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Jornada de Programas de Doctorado en el marco del CEI Triangular-E3
Anexo II “CONCLUSIONES”
Una vez dada la bienvenida y agradecimiento a los asistentes a la jornada, y realizadas las intervenciones
por parte de los Vicerrectores de Investigación y los Directores de las Escuelas de Doctorado de las tres
universidades del CEI Triangular-E3, que explicaron el marco del CEI Triangular-E3, compromiso de
continuidad del mismo, objetivos de la jornada: conocerse los investigadores y establecer puntos de
encuentro; expuestos los poster de todos los programas de Doctorado de las tres universidades del CEI
Triangular-E3 y sus líneas de investigación; y una vez mantenidas las reuniones según las distintas mesas de
trabajo propuestas, se llevó a cabo una sesión conjunta de Conclusiones para poner en común, mediante
un portavoz de cada mesa de trabajo, los acuerdos alcanzados en cada mesa y formas de ponerlos en
práctica.
A continuación se exponen por mesas de trabajo, las conclusiones alcanzadas:
MESA 1 – Salud y Ciencias
Portavoz: Tomás Torroba Pérez (UBU – Química Avanzada)
Conclusiones/acuerdos:
1. HORAS DE FORMACIÓN TRANSVERSAL: elaboración de un catálogo de líneas activas de
investigación en cada una de las tres universidades, realizado no por las áreas clásicas, sino de
manera interdisciplinar, para ofrecer conferencias intercampus, que faciliten a los alumnos el
acceso a una formación diferente a las líneas de investigación que ofrece su propia
universidad.
2. CURSO TÉCNICAS BÁSICAS: organización de un curso de técnicas básicas de investigación con
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una mirada interdisciplinar. Se podría comenzar por la UVa, dado que tiene más alumnos y en
principio cuenta con facilidades para proveer de un local para que los alumnos tuvieran acceso
a estas técnicas básicas. Se propone ir rotando las universidades.
3. Solicitan a los Vicerrectores financiación para desarrollarlo.
MESA 2 – Humanidades
Portavoz: Enrique Serrano Cañadas (UVa – Patrimonio Cultural. Historia, Arte y Territorio)
Conclusiones/acuerdos:
1. ACTIVIDADES FORMATIVAS: organización conjunta entre las tres universidades de actividades
formativas y, dado que los programas ya son bastante transversales, se propone centrar estas
actividades formativas en las líneas preferentes de investigación de cada programa.
2. ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES
3. INTERCAMBIO DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS: de tesis, por ejemplo, a modo de concurso
entre las mejores tesis doctorales dentro del CEI.
4. Solicitan a los Vicerrectores financiación para desarrollarlo, aunque alguna actividad, como los
premios extraordinarios, tendrían poco coste. También propone seguir solicitando ayudas,
pero también que el CEI ofrezca estas ayudas.
MESA 3 – Industriales e Informática
Portavoz: Juan José Rodríguez Díaz (UBU – Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil)
Conclusiones/acuerdos:
1. DIFUSIÓN: coinciden con el resto de grupos en la necesidad de dar mayor difusión a las
actividades realizadas en cada campus.
2. MOVILIDAD ENTRE ESTUDIANTES: fomentar la movilidad de estudiantes mediante la difusión
de las actividades que se realizan.
3. VIDEOCONFERENCIAS Y FORMACIÓN EN STREAMING: se propone también la difusión de
actividades de formación realizadas en las tres universidades mediante la realización de
videoconferencias y formación en streaming, para permitir la asistencia no presencial de los
estudiantes.
MESA 4 – Educación
Portavoz: Bartolomé Rubia Avi (UVa – Investigación Transdisciplinar en Educación).
Conclusiones/acuerdos:
1. COMPARTIR PROFESORES VISITANTES: organizando charlas conjuntas o repartidas por los
campus, tanto de manera presencial como online, y repartir los costes.
2. Explorar vías de financiación coordinada cuando se inicie una nueva línea de colaboración o
relación entre programas.
3. ESCUELA DE VERANO: organizar una escuela de verano aprovechando los recursos disponibles
para realizarla: Sedano, Residencias universitarias, por su bajo coste. Talleres y presentaciones
de metodologías. Reuniones entre programas afines.
4. TESIS: seleccionar tesis que encajen en alguno de las tres áreas de especialización del CEI
Triangular-E3.
5. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN: realizar publicaciones conjuntas y difundirlas para dar publicidad de
lo realizado, esto facilitará la consecución de financiación.
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6. PROMOVER COORDINACIÓN: nombrar coordinadores entre los miembros de los programas
para que tengan información de las actividades que se realizan en los programas de las otras
universidades. Se podría plantear a través de una red de información que transmita la
información de los coordinadores.
MESA 5 – Economía y Matemáticas
Portavoz: José Luis García Lapresta (UVa – Economía)
Conclusiones/acuerdos:
1. SESIÓN CONJUNTA: se han organizado jornadas, entre Economía y Economía de la Empresa,
para difundir aspectos metodológicos, tratando un tema común pero con un enfoque distinto.
Contemplan la posibilidad de integrar en las mismas al programa de Matemáticas, pues ven
este mismo tipo de afinidades con estadística.
2. TÉCNICAS COMUNES: organizar talleres y sesiones de técnicas comunes que se realizan de
diferentes maneras.
3. AYUDAS MUTUAS: aprovechando la existencia de diferentes áreas, se pretende crear sinergias
y explorar la coordinación entre programas en busca de posibles ayudas mutuas.
MESA 6 – (finalmente integrada en la MESA 1)
Portavoz: Salvador Hernández Navarro (UVa – Ciencias en Ingenierías Agroalimentarias y Biosistemas)
Conclusiones/acuerdos:
Recogidas en las conclusiones/acuerdos de la MESA 1 con la que se fusionaron dada su afinidad.
DESPEDIDA: el Vicerrector de Investigación y Política Científica de la UVa recuerda el compromiso de los
tres Vicerrectores de apoyar las iniciativas que surjan de las Escuelas de Doctorado, aunando los recursos
que por el momento son limitados.
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