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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de la Rioja Facultad de Ciencias, Estudios
Agroalimentarios e Informática
(LOGROÑO)

26003787

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Matemáticas y Computación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Matemáticas y Computación por la Universidad de la Rioja

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Antonio Caballero López Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 73152016X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Antonio Caballero López Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 73152016X

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Pérez Izquierdo Profesor Titular de Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 29103662Z

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de La Rioja, edificio Rectorado.
Avenida de La Paz, 93

26006 Logroño 638988959

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.ppid@unirioja.es La Rioja 941299120
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: La Rioja, AM 16 de enero de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Matemáticas y
Computación por la Universidad de la Rioja

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Matemáticas Ciencias de la computación

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad de la Rioja

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El programa propuesto es heredero de tres programas de doctorado anteriores surgidos de los mismos investigadores: el Programa de Doctorado de Matemáticas, el Programa en Inge-
niería Informática y el Programa en Ingeniería Eléctrica, Matemáticas y Computación. Dados los nuevos criterios de verificación recomendados por la ANECA, parece conveniente aunar
esfuerzos en un único Programa de Doctorado que englobe todas las líneas de investigación relativas a las Matemáticas y la Computación.

Dicha agrupación es natural en nuestra universidad, pues existe en ella una larga tradición de formación interdisciplinar entre las Matemáticas y la Informática. Así, todas las áreas de co-
nocimiento de Matemáticas e Informática se agrupan en un único departamento (llamado de Matemáticas y Computación), y los estudios de grado están diseñados de modo que sea facti-
ble la doble titulación Matemáticas-Informática (esta estructura es una evolución de la exitosa fórmula previa de la doble titulación Licenciatura en Matemáticas/Ingeniería Técnica en Infor-
mática de Gestión).

Varias de las últimas tesis dirigidas en el Departamento han tenido un carácter fronterizo entre las matemáticas y la computación (e incluso algunas de ellas han sido realizadas por alum-
nos con el doble título matemáticas/informática), y este carácter interdisciplinar está también presente en varios de los grupos de investigación.

El Programa de Doctorado ahora planteado podría servir para elevar al nivel de doctorado la empleabilidad que nuestros graduados (licenciados, en años anteriores) han conseguido en
empresas de la región. La asociación de empresas AERTIC (Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de La Rioja) participó activamente en el di-
seño de los grados en Matemáticas e Informática, y nos encontramos en permanente contacto con ellos, para analizar los perfiles matemático-informáticos requeridos en nuestra comuni-
dad autónoma. La presencia de sólidas empresas informáticas en nuestra región (entre las que destaca por su volumen, experiencia y excelencia la empresa Arsys) plantea el desafío de
que doctores se integren en ellas, para mejorar su capacidad de investigación e innovación. Ese es el contexto en que se plantea este Programa de Doctorado en Matemáticas y Compu-
tación.

La Universidad de La Rioja no ha puesto en marcha aún una Escuela de Doctorado, pero ya se han dado los primeros pasos. El equipo rectoral ac-
tual, que lleva en sus puestos solamente unos meses, ha nombrado en octubre de 2012 al profesor Miguel Ángel Rodríguez Barranco como Delega-
do del Rector para Estudios de Posgrado y Doctorado. Asimismo, se están poniendo las bases para una futura Escuela de Posgrado y Doctorado pa-
ra la UR y en el contexto del Campus de Excelencia Internacional “Iberus” con las Universidades de Zaragoza, Pública de Navarra y Lleida. Es previ-
sible, por lo tanto, que el presente programa de doctorado se integre en un plazo breve de tiempo en una Escuela de Doctorado.

El primer paso hacia la integración de los estudios de posgrado en Matemáticas y Computación en la estructura I+D+i de la UR es la reciente aprobación de la memoria de verificación
para la implantación del máster en Modelización e Investigación Mátemática, Estadística y Computación ( Cosejo de Gobierno de 18-01-2013). El programa de doctorado que se propone
es la continuacion natural de este Máster.

Durante los cursos 09/10, 10/11 y 11/12 se registraron  9, 10 y 14 matriculaciones respectivamente, indicando una evolución positiva en la demanda de estos estudios por parte de los es-
tudiantes.

