en AEF, Vol. XXXIV, 2011, pp. 336-339. 
- Kerslake, L. en Ecozon@, Vol. 2, nº 2, 2011, pp. 287-290. Revista electrónica 
disponible en http://www.ecozona.eu/index.php/journal/issue/view/5/showToc 
- Iovino S. en ISLE, Vol. 19.1, 2012, pp. 206-207. 
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http://scholar.google.es/scholar?cites=1208918771831907492&as_sdt=5&sciodt=0&hl=es
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CONTRIBUCIÓN 16 
 


AUTOR (ES) Delgado Gómez-Escalonilla, Lorenzo 
TÍTULO “After Franco, What? La diplomacia pública de 


Estados Unidos y la preparación de 
posfranquismo” 


CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO Claves internacionales en la Transición española 
NÚMERO Y VOLUMEN Oscar J. Martín García y Manuel Ortiz Heras 


(coords.) Editorial Catarata. 
Páginas (Inicio/Fin) 99-127 
Año de publicación 2010, 
País de publicación España 
ISBN 978-84-8319-516-1 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Aparece citado en :  


http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=46
1351 y en 
http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1260/circ
unstancia/ano-x---n--27---enero-
2012/articulos/los-estudios-historicos-y-las-
relaciones-hispano-norteamericanas-durante-la-
ii-guerra-mundial-y-la-guerra-fria- 
 


 
 
 


AUTOR (ES) Lomelí, Francisco (ed.) 
TÍTULO  


CLAVE L 


NOMBRE DEL LIBRO The Writings of Eusebio Chacón. Albuquerque:  
University of New Mexico Press. 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 1-288 


Año de publicación 20l2. 
País de publicación ESTADOS UNIDOS 


ISBN 978-0826351005 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Citado en dos obras: 


http://scholar.google.es/scholar?cites=1764325
614686049468&as_sdt=5&sciodt=0&hl=es 


 
También está citado en: Projecto Muse 
(http://muse.jhu.edu/books/9780826351029) 


 
CONTRIBUCIÓN 17 


 


AUTOR (ES) Delgado Gómez-Escalonilla, Lorenzo 
TÍTULO “La acción cultural exterior de España: trayectoria 


reciente y retos pendientes” 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=461351

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=461351

http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1260/circunstancia/ano-x---n--27---enero-2012/articulos/los-estudios-historicos-y-las-relaciones-hispano-norteamericanas-durante-la-ii-guerra-mundial-y-la-guerra-fria-

http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1260/circunstancia/ano-x---n--27---enero-2012/articulos/los-estudios-historicos-y-las-relaciones-hispano-norteamericanas-durante-la-ii-guerra-mundial-y-la-guerra-fria-

http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1260/circunstancia/ano-x---n--27---enero-2012/articulos/los-estudios-historicos-y-las-relaciones-hispano-norteamericanas-durante-la-ii-guerra-mundial-y-la-guerra-fria-

http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1260/circunstancia/ano-x---n--27---enero-2012/articulos/los-estudios-historicos-y-las-relaciones-hispano-norteamericanas-durante-la-ii-guerra-mundial-y-la-guerra-fria-

http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1260/circunstancia/ano-x---n--27---enero-2012/articulos/los-estudios-historicos-y-las-relaciones-hispano-norteamericanas-durante-la-ii-guerra-mundial-y-la-guerra-fria-

http://scholar.google.es/scholar?cites=1764325614686049468&as_sdt=5&sciodt=0&hl=es

http://scholar.google.es/scholar?cites=1764325614686049468&as_sdt=5&sciodt=0&hl=es

http://muse.jhu.edu/books/9780826351029
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CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO El discreto encanto de la cultura. Nuevas 


estrategias para la proyección exterior de la 
cultura: un enfoque práctico 


NÚMERO Y VOLUMEN Elvira Marco y Jaime Otero (eds.), Ariel-Real 
Instituto Elcano 


Páginas (Inicio/Fin) 15-36 
Año de publicación 2012 
País de publicación España 
ISBN 978-84-344-7047-7. 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Aparece citado en: 


http://digital.csic.es/handle/10261/52663 
 


AUTOR (ES) Lomelí, Francisco 
TÍTULO “Paradigmatic Interventions:  Five Foundational 


Cultural and Literary Happenings in Chicano 
Letters.” 


CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO Pasaporte Latino: cultura e identidad en la 


literatura hispánica. Special issue of La nueva 
literatura hispánica. Vol 15. Ed. I. Rodeño. 
Valladolid: Universitas Castellae. 


NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 69-85. 
Año de publicación 20ll 
País de publicación ESPAÑA 
ISBN  
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Citado en: 


Nueva Literatura, n 15, 2011 
(http://www.nuevaliteratura.com/indice15.html) 
 


 
CONTRIBUCIÓN 18 


 


AUTOR (ES) Delgado Gómez-Escalonilla, Lorenzo 
TÍTULO “Objetivo: atraer a las élites. Los líderes de la vida 


pública y la política exterior norteamericana en 
España” 


CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO Guerra Fría  y Propaganda. Estados Unidos y su 


cruzada cultural en Europa y América Latina 
NÚMERO Y VOLUMEN Antonio Niño y José Antonio Montero (eds.) 


