FICHA DE ACTIVIDADES
EMYDUR y Formación PDI

ORGANIZA

Día de Bienvenida del Doctorado:



“Muchos son los caminos pero uno sólo el método” 9:30 hs.
Presentación de la guía “Cómo sobrevivir al doctorado en la
Universidad de La Rioja. Una guía para estudiantes escrita por
estudiantes” 10:30 hs.

TÍTULO/NOMBRE



PONENTE/S

TIPO DE ACTIVIDAD1

Novedades en las enseñanzas oficiales de doctorado: EMYDUR, RD
99/2011 Y RAPI – Curso 11:30 hs.
 Olga Martín Belloso, Vicerrectora de Transferencia e Innovación y
exdirectora de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Lleida
 Isabel Ilzarbe López, Gadea Mata Martínez, Sofía Montenegro Leza,
Juan Ocón García, Carlos Sáenz Adán. Doctorandos y doctores de la
Universidad de La Rioja
 Mirian Zarazaga Chamorro y Jesús A. Laliena. Universidad de La Rioja.
Esta actividad consta de tres partes, en primer lugar una conferencia a cargo
de Olga Martín Belloso, seguida de la presentación de la guía para
doctorandos y a continuación un curso de la mano de Miriam Zarazaga y
Jesús A. Laliena

MODALIDAD2

Presencial

DESTINATARIOS3 Y
NÚMERO DE PLAZAS

Esta actividad está orientada a doctorandos, si bien, a la conferencia puede
asistir toda persona que esté interesada hasta completar el aforo.

FECHA Y LUGAR

18 de octubre en el Salón de Actos del Edificio Politécnico de 9:30 a 14:00 hs.


INSCRIPCIÓN4


MECANISMO DE CONTROL

1

“Muchos son los caminos pero uno sólo el método” y Presentación de
la guía “Cómo sobrevivir al doctorado en la Universidad de La
Rioja. Una guía para estudiantes escrita por estudiantes”:
mandar un correo a secretaria.emydur@unirioja.es antes del 16 de
octubre
Novedades en las enseñanzas oficiales de doctorado: EMYDUR, RD
99/2011 Y RAPI: mandar un correo a formacion.pdi@unirioja.es

Firma de asistencia

Curso, conferencia, taller, seminario…
Presencial, virtual o semipresencial.
3
Doctorandos a quienes puede interesar o alumnos de máster
4
Datos para la preinscripción (ej. correo electrónico, link a un formulario…)
2