La experiencia adquirida durante el periodo de vigencia de los doctorados de los cuales este es heredero sugiere una oferta de 10 plazas de nueva matrícula por año, de las cuales 5 lo
serán para estudiantes a dedicación completa y 5 para estudiantes a dedicación parcial, aunque también se contempla la posibilidad de que si no se cubriesen las plazas ofertadas en una
modalidad, éstas podrían ser adjudicadas a estudiantes que deseen matricularse en la otra modalidad. Esta adjudicación deberá ser aprobada por la Comisión Académica del Programa.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

045 Universidad de la Rioja

1.3. Universidad de la Rioja
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

26003787 Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática (LOGROÑO)

1.3.2. Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática (LOGROÑO)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unirioja.es/estudiantes/matricula/permanencia/index.shtml

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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

Seleccione
un valor

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

El Departamento de Matemáticas y Computación ha venido participando desde el
curso 2007-2008, conjuntamente con la Universidad del País Vasco, Universidad
Pública de Navarra, Universidad de Oviedo y Universidad de Zaragoza, en la ofer-
ta de los másteres interuniversitarios: Máster en Iniciación a la Investigación en Ma-
temáticas y Máster en Modelización Matemática, Estadística y Computación. Estos
másteres se encuentran ahora en un proceso de unificación en un único Máster en
Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación reforzando las
sinergias entre ellos y optimizando los recursos. Esta colaboración docente se co-
rresponde también en algunos casos con una colaboración científica más profunda
y arraigada.

El Departamento de Matemáticas y Computación también mantiene estrecho con-
tacto con otros grupos de investigación en distintas universidades tanto nacionales
como internacionales que han propiciado la posibilidad de numerosas estancias de
investigación de nuestros estudiantes para trabajar con otros especialistas en su
campo de conocimiento.

Profesores de otras universidades son miembros de proyectos de investigación
concedidos a grupos de investigación de la Universidad de La Rioja. Algunas de las
tesis doctorales defendidas en los últimos años cuentan por ejemplo con codirecto-
res de centros extranjeros. Este contacto natural ha permitido a nuestros estudian-
tes postdoctorales poder acceder a becas ofertadas por instituciones extranjeras.

Francis Sergeraert (Institut Fourier, Grenoble) ha sido miembro de los últimos pro-
yectos nacionales cuyo investigador principal ha sido Julio  Rubio. También forma
parte del Comité Consultivo del proyecto europeo ForMath, ha codirigido la tesis
doctoral de Ana Romero, y ha publicado  artículos conjuntamente con varios miem-
bros del equipo de investigación.  Werner Seiler (Universidad de Kassel) fue codi-
rector de la tesis de  Eduardo Sáenz de Cabezón, y ha colaborado en publicaciones
conjuntas con  miembros del grupo. Henry Wynn (London School of Economics) es
otro  asiduo colaborador del grupo. En el marco del proyecto europeo ForMath  se
han realizado publicaciones conjuntas con Thierry Coquand y Laurence  Rideau,
entre otros. Doctores recientes del grupo han realizado estancias  de investigación
en Galway (Universidad Nacional de Irlanda), Kassel,  Paris (INRIA), Grenoble (Ins-
titut Fourier), Gotemburgo y Niza (Sophia  Antipolis), entre otros lugares.
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Ivan Shestakov (Universidad de São Paulo) es miembro del proyecto investigador
“ Algebras, triples y lazos relacionados con geometría y supersimetría” radicado en
la Universidad de La Rioja del cual es investigador principal José Mª Pérez Izquier-
do. También es miembro de dicho proyecto el profesor Jacob Mostovoy (CINVES-
TAV, México).  Este grupo está en estrecho contacto también con el profesor Mu-
rray Bremner (University of Saskatchewan, Canadá) donde Sara Madariaga, es-
tudiante que se formó en el seno de este grupo, se encuentra disfrutando de una
beca Postdoctoral del Pacific Institute for the Mathematical Sciences. Este grupo
también mantiene contacto fluido con la profesora Georgia Benkart (Universidad de
Madison, EE.UU.), la cual ha codirigido la tesis de Sara Madariaga. Igualmente los
contactos entre este grupo y el grupo de investigación de la profesor Helena Albu-
querque (Coimbra, Portugal) han propiciado trabajos conjuntos entre estudiantes de
la Universidad de La Rioja y de la Universidad de Coimbra.