Biblioteca Nueva 
Páginas (Inicio/Fin) 235-276 
Año de publicación 2012, 
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País de publicación España 
ISBN 978-84-9940-437-0 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad El libro ha sido reseñado: http://www.h-


net.org/reviews/showrev.php?id=39569 
También ha sido reseñado: http://h-
net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-
Spain&month=1308&week=c&msg=jth8FmGTHIF
FEqDy8ah/%2Bw 
 


 


AUTOR (ES) Lomelí, Francisco (ed.) 
TÍTULO  
CLAVE L 
NOMBRE DEL LIBRO Imagined Transnationalism: U.S. Latino/a 


Literature, Culture, and Identity. New York: 
Palgrave Macmillan. 


NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 1-272 
Año de publicación 2010 
País de publicación ESTADOS UNIDOS 
ISBN 978-0-230-60632-6 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad McMillan 


(http://us.macmillan.com/imaginedtransnationali
sm/KevinConcannon) 
World Cat 
(http://www.worldcat.org/title/imagined-
transnationalism-us-latinoa-literature-culture-
and-
identity/oclc/319867975/editions?referer=di&edi
tionsView=true) 
Alibris 
(http://www.alibris.com/booksearch?qwork=174
72541) 
Trove (http://www.ebay.com/ctg/Imagined-
Transnationalism-U-S-Latino-A-Literature-
Culture-and-Identity-Kevin-Concannon-and-
Marc-/64466762) 
Library Genesis (http://library-
genesis.com/Imagined%20Transnationalism%20U
S%20Latino%20a%20Literature,%20Culture,%20a
nd%20Identity.1087666.html) 
 


 
CONTRIBUCIÓN 19 
 


AUTOR (ES) Delgado Gómez-Escalonilla, Lorenzo 
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http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=39569

http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=39569

http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Spain&month=1308&week=c&msg=jth8FmGTHIFFEqDy8ah/%2Bw

http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Spain&month=1308&week=c&msg=jth8FmGTHIFFEqDy8ah/%2Bw

http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Spain&month=1308&week=c&msg=jth8FmGTHIFFEqDy8ah/%2Bw

http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Spain&month=1308&week=c&msg=jth8FmGTHIFFEqDy8ah/%2Bw

http://us.macmillan.com/imaginedtransnationalism/KevinConcannon

http://us.macmillan.com/imaginedtransnationalism/KevinConcannon

http://www.worldcat.org/title/imagined-transnationalism-us-latinoa-literature-culture-and-identity/oclc/319867975/editions?referer=di&editionsView=true

http://www.worldcat.org/title/imagined-transnationalism-us-latinoa-literature-culture-and-identity/oclc/319867975/editions?referer=di&editionsView=true

http://www.worldcat.org/title/imagined-transnationalism-us-latinoa-literature-culture-and-identity/oclc/319867975/editions?referer=di&editionsView=true

http://www.worldcat.org/title/imagined-transnationalism-us-latinoa-literature-culture-and-identity/oclc/319867975/editions?referer=di&editionsView=true

http://www.worldcat.org/title/imagined-transnationalism-us-latinoa-literature-culture-and-identity/oclc/319867975/editions?referer=di&editionsView=true

http://www.alibris.com/booksearch?qwork=17472541

http://www.alibris.com/booksearch?qwork=17472541

http://www.ebay.com/ctg/Imagined-Transnationalism-U-S-Latino-A-Literature-Culture-and-Identity-Kevin-Concannon-and-Marc-/64466762

http://www.ebay.com/ctg/Imagined-Transnationalism-U-S-Latino-A-Literature-Culture-and-Identity-Kevin-Concannon-and-Marc-/64466762

http://www.ebay.com/ctg/Imagined-Transnationalism-U-S-Latino-A-Literature-Culture-and-Identity-Kevin-Concannon-and-Marc-/64466762

http://www.ebay.com/ctg/Imagined-Transnationalism-U-S-Latino-A-Literature-Culture-and-Identity-Kevin-Concannon-and-Marc-/64466762

http://library-genesis.com/Imagined%20Transnationalism%20US%20Latino%20a%20Literature,%20Culture,%20and%20Identity.1087666.html

http://library-genesis.com/Imagined%20Transnationalism%20US%20Latino%20a%20Literature,%20Culture,%20and%20Identity.1087666.html

http://library-genesis.com/Imagined%20Transnationalism%20US%20Latino%20a%20Literature,%20Culture,%20and%20Identity.1087666.html

http://library-genesis.com/Imagined%20Transnationalism%20US%20Latino%20a%20Literature,%20Culture,%20and%20Identity.1087666.html
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TÍTULO Viento de poniente. El Programa Fulbright en 
España 


CLAVE L 
NÚMERO Y VOLUMEN Comisión Fulbright España-LID Editorial 


Empresarial-AECID 
Páginas (Inicio/Fin) 181 págs. + DVD 
Año de publicación 2009 
País de publicación España 
ISBN 9788483561522 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad El libro ha sido citado en cuatro ocasiones: 


http://scholar.google.es/scholar?cites=26374613
63111209695&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=es 
 


 
 


AUTOR (ES) Lomelí, Francisco. 
TÍTULO “El humor en El gaucho Smith y en Fausto. “ 
CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO Realidades y fantasía. Ed.  S.Poot-Herrera. 