El proyecto “Ortogonalidad, Teoría de la Aproximación y sus aplicaciones en Cien-
cia y Tecnología” está constituido de tres subproyectos unos de los cuales está ra-
dicado en la Universidad de La Rioja, con Óscar Ciaurri como investigador principal.
Los otros subproyectos tienen su sede en la Universidad Carlos III de Madrid y en
la  Universidad de Sevilla. Este vínculo nos permite tener relaciones fluidas y con-
tactos matemáticos con investigadores  nacionales e internacionales de gran rele-
vancia. En el caso de los nacionales podemos citar a Francisco Marcellán, Antonio
Durán,  Guillermo Curbera o Guillermo López Lagomasino. Los investigadores in-
ternacionales adscritos al proyecto son  J. C. S. Petronilho (Universidad de Coim-
bra), A. Grunbaüm (Universidad de Berkeley) y W. J. Ricker (Universidad Católica
de Eichstatt).  Aparte de los investigadores vinculados a este proyecto  podemos
destacar nuestras continuas colaboraciones con investigadores en ortogonalidad
y teoría de aproximaciones de otras universidades nacionales como  J. L. Torrea
(Universidad Autónoma de Madrid), J. J. Betancor (Universidad de La Laguna), B.
De la Calle (Universidad Politécnica de Madrid)  y J. Munárriz (Universidad Autóno-
ma de Madrid), entre otros. En el plano internacional colaboramos frecuentemente
  con L. D. Abreu (Universidad de Coimbra), V. Kolyada (Universidad de Kartstadt),
P. R. Stinga (Universidad de Austin) y  L. Colzani (Universidad de Milán). Mención
aparte merece nuestra fluida relación en estos temas con varios investigadores de
la  Universidad de Wroclaw (Polonia), en la que varios miembros de nuestro equipo
investigador han realizado estancias  (tanto predoctorales como postdoctorales). En
concreto, los investigadores de esta universidad con los que colaboramos  son: A.
Nowak, M. Preisner, K. Stempak y J. Dziubanski.

El Profesor Ioannis K. Argyros (Universidad de Cameron, EE.UU) También ha man-
tenido contacto habitual con varios investigadores del grupo PRIENOL. El grupo
PRIENOL engloba a los profesores del Departamento en Matemáticas de la Univer-
sidad de La Rioja especializados en PRocesos Iterativos y Ecuaciones NO Lineales
del equipo de investigación en Matemáticas. Como consecuencia de este contacto
varias publicaciones conjuntas se han realizado con él. En la actualidad, el doctor
Daniel González Sánchez, miembro del grupo PRIENOL, está realizando una es-
tancia en la Universidad de Cameron con el objetivo de profundizar en investigacio-
nes conjuntas. También el grupo PRIENOL mantiene contacto estrecho con el pro-
fesor Jean-Claude Yakoubshon (Universidad de Toulouse, Francia), que ha realiza-
do varias estancias cortas en la Universidad de La Rioja, con el claro objetivo de fo-
mentar la participación investigadora con los miembros del grupo PRIENOL. Ade-
más, José Manuel Gutiérrez y Natalia Romero, miembros del grupo PRIENOL, han
realizado estancias en la Universidad de Santiago de Chile (Chile) con el objetivo
de profundizar en investigaciones afines entre los miembros del grupo PRIENOL y
los profesores Sergio Plaza y Gerardo Honorato de la Universidad de Santiago de
Chile.
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Nuestros equipos investigadores también mantienen contactos con T. Porter (U.
Noth Walles),  S. Mardesic (U. de Zagreb),  V. Matijevik (U. de Split),  E. Dubuc (U.
de Buenos Aires), J.M. Rodríguez Sanjurjo,  F. Romero Ruiz del Portal y M. Alon-
so Morón (U. Complutense de Madrid), S. Ardanza, M.J Chasco (U. de Navarra),  A.
Martínez Cegarra (U. de Granada), C. Casacuberta (U. de Barcelona) J.M. García
Calcines (U. de La Laguna) entre otros.

Uno de los objetivos finales que persiguen estas estancias y colaboraciones inter-
nacionales y nacionales de los miembros de nuestros equipos investigadores es fo-
mentar la participación de los doctorandos de la Universidad de La Rioja con inves-
tigadores de reconocido prestigio de otras universidades, animándoles a realizar
estancias en centros de investigación con una alta cualificación, de manera que a
largo plazo se puedan consolidar. Nuestros alumnos, y en general nuestra Univer-
sidad de La Rioja, claramente se han beneficiado y se están beneficiando de es-
tas conexiones en estos momentos difíciles. De hecho, desearíamos profundizar en
ellas para que algunas se institucionalizasen.

 
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.

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

CE01 - Capacidad de aplicar métodos matemáticos en Informática y métodos informáticos o computacionales en Matemáticas

CE02 - Capacidad de elaborar demostraciones claras y rigurosas de enunciados y algoritmos correctos.

CE03 - Capacidad de elaborar y desarrollar razonamientos lógicos, diseños complejos y de abstraer y generalizar las propiedades
esenciales de los distintos objetos en ellos.

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

Perfil de ingreso recomendado

Graduados, licenciados, ingenieros o arquitectos que hayan superado un máster o periodo docente  de un programa de doctorado en el ámbito de la Matemática o de la Infor-

mática y con un nivel de lengua inglesa B1 o equivalente.

Canales de difusión

El canal principal de información es la página web de la Universidad, concretamente:

    La lista actualizada de los programas de doctorado oficiales ofertados, incluidos los ofertados conjuntamente con otras universidades u organismos de investigación:
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http://www.unirioja.es/estudios/doctorado/index_2012_13.shtml    
Información referente a las vías de acceso, admisión,  matrícula, calendario de procedimientos y otras gestiones relacionadas con su expediente, como pueden ser el reconoci-

miento de créditos, permanencia, expedición de certificados y títulos, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, etc en:

http://www.unirioja.es/estudiantes/doctorado/index_doctorado.shtml
 Existen otras páginas de interés para el estudiante:

Consulta sobre el servicio de Biblioteca: http://biblioteca.unirioja.es/
Orientación sobre empleo: http://uremplea.unirioja.es/
Para cuestiones relacionadas con la movilidad, así como con la igualdad, sostenibilidad, atención a la diversidad y discapacidad: http://www.unirioja.es/universidad/rii/
  Toda la información anterior también puede obtenerse mediante otros canales de información como son la atención personal y directa a los estudiantes, la atención telefónica

y el correo electrónico, a través de:

  . El Coordinador del Programa de doctorado, tutores asignados y profesores responsables de las líneas de investigación prestarán servicio de asesoramiento académico rela-

cionado con las actividades formativas y líneas de investigación a realizar con objeto de ayudar al estudiante a insertarse con éxito en su periodo de formación investigadora.

  . La Oficina del Estudiante encargada de la prestación de servicios administrativos integrados de información, gestión y asesoramiento, sobre acceso, admisión, matrícula,

precios académicos, cobertura del seguro escolar obligatorio y seguro cum laude, becas y ayudas al estudio, traslados de expediente, reconocimiento de créditos, programas de

movilidad, permanencia, expedición de títulos y certificados, búsqueda de alojamiento, prácticas externas y cualquier otra información relacionada con el expediente del estu-

diante.

  . Biblioteca

  . Oficina de Relaciones Internacionales e Institucionales que atiende todas las cuestiones relacionadas con la movilidad de estudiantes, igualdad, sostenibilidad, atención a la

diversidad y discapacidad.

  . UR-emplea (Fundación de la Universidad de La Rioja) que presta servicios para la orientación para el empleo y formación en estrategias para su búsqueda

  Además de los canales de difusión ya citados y en relación con la admisión y matrícula, la Universidad proporciona información a través de:

.  Las Ferias educativas en las que participa (La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla-León y Aragón, …).  

. Elaboración de publicaciones informativas, folletos y carteles con la oferta del Programa.