Mexico City: UC Mexicanistas. 
NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 181-196 
Año de publicación 20l0 
País de publicación MÉXICO 
ISBN 978-968-50 55-14-7 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Aparece citado en dos obras: 


http://scholar.google.es/scholar?cites=60531903
42457716375&as_sdt=5&sciodt=0&hl=es 


 
CONTRIBUCIÓN 20 


 


AUTOR (ES) Cañero, Julio (ed.) 
TÍTULO  
CLAVE L 
NOMBRE DEL LIBRO Nuevas reflexiones en torno a la literatura y cultura 


chicana. Arre, Navarra: Servicio de Publicaciones de la 
Univ. de Alcalá 


NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 1-141 
Año de publicación 2010 
País de publicación ESPAÑA 
ISBN 978-84-8138-875-6 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Aparece citado en: 
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http://scholar.google.es/scholar?cites=2637461363111209695&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=es

http://scholar.google.es/scholar?cites=2637461363111209695&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=es

http://scholar.google.es/scholar?cites=6053190342457716375&as_sdt=5&sciodt=0&hl=es

http://scholar.google.es/scholar?cites=6053190342457716375&as_sdt=5&sciodt=0&hl=es
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=429141 
Aparece citado en: 
Limón, José Eduardo. Américo Paredes: Culture and 
Critique. Texas: University of Texas Press, 2012. P. 
216. 
Este libro fue elegido como libro de la semana por el 
Portal del Hispanismo del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte: 
http://hispanismo.cervantes.es/libros.asp?DOCN=436 


 
CONTRIBUCIÓN 21 


 


AUTOR (ES) Cañero, Julio y Juan F. Elices (eds). 
TÍTULO L 
CLAVE  
NOMBRE DEL LIBRO The Chicano Literary Imagination: A Collection of 


Critical Studies by Francisco A. Lomelí. Eds. Julio 
Cañero y Juan F. Elices. Arre, Navarra: Servicio de 
Publicaciones UAH, 


NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 332pp. 
Año de publicación 2012 
País de publicación ESPAÑA 
ISBN 978-84-8138-699-8 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Aparece citado en: 


http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=503029 


 
CONTRIBUCIÓN 22 


 


AUTOR (ES) Delgado Gómez-Escalonilla, Lorenzo y Pablo 
León 


TÍTULO “Americanización de Europa, Guerra Fría y 
estudios históricos: jalones de una trayectoria 


CLAVE A 
NOMBRE Historia del Presente 
NÚMERO Y VOLUMEN 17 
Páginas (Inicio/Fin) 5-11 
Año de publicación 2011 
País de publicación España 
ISSN 1579-8135 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad  


 


IN-RECH  (ÍNDICE DE IMPACTO. REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS HUMANAS) 


 Cuartil  Posición 
Título de 
la revista 


Total 
Artículos 


Citas 
Nacionales 


Citas 
Internacionales 


Total 
Citas 


Citas por 
Artículo 


Artículos 
> 2 citas 


% 
items 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=429141

http://hispanismo.cervantes.es/libros.asp?DOCN=436

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=503029
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citados 


 
2º 


  


8  
  


Historia 
del 
Presente 


109 
  


17 
  


0 
  


17 
  


0.156 
  


3 
  


12.8  
  


 


 


AUTOR (ES) Cañero, Julio y Juan F. Elices. “Entrevista con Francisco 
A. Lomelí.” 


TÍTULO CL 
CLAVE  
NOMBRE DEL LIBRO The Chicano Literary Imagination: A Collection of 


Critical Studies by Francisco A. Lomelí. Eds. Julio 
Cañero y Juan F. Elices. Arre, Navarra: Servicio de 
Publicaciones UAH, 


NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 317-331 
Año de publicación 2012 
País de publicación ESPAÑA 
ISBN 978-84-8138-699-8 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Aparece citado en: 


http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=503029 


 
CONTRIBUCIÓN 23 


 


AUTOR (ES) Flys Junquera, C. 
TÍTULO “Literatura, crítica y justicia medioambiental” 
CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO Ecocríticas. Literatura y Medio Ambiente 
NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 85-119 
Año de publicación 2010 
País de publicación ALEMANIA 
ISBN 9788484895022 
Índice de impacto de la 
revista 


 


Posición relativa de la 
revista 


 


Otros indicios de calidad El libro ha sido referenciado en: 
- French, J. "Voices in the Widerness: Environment, Colonialism, 
and 
Coloniality in Latin American Literature" en revista Literature and 
Arts of the 
Americas. Issue 85. Vol. 45.no.2 2012 de Routledge. 157-166. 
Referencia en 
página 157, nota 1. 
Además ha sido citado por: 
White, S. Arando el aire. La ecología en la poesía y música de 
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Nicaragua. 
Managua: 400 Elefantes, 2011. Cita en página 19. 
Hernández, M.B. en "Human/non-human: Gender dynamics and 
the 
female/animal condition in medieval culture", ponencia 
presentada en el 1st 
Global Conference (2011) celebrado en Warsaw (Polonia) del 16 al 
18 de mayo 
de 2011. 
Forns Broggi, R. Nudos como estrellas. ABC de la imaginación 
ecológica en 
nuestras Américas. Lima: Editorial Nido de Cuervos, 2012. Cita en 
página 227. 
El libro se está utilizando como libro de Texto obligatorio del curso 
SPW 4540 
Encounters with Amazonia (2011) del catedrático Juan Carlos 
Galeano de 
Florida State University. Y, el artículo que se somete a evaluación 
se está 
utilizando en otras dos asignaturas SPW 4540-01 Regional Cultural 
Studies, 
SPW 5357-01, (2012) Contemporary Spanish American Poetry, 
(2012) del 
mismo profesor. 
La obra ha sido objeto de tres recesiones: 
- Mezquita Fernández, M.A. en AEF, Vol. XXXIV, 2011, pp. 336-339. 
- Kerslake, L. en Ecozon@, Vol. 2, nº 2, 2011, pp. 287-290. Revista 
electrónica 
disponible en 
http://www.ecozona.eu/index.php/journal/issue/view/5/showToc 
- Iovino S. en ISLE, Vol. 19.1, 2012, pp. 206-207. 
 


 
 


 


AUTOR (ES) Junoy, Juan et al. 
 


TÍTULO Disentangling ribbon worm relationships &- 
multi-locus analysis supports traditional 
classification of phylum Nemertea. 


CLAVE A 
NOMBRE DE LA REVISTA Cladistics. The international journal of the Willi 


Hennig Society 
NÚMERO Y VOLUMEN 28-2 
Páginas (Inicio/Fin) 141-159 
Año de publicación 2011 
País de publicación ESTADOS UNIDOS 
ISSN 1096-0031.2011.00376.x 
Índice de impacto de la revista Current Impact Factor: 6.74 
Posición relativa de la revista  
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Otros indicios de calidad De acuerdo con los datos del SCI Journal Citation 
Reports. Cladistics, figura en el 4º lugar, con un 
ALTO IMPACTO (6.740) en la categoría 
Evolutionary Biology para 2010 (no está 
disponible 2011), donde ser recogen 45 revistas 
(Limites de la clase de impacto Alto: 1º-15º; 
Medio: 16º-30º; Bajo: 31º-45º).  
 
De acuerdo con el indicador SCImago Journal & 
Country Rank (SJR) 
Cladistics, figura en el 33º lugar, con un ALTO 
IMPACTO (0,173) dentro de las 192 revistas 
recogidas en la categoría Ecology, Evolution, 
Behavior and Systematics (Limites de la clase de 
impacto Alto: 1º-64º; Medio: 65º-128º; Bajo: 
129º-192º). 
 


 
CONTRIBUCIÓN 24 
 


 


AUTOR (ES) Flys Junquera, C. 
TÍTULO “Whispers in the Wind, Visions in the Fog: 


Nature's Secrets in Linda Hogan's 
Novels” 


CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO American Secrets: The Politics and Poetics of 


Secrecy in the Literature and 
Culture of the United States 


NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 187-199 
Año de publicación 2011 
País de publicación ESTADOS UNIDOS 
ISBN 9781611470079 
Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad La obra completa ha recibido una cita en un 


artículo de prensa en el Periódico 
digital argentino Noticias del Sur de fecha 
3030/11/2011. Se encuentra disponible 
en http://noticiasdelsurtdf.com.ar/?p=21784. 


 
 


AUTOR (ES) Junoy, Juan et al. 
 


TÍTULO “Phylogenetic placement of a new 
hoplonemertean species commensal of 
ascidians.” 


CLAVE A 
NOMBRE DE LA REVISTA Invertebrate Systematics 
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NÚMERO Y VOLUMEN 24(6)  
Páginas (Inicio/Fin) 616-629 
Año de publicación 2011 
País de publicación AUSTRALIA 
ISSN 1445-5226 
Índice de impacto de la revista 1.351 
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad De acuerdo con los datos del SCI Journal Citation 


Reports. Invertebrate 
Sytematics, figura en el 14º lugar, con un ALTO 
IMPACTO (2.492) en la 
categoría Zoology, en la que se recogen 145 
revistas para 2010. (Limites de la clase de 
impacto Alto: 1º-48º; Medio: 49º-96º; Bajo: 97º-
145º). 
De acuerdo con el indicador SCImago Journal & 
Country Rank (SJR) 
Invertebrate Sytematics, figura en el 62º lugar, 
con un ALTO IMPACTO (0,081), dentro de las 315 
revistas recogidas en la categoría Animal Science 
and Biology. (Limites de la clase de impacto Alto: 
1º-105º; Medio:106º-210º; Bajo: 211º-315º). 
 