  . Anuncios en prensa y radio

  Como colofón decir que, el tutor asignado al candidato admitido en el programa realizará una acogida y orientación individual de éste, conociendo de primera mano su expe-

riencia laboral y su preferencia por las distintas líneas de investigación del programa, para ayudarle con éxito  en su período de formación investigadora.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso generales al Doctorado

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 y la disposición adicional 2ª del Real Decreto 99/2011,
de 28 de enero, pueden acceder a un programa oficial de doctorado las personas que estén en una
de las situaciones siguientes:
   1.- Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado 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:
- Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio
Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de
300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos, 60 ha-
brán de ser de nivel de Máster.
   - Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, confor-
me a normas de derecho comunitario, sea de, al menos, 300 créditos ECTS. Dichos titulados debe-
rán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2
del Real Decreto 99/2011, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado inclu-
ya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en inves-
tigación procedentes de estudios de Máster.
   - Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondien-
te prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación
positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de al-
guna de las especialidades en Ciencias de la Salud.
   - Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin nece-
sidad de su homologación, 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 doctorado. Esta admisión no implicará, en
ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado ni su recono-
cimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.
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- Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones
universitarias.
   3.- Los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros que estuvieran en posesión del Diploma de Estu-
dios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998 o hubieran al-
canzado la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985.
   4.- Los doctorandos que hubieren iniciado su programa de doctorado conforme a anteriores or-
denaciones universitarias, podrán acceder a las enseñanzas de doctorado reguladas en el Real De-
creto 99/2011, previa admisión, de acuerdo con lo establecido anteriormente y en la normativa de
la propia universidad. En todo caso deberán reunir los requisitos establecidos con carácter general
para el acceso a estudios de doctorado reguladas por el Real Decreto 99/2011.

 

Requisitos de admisión adicionales para el acceso al programa de doctorado ofertado
 
No se establecen

 

Órgano responsable de realizar la admisión

Órgano Comisión Académica del Programa de doctora-
do

Composición Normativa disponible en
http://www.estudiantes.es/
Normativa_Organos_competentes_doctorado.pdf
Conforme establece la actual Normativa sobre
composición y funciones de los órganos com-
petentes en materia de doctorado, las Comisio-
nes Académicas de los Programas de doctorado
constarán con un máximo de siete miembros y
un mínimo de tres, y estarán compuestas por

· El Coordinador del programa de doctorado
que actuará de Presidente

· Representantes de los grupos de investiga-
ción vinculados al programa de doctorado

Criterios de selección

Con carácter general, cuando el número de solicitudes de admisión que cumplen los requisitos es-
tablecidos sea superior al número   de  plazas   ofertadas,   la  Comisión   Académica   responsable
   del programa confeccionará una lista ordenada de todas las solictiudes, de la que se selecciona-
rán sucesivamente los candidatos con la puntuación mayor hasta agotar el número de plazas ofer-
tadas. Los méritos aportados, bien sean a tiempo completo o a tiempo parcial, por los candidatos
se contabilizaraán de acuerdo al siguiente baremo que se hará público en la página web de la Uni-
versidad de La Rioja:
a) Expediente académico (nota media). Se valorará hasta un máximo de 60 puntos, siendo ésta la
puntuación correspondiente a un alumno que hubiese obtenido la mayor nota media posible en su
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expediente. La puntuación resultante podrá ser ponderada en función de la afinidad académica del
título que dé acceso al programa de dcoctorado.
El resultado de tal ponderación nunca será inferior a 30 puntos para aquellos candidatos que hu-
biesen obtenido la mayor nota media posible en su expediente.
b) Experiencia investigadora, hata un máximo de 10 puntos.
c) Experiencia profesional, hasta un máximo de 10 puntos.
d) Entrevista personal con el coordinador del programa de doctorado. Se valorará hasta un máxi-
mo de 10 puntos la motivación y el compromiso del candidato con el programa de doctorado.
e) Estar en posesión de otros títulos o diplomas que acrediten estudios de grado, licenciatura, inge-
niería, arquitectura, posgrado o equivalentes afines al programa de doctoraodo, hasta un másximo
de 5 puntos.
f) Otros méritos, hasta un máximo de 5 puntos.
Excepcionalmente, la Comisión Académica responsable del programa podrá admitir a un número
mayor de solicitantes de los inicialmente previstos en el programa de doctorado por la especial ca-
lidad de los currículos de los solicitantes o por razones estratégica para la universidad, siempre en
función de la disponibilidad de la capacidad necesaria para la dirección de las correspondientes te-
sis doctorales, teniendo en cuenta el número de proyectos de tesis y tesis en elaboración en el mo-
mento de la decisión

Sistema y procedimientos de admisión para alumnado con necesidades educativas especiales
derivadas de discapacidad

La universidad cuenta con un sistema de apoyo y asesoramiento a los estudiantes que presenten
necesidades educativas especiales por discapacidad que será prestado por la Oficina de Responsa-
bilidad Social.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales se podrá determinar la necesidad
de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

 

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial. Criterios y procedimientos de admisión. Condi-
ciones para cambiar de modalidad

La admisión al programa de doctorado se realizará preferentemente en régimen de dedicación a
tiempo completo.
El estudiante podrá hacer una solicitud motivada para ser admitido en régimen de dedicación
a tiempo parcial, lo que podrá ser concedido de acuerdo con los motivos y circunstancias ex-
puestos y de acuerdo con lo establecido en la normativa de la Universidad de La Rioja ( http://
www.unirioja.es/estudiantes/doctorado/normativa.shtml).
Igualmente las solicitudes de cambio de modalidad de estudios se tramitarán de acuerdo con el
procedimiento aprobado por la Universidad (Normativa de matrícula y Normas de Permanencia) y
publicado en la página web.
Los criterios de admisión son los mismos para dedicación a tiempo parcial que para dedicación a
tiempo completo
El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para estudiantes a tiempo parcial será de 5. No
obstante, en el caso de que el número de solicitudes de dedicación a tiempo parcial fuera superior
al indicado y no se hubiera cubierto el total de plazas ofertadas a tiempo completo, dicho número
podrá ser superado.

3.3 ESTUDIANTES
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El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de la Rioja Programa Oficial de Doctorado en Matemáticas (RD 1393/2007)

Universidad de la Rioja Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Informática (RD
1393/2007)

Universidad de la Rioja Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Eléctrica,
Matemáticas y Computación (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 14.0 1.0

Año 2 10.0 2.0

Año 3 9.0 3.0

Año 4 0.0 0.0

Año 5 0.0 0.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

PERFIL DE INGRESO COMPLEMENTOS

Máster en Iniciación a la Investigación en Mate-
máticas

Ninguno si la línea de investigación que desarro-
lle el estudiante es continuación  de asignaturas
cursadas en este máster. En otro caso se propon-
drán los complementos correspondientes al per-
fil “Otros másteres, programas de doctorado o
estudios equivalentes”.

Máster en Modelización Matemática, Estadística
y Computación

Ninguno si la línea de investigación que desarro-
lle el estudiante es continuación  de asignaturas
cursadas en este máster. En otro caso se propon-
drán los complementos correspondientes al per-
fil “Otros másteres, programas de doctorado o
estudios equivalentes”.

Máster en Modelización e Investigación Mate-
mática, Estadística y Computación

Ninguno

Periodo docente del Programa de doctorado en
Ingeniería Eléctrica, Matemáticas y Compu-
tación

Ninguno.

Másteres ofertados por la Universidad de La
Rioja en el ámbito de la Matemática o  de la In-
formática

Ninguno si la línea de investigación que desarro-
lle el estudiante es continuación  de asignaturas
cursadas en este máster. En otro caso se propon-
drán los complementos correspondientes al per-
fil “Otros másteres, programas de doctorado o
estudios equivalentes”.

Otros másteres, programas de doctorado o estu-
dios equivalentes

La Comisión académica valorará la formación
que el estudiante justifique y propondrá hasta
un máximo de 60 ECTS, siempre siguiendo la
legislación vigente, de complementos formati-
vos que podrán ser asignaturas de algunos de los

cs
v:

 1
03

88
44

92
65

41
81

52
61

75
41

5



Identificador : 925353417

11 / 35

másteres que proporcionen acceso directo al pro-
grama.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Cursos de formación interdisciplinares y metodológicos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Lengua/s en que se impartirá: español/inglés.

Duración de la actividad: 10 horas. Esta actividad se desarrollará preferente-
mente durante el primer año para estudiantes de tiempo completo y durante el
primer o segundo año para estudiatnes con dedicacion a tiempo parcial.