 
CONTRIBUCIÓN 25 


 


AUTOR (ES) Delgado Gómez-Escalonilla, Lorenzo  
TÍTULO “La maquinaria de la persuasión. Política 


informativa y cultural de Estados Unidos en 
España” 


CLAVE A 


NOMBRE  Ayer 
NÚMERO Y VOLUMEN 75 


Páginas (Inicio/Fin) 97-132 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN: 1134-2277 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 


IN-RECH  (ÍNDICE DE IMPACTO. REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS HUMANAS) 


 Cuartil  Posición 
Título 
de la 
revista 


Total 
Artículos 


Citas 
Nacionales 


Citas 
Internacionales 


Total 
Citas 


Citas por 
Artículo 


Artículos 
> 2 citas 


% items 
citados 


1 
   


2  
  


Ayer 225 
  


105 
  


0 
  


105 
  


0.467 
  


25 
  


30.2  
  


 


RESH (REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES) 
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CRITERIOS DE CALIDAD EDITORIAL 
 


DIFUSIÓN 
OPINIÓN 


EXPERTOS 
IMPACTO 


REVISTA CNEAI ANECA LATINDEX 
 


BASES DE 
DATOS 


2009 
2004-
2008 


Ayer 17 20 33    6 42.43 0.467 


 


 
 
 


AUTOR (ES) Junoy, Juan et al. 
TÍTULO Redescription of Lineus acutifrons Southern, 


1913 (Nemertea: Pilidiophora) and comments on 
its phylogenetic position. 


CLAVE A 
NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Natural History 
NÚMERO Y VOLUMEN 44 (37-40)  
Páginas (Inicio/Fin) 2363-2378 
Año de publicación 2010 
País de publicación ESTADOS UNIDOS 
ISSN 0022-2933  
Índice de impacto de la revista 0.953 
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad De acuerdo con los datos del SCI Journal Citation 


Reports. The Journal of 
Natural History, figura en el 19º lugar, con un 
IMPACTO MEDIO (0.782) entre las 34 revistas 
incluidas en la categoría Biodiversity and 
Conservation para 2010. (Limites de la clase de 
impacto Alto: 1º-11º; Medio: 12º-22º; Bajo: 23º- 
34º). 
De acuerdo con el indicador SCImago Journal & 
Country Rank (SJR) The 
Journal of Natural History , figura en el 110º 
lugar, con un IMPACTO MEDIO (0,040) dentro de 
las 233 revistas recogidas en la categoría 
Ecology.(Limites de la clase de impacto Alto: 1º-
74º; Medio: 75º-148º; Bajo: 149º-223º). 


 
10 TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS Y REFERENCIA DE UNA CONTRIBUCIÓN 
CIENTÍFICA DERIVADA DE CADA TESIS: 
 
Tesis nº1 
 


AUTOR  Olga González Calvo.   
 
TÍTULO 


“The Land Before Them: Three Women´s 
Perspectives of the Frontier Experience in North 
America” 
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DIRECTOR DE LA TESIS Dr. Carmen Flys Junquera 
FECHA DE LECTURA 7/4/2010 
UNIVERSIDAD ALCALÁ 
CALIFICACIÓN Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 
PREMIO EXTRAORDINARIO DE 
DOCTORADO 


  


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Olga González Calvo 


TÍTULO “Amparo Ruiz de Burton’s The Squatter and the 
Don: The Aftermath of the Guadalupe Hidalgo 
Treaty and the Politics of Exclusion in 
Nineteenth Century America.”   


CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO Interpreting the New Milenio. Ed. J.A. Gurpegui. 


Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 
NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 10-16 
Año de publicación 2008 
País de publicación REINO UNIDO 
ISBN 9781847184115 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Aparece citado en: 


SABER, FATEMEH. "FEMINISM AND DIALOGICS: 
CHARLOTTE PERKINS GILMAN, MERIDEL LE 
SUEUR, MIKHAIL M. BAKHTIN. Carolina Núñez 
Puente. Valencia: Universidad de Valencia, 
Servicio de Publicaciones, 2006. pp. 212. ISBN: 
8437064562 ISBN." 


 


 
Tesis nº2 
 


AUTOR  Marta González Acosta. 
 
TÍTULO 


"La huella romántica y el cuestionamiento del 
género masculino en el bildungsroman inglés" 


DIRECTOR DE LA TESIS Juan Ignacio Oliva Cruz 


FECHA DE LECTURA 9/10/2008 


UNIVERSIDAD LA LAGUNA 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude por unanimidad 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 
DOCTORADO 


  


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
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Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Marta González Acosta. 
TÍTULO "Striking to the Mind's Eye: Shock, Pessimism, 


and Narration in Paul Golding's Work" 
CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO The Painful Chrysalis. Essays on Contemporary 


Cultural and Literary Identity. Ed. Juan Ignacio 
Oliva. Bern: Peter Lang. 


NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 51-79 
Año de publicación 2011 
País de publicación SUIZA 
ISBN 978-3034306669 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Este libro está avalado por la selección de 


autores que en él aparecen. Profesores como el 
Rector de la Universidad de Alcalá, D. Fernando 
Galván, los profesores Juan José Cruz, Manuel 
Brito, o Amy Kaminsky. Cabe destacar, 
igualmente, al compilador de la obra, el 
Catedrático Juan Ignacio Oliva, de la ULL. 
Además, la editorial Petr Lang es de las que más 
prestigio tienen dentro del mundo académico 
europeo. 


 
 
 


AUTOR  Rafael Ruiz Pleguezuelos 
 
TÍTULO 


“La rebelión nace en el bosque: una lectura 
ecocrítica de la narrativa de Alan Sillitoe.” 


DIRECTOR DE LA TESIS Margarita Carretero González 
FECHA DE LECTURA 28/1/2011 
UNIVERSIDAD GRANADA 
CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude 
PREMIO EXTRAORDINARIO DE 
DOCTORADO 


  


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   
OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Rafael Ruiz Pleguezuelos 
TÍTULO  
CLAVE L 
NOMBRE DEL LIBRO La rebelión nace en el bosque: una lectura ecocrítica de 


la narrativa de Alan Sillitoe. Saarbrücken: Editorial 
Académica Española. 


NÚMERO Y VOLUMEN  
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Páginas (Inicio/Fin) 1-352 
Año de publicación 2011 
País de publicación ALEMANIA 
ISBN 978-3844340730 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Citado en: 


http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3147896 
 
Tesis nº3 
 


AUTOR  Gómez Galisteo, María del Carmen. 
 
TÍTULO 


 “ ‘En tierra tan extraña y tan mala…’: Visions 
and Representations of America in Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca’s Naufragios and William 
Bradford’s Of Plymouth Plantation.”  


DIRECTOR DE LA TESIS Dr. José A. Gurpegui Palacios 
FECHA DE LECTURA 22/12/2009 
UNIVERSIDAD ALCALÁ 
CALIFICACIÓN Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. 
PREMIO EXTRAORDINARIO DE 
DOCTORADO 


  


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   
OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Gómez Galisteo, María del Carmen. 
TÍTULO “Leaving the new world, entering history: 


Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, John Smith 


and the problems of describing the new 


world” 
 


CLAVE A 
NOMBRE DE LA REVISTA REVISTA ALICANTINA DE ESTUDIOS INGLESES 
NÚMERO Y VOLUMEN 22 
Páginas (Inicio/Fin) 115-126 
Año de publicación 2009 
País de publicación  
ISSN 0214-4808 
Índice de impacto de la revista Grupo B 
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Revista Alicantina de Estudios Ingleses (RAEI) 


está indexada e incluida en las siguientes bases 
de datos: 
MLA International Bibliography 
Linguistics Abstracts 
Languages and Literatures 
Periodicals Index Online 
Summarev (journal summaries from the 
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University of Seville) 
Dialnet 
ISOC (CSIC database) 
Bibliographie Linguistique (BL Online) 
RAEI tiene difusión internacional, siendo su 
valoración de 8,25, según DICE (Difusión y 
Calidad de las Revistas Españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). 
En la Revista han publicado autores de prestigio 
procedentes de numerosas universidades 
nacionales y extranjeras, siendo la 
internacionalidad de sus contribuciones de 
26,67, según DICE (Difusión y Calidad de las 
Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias 
Sociales y Jurídicas). 
Según el Proyecto EA2004-0059, de la Dirección 
General de Universidades, RAEI ocupa la 
segunda posición entre las revistas de su 
categoría. 
Según la fuente anterior, la revista tiene un 
índice de impacto de 0.039. 
Según la European Reference Index for the 
Humanities (ERIH), publicada por la European 
Science Foundation, la categoría de RAEI es 
NAT. 
Según la Base de Datos CARHUS de la 
Generalitat de Cataluña, la categoría de la 
Revista es B. 


 
 
Tesis nº4 
 


AUTOR  Moukouti Onguedou, Georges.  
 
TÍTULO 


“Modelo de interrelación espacios-personajes 
en Bendíceme, Última, Nilda e Hija de la 
Fortuna.” 


DIRECTOR DE LA TESIS Dr. José A. Gurpegui Palacios 
FECHA DE LECTURA 22/07/2009 
UNIVERSIDAD ALCALÁ 
CALIFICACIÓN Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad. 
PREMIO EXTRAORDINARIO DE 
DOCTORADO 


  


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   
OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Moukouti Onguedou, Georges.    
TÍTULO “Interacción espacios -personajes en Nilda. 