Contenidos: Los cursos de formación interdisciplinares y metodológicos se-
rán elegidos por recomendación de los tutores entre los cursos de formación
del personal docente e investigador de la Universidad de La Rioja o similares.
Como orientación se recomiendan las siguientes temáticas en función de los
intereses y conocimientos previos del doctorando: Acceso a bases de datos y
recursos electrónicos, gestores bibliográficos, edición de textos científicos, in-
glés científic-técnico, software científico, manejo de aparatos y de instrumetna-
ción específica, prevención de riesgos laborales, etc.

Cada estudiante seleccionará o programará, de acuerdo a sus necesidades y
disponibilidad, los cursos a realizar. Para ello contará con la orientación de su
tutor y/o su director.
Algunas competencias relacionadas: CB15, CA01, CA04, CA05.
Carácter: obligatorio.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El control de calidad seá el que se aplique a todos los alumnos de los cursos,
debiendo presentar el doctorando un certificado de superación emitido por el
respoonsable del curso, en caso de que la Comisión Académica considere
inadecuados los cursos superados por el doctorando se propondrán cursos es-
pecíficos. Esta actividad se incluirá en los docuemntos de actividades.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad no requiere actuaciones de movilidad al realizarse en el campus de
La Universidad de La Rioja

ACTIVIDAD: Reuniones del equipo de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

Lengua/s en que se impartirá: español/inglés.

Duración de la actividad: 50 horas. Esta actividad se desarrollará a lo largo
de los tres primeros años para estudiantes a tiempo completo y de los cinco
primeros años para estudiantes a tiempo parcial. Se estima una participación
media en ocho reuniones a nuales de dos ahoras en el caso de alumnos ma-
triculados a tiempo completo y de cuatro reuniones de dos horas y media en el
caso de estudiantes a tiempo parcial.

Contenidos: en cada reunión distintos miembros del equipo investigador, in-
cluido el alumno, exponen y discuten sus avances científicos en los temas de
investigación propioos del Equipo investigador. También se expone y discute
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literatura científica relevante para estos avances o que pudiese abrir vías de
investigación , en especial de carácter aplicado.
Cada Equipo de investigación programará esta actividad en función de sus in-
teresses y necesidades observando, sin embargo, la duracion anual media de
la actividad.
Algunas competencias relacionadas: CB11, CB12, CB13, CB14, CA02,
CA03, CA04, CE01.
Esta actividad se planifica desde el primer año, ya que como resultado del
aprendizaje el doctorando debe alcanzar una visión global acerca de la labor
investigadora y sumergirse en un entorno activo de discusión crítica que le
proporcione conocimientos, métodos y técnicas útiles para la consecución con
éxito de los problemas que su investigación le plantee, y en última instancia de
su tesis doctoral.

Carácter: obligatorio.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director y/o tutor controlará la asistencia y valorará la participación del estu-
diante, pudiendo elevar un informe negativo a la Comisíon Académica en caso
de que el alumno faltase injustificadametne a más de un 25% de las reuniones
programadas. La Comisión Académica mediará para que, de producirse esta
situación, el doctorando pueda completar el número de horas requerido en es-
ta actividad, o, de no ser posible, emitirá una evaluación negativa. Esta activi-
dad formará parte del documento de actividades.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad no requiere actuaciones de movilidad al realizarse en el campus de La Universidad
de La Rioja
ACTIVIDAD: Asistencia a seminarios y conferencias

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 30

DESCRIPCIÓN

Lengua/s en que se impartirá: español/inglés.

Duración de la actividad: 30 horas en los tres primeros años para estudian-
tes a tiempo completo o en los cinco primeros años para estudiantes con dedi-
cación a tiempo parcial. Se recomienda a los estudiantes un desarrollo homo-
géneo de esta actividad formativa.
Esta actividad complementa, y por ello se desarrolla paralelamente, a la activi-
dad reuniones del Equipo de Investigación

Contenidos:

El Departamento de Matemáticas y Computación ha venido ofertando y oferta con-
ferencias y seminarios especializados de nivel de doctorado organizados por sus
grupos de investigación. El dinamismo y la capacidad formativa de estos grupos ha-
llan reflejo en dichos seminarios y conferencias que son impartidos tanto por profe-
sores de otros centros y universidades como por profesores del Departamento.