Análisis de las parejas actanciales” 
 


  


CLAVE A   
NOMBRE DE LA REVISTA ESPÉCULO: REVISTA DE ESTUDIOS 


LITERARIOS 
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NÚMERO Y VOLUMEN 46   
Páginas (Inicio/Fin) ON LINE   
Año de publicación 2010-2011   
País de publicación ESPAÑA   
ISSN 1139-3637   
Índice de impacto de la revista Clasificación Integrada de Revistas 


Científicas: Grupo C 
 


  


Posición relativa de la revista    
Otros indicios de calidad    


 
Tesis nº5 
 
 


AUTOR  Pablo León Aguinaga 


 
TÍTULO 


El cine norteamericano y  la España franquista, 
1939/1960: relaciones internacionales, comercio y 
propaganda 


DIRECTOR DE LA TESIS Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla 


FECHA DE LECTURA Junio-2008 


UNIVERSIDAD Universidad Complutense de Madrid 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude por unanimidad 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 
DOCTORADO 


  


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA Sí  


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 


 


AUTOR (ES) Pablo León Aguinaga 
TÍTULO State-Corporate Relations: Film Trade and the 


Cold War: the Failure of MPAA’s Strategy in 
Spain, 1945-1960 


CLAVE A 
NOMBRE REVISTA Historical Journal of Film, Radio and Television 
NÚMERO Y VOLUMEN vol. 29, nº 4 
Páginas (Inicio/Fin) 483-504 
Año de publicación December-2009 
País de publicación Reino Unido 
ISSN 0143-9685 (Print), 1465-3451 (Online) 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista 147 según el Índice H  


de las revistas de Comunicación según Google 
Scholar Metrics (2007----2011) 


Otros indicios de calidad Esta Revista está indexada en: 
 
America: History and Life; British Humanities 
Index; Communication Abstracts; 
Communication and Mass Media Complete; 
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Current Abstracts; Film Literature Index; 
Historical Abstracts; Humanities International 
Index; International Bibliography of Theatre & 
Dance; International Index to Film Periodicals; 
International Index to the Performing Arts; M L 
A International Bibliography (Modern Language 
Association of America); OCLC; Periodicals Index 
Online; ProQuest Central; R I L M Abstracts of 
Music Literature (Repertoire International de 
Litterature Musicale); Research into Higher 
Education Abstracts ; Thomson Reuters Arts & 
Humanities Citation Index. 


 
 
 
 


AUTOR  Pilar López de la Osa Escribano 


 
TÍTULO 


 “Bienestar animal en parques zoológicos y 
acuarios como instituciones de conservación ex 
situ: estudio comparado entre Estados Unidos y 
Europa” 


DIRECTOR DE LA TESIS Dr. Enrique Alonso 


FECHA DE LECTURA 04/04/2011 


UNIVERSIDAD ALCALÁ 


CALIFICACIÓN Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 
DOCTORADO 


  


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Pilar López de la Osa Escribano 


TÍTULO  


CLAVE L   


NOMBRE DEL LIBRO El Derecho del Bienestar Animal en Europa y 
Estados Unidos. Madrid: Aranzadi - Thomson 
Reuters. 
 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 1-120 


Año de publicación 2012 


País de publicación ESPAÑA 


ISBN 9788490140659 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad  


 
 
Tesis nº6 
 


AUTOR  Andújar Molina, Olvido.  
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TÍTULO 


“La Construcción del personaje del músico de 
jazz en la cinematografía norteamericana: desde 
la aparición del cine sonoro al huracán Katrina.” 


DIRECTOR DE LA TESIS Dr. José A. Gurpegui Palacios 


FECHA DE LECTURA 18/05/2012 


UNIVERSIDAD ALCALÁ 


CALIFICACIÓN Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 
DOCTORADO 


  


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Andújar Molina, Olvido. 
TÍTULO “Vidas en clave de jazz. Los biopics del cine 


norteamericano sobre el mundo de jazz” 
CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO La biografía fílmica: actas del Segundo Congreso 


Internacional de Historia y Cine (2, 2010, 
Madrid)[cd-rom]. Gloria Camarero (ed.). 
Madrid: T&B editores.  


NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 385-397 
Año de publicación 2011 
País de publicación España 
ISBN 978-84-694-3147-4 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Esta obra ha sido citada en 1 ocasión: 


http://scholar.google.es/scholar?cites=1365318
8490195087529&as_sdt=5&sciodt=0&hl=es 


 
 


AUTOR  Esparza Celorrio, Santiago. 
 
TÍTULO 


 “Coincidencias literarias en los modelos de 
representaciones familiares en la narrativa de 
Sabine Ulibarrí y de Sandra Cisneros.” 


DIRECTOR DE LA TESIS Dr. José A. Gurpegui Palacios 
FECHA DE LECTURA 18/07/2007 
UNIVERSIDAD ALCALÁ 
CALIFICACIÓN Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad 
PREMIO EXTRAORDINARIO DE 
DOCTORADO 


  


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   
OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
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AUTOR (ES) Esparza Celorrio, Santiago. 
TÍTULO “Lo trágico en Sabine Ulibarrí” 
CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO El modo trágico en la cultura hispánica. Eds. Ricardo 


de la Fuente Ballesteros y Jesús Pérez-Magallón. 


Valladolid: Universitas Castellae. 
NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 33-42 
Año de publicación 2008 
País de publicación ESPAÑA 
ISBN 9788492315673 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Aparece citado en: 


http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2749580 
 
 
 
 
Tesis nº7 
 


AUTOR  David Fernández Vítores 
 
TÍTULO 


“Convergencia monolingüe en la Unión 
Europea. La subsidiariedad como elemento 
de afianzamiento del inglés como lengua 
franca de la Unión Europea” 


DIRECTOR DE LA TESIS Francisco Moreno Fernández 
FECHA DE LECTURA 29 de enero de 2010 
UNIVERSIDAD Universidad de Alcalá 
CALIFICACIÓN Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad 
PREMIO EXTRAORDINARIO DE 
DOCTORADO 


Sí   


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA Sí   
OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 
 


AUTOR (ES) David Fernández Vítores 
TÍTULO “El inglés en Europa. Origen y consolidación de una lengua 


franca” 
 


CLAVE A 
NOMBRE DE LA REVISTA Odisea: Revista de estudios ingleses 
NÚMERO Y VOLUMEN 10 
Páginas (Inicio/Fin) 57-69 
Año de publicación 2009 
País de publicación  
ISSN 1578-3820 
Índice de impacto de la revista   
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Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Citado en: 


http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3260111 


 
 
Tesis nº8 
 


AUTOR  María Concepción Brito Vera. 
 


 
TÍTULO 


"La literatura de Singapur: Identidad y tradición 
en la obra de Catherine Lim 


DIRECTOR DE LA TESIS Juan Ignacio Oliva Cruz 


FECHA DE LECTURA 22/11/2011 


UNIVERSIDAD LA LAGUNA 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude por unanimidad 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 
DOCTORADO 


  


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA   


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Maria Concepción Brito Vera et al. 
TÍTULO “Metáforas a Flor de Piel” 
CLAVE CL 
NOMBRE DEL LIBRO Los caminos de la lengua: estudios en homenaje a Enrique 


Alcáraz Varó. José Luis Cifuentes 
Honrubia (coord.), Adelina Gómez González-
Jover (coord.), Antonio Lillo(coord.), Francisco 
Yus (coord.). Alicante: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Alicante. 


NÚMERO Y VOLUMEN  
Páginas (Inicio/Fin) 503-520 
Año de publicación 2010 
País de publicación ESPAÑA 
ISBN 978-84-9717-137-3 
Índice de impacto de la revista  
Posición relativa de la revista  
Otros indicios de calidad Esta obra aparece citada en: 


http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3800659 


 
Tesis nº9 
 


AUTOR  Irania Malaver 
 


 
TÍTULO 


Variación dialectal y sociolingüística de ser y 
estar con adjetivos de edad 
 


DIRECTOR DE LA TESIS Francisco Moreno 


FECHA DE LECTURA 2009 


UNIVERSIDAD Alcalá 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=97674

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=97674

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=887451

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=887451

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1260290

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=608513

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=608513

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3800659
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CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude por unanimidad 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 
DOCTORADO 


  


DOCTORADO CON MENCIÓN EUROPEA Sí  


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Irania Malaver y Carla González 


TÍTULO “El Antipiropo: El lado oculto de la cortesía verbal” 


CLAVE CL 


NOMBRE DEL LIBRO Cortesía y Conversación: de lo escrito a lo oral 


NÚMERO Y VOLUMEN  


Páginas (Inicio/Fin) 267-283 


Año de publicación 2008 


País de publicación España 


ISBN 9789197452137 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Citado en 6 artículos: 
http://scholar.google.es/scholar?cites=179434006
51210877986&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=es 
 


 
 
 
Tesis nº10 
 


AUTOR  Roberto T. Verdeses-Mirabal 
 


 
TÍTULO 


Disponibilidad léxica y lenguas en contacto en 
Redwood City, California 
 


DIRECTOR DE LA TESIS Francisco Moreno 


FECHA DE LECTURA 2011 


UNIVERSIDAD Antonio de Nebrija 


CALIFICACIÓN Sobresaliente cum laude por unanimidad. 


PREMIO EXTRAORDINARIO DE 
DOCTORADO 


  


DOCTORADO CON MENCIÓN 
EUROPEA 


Sí  


OTROS PREMIOS OBTENIDOS 
 


 


 
Publicación derivada de la tesis doctoral 
 


AUTOR (ES) Roberto T. Verdeses-Mirabal 
 


TÍTULO Disponibilidad léxica de los estudiantes hispanos  
de Redwood City, California 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Nebrija de Lingüística Aplicada 


NÚMERO Y VOLUMEN 11 (6) 


Páginas (Inicio/Fin) 3-50 


Año de publicación 2012 


País de publicación  
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ISSN 1699-6569 


Índice de impacto de la revista  


Posición relativa de la revista  


Otros indicios de calidad Esta revista aparece en los siguientes índices: 


 DIALNET -  (Universidad de La Rioja, España) 


 DOAJ - Directory of Open Access Journals (Lund 
University Libraries, Swedwen) 


 ISOC - CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica), CSIC (España) 


Integra las siguientes bases bibliográficas 


 EBSCO - host research databases 
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				2014-03-31T10:10:46+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO
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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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