El Departamento de Matemáticas y Computación publica en su Memoria académica
la labor de formación realizada durante cada curso. Estos datos son públicos y es-
tán disponibles en

. http://www.unirioja.es/universidad/presentacion/memoria.shtml

Simplemente como ejemplo, durante los cursos 2009-10, 2010-11 y 2011-12 se han
impartido aproximadamente en La Rioja 50, 48 y 44 horas de docencia en semina-
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rios periódicos avanzados y 46, 73, y 26 horas de conferencias especializadas de
nivel de doctorado en Matemáticas y Computación.

El Departamento de Matemáticas y Computación también ha venido manteniendo y
mantiene colaboraciones tanto a nivel docente en la oferta de másteres

. http://riemann.unizar.es/matg5/

Como a nivel investigador con la Universidad de Oviedo, Universidad del País Vas-
co, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Zaragoza, y actualmente con la
Universidad de La Laguna. En este sentido se prevé que los estudiantes asistan a
conferencias, seminarios y cursos avanzados de doctorado en algunas de estas u
otras universidades. La Comisión Académica velará porque la asistencia a estas ac-
tividades formativas sea contabilizada dentro de la presente actividad.

Algunas competencias relacionadas: CB11, CA02, CA06, CE01

Esta actividad debe proporcionar de modo continuado al estudiante conocimientos
complementarios y más generales acerca de la rama de conocimiento en la que se
encuadra su tesis doctoral que los que alcanza en la actividad Reuniones del equi-
po de investigación. Al finalizar su tesis doctoral el alumno debe contar con un claro
equilibrio entre conocimientos particulares de los problemas sobre los que versa su
tesis doctoral y conocimientos generales propios de su área de conocimiento o de
áreas afines.

Carácter: obligatorio.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director y/o tutor controlará la asistencia y el doctorando realizará un informe de cada semina-
rio o conferencia. La Comisión Académica solamente tendrá en cuenta en esta actividad formativa
aquellos cursos, seminarios o conferencias de nivel especializado de doctorado, y excepcionalmen-
te podrá imponer un número de horas mínimo de obligado cumplimiento para esta actividad en un
año determinado si se observa una injustificada falta de homogeneidad en el desarrollo de la misma
por parte del alumno. Esta actividad formará parte del Documento de actividades del doctorando.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad no requiere actuaciones de movilidad al realizarse en el campus de La Universidad
de La Rioja o en universidades próximas.
ACTIVIDAD: Taller de publicaciones científicas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

Lengua/s en que se impartirá: español/inglés.

Duración de la actividad

50 horas, de la cuales 10 horas serán presenciales y 40 horas serán de trabajo indi-
vidual tutelado.

Esta actividad se desarrollará preferentemente durante el segundo año para estu-
diantes a tiempo completo, y durante el tercer año para estudiantes con dedicación
a tiempo parcial, debido a que es necesario que el alumno primero haya obtenido
resultados originales.

Contenido: El taller será impartido por profesores del Departamento de Matemáti-
cas y Computación de la Universidad de La Rioja. En él se introducirá al alumno, de
modo muy tutelado, en la preparación de textos científicos: formatos editoriales, es-
tructura y organización del documento, estilo lingüístico, bibliografía, etc.
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El alumno deberá adaptar y preparar, de acuerdo con lo aprendido en el taller, una contribución
científica en el idioma correspondiente para enviarla a su publicación en una revista de prestigio.

Algunas competencias relacionadas:CB12, CB13, CB14, CA01, CA05,
CE02, CE03.

Al finalizar esta actividad el alumno habrá aprendido y practicado bajo la tutela de
un profesor responsable las técnicas necesarias para redactar clara y rigurosamen-
te en forma de artículo los resultados de su investigación y el proceso de revisión
que acompaña a la labor de publicación.

Carácter: obligatorio.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El estudiante presentará una copia de la publicación enviada, junto con el jus-
tificante de envío, a los profesores responsables del taller para su evaluación.
En caso de no superar esta actividad, el alumno deberá cursarla nuevamente.
Esta actividad formará parte del documento de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad no requiere actuaciones de movilidad al realizarse en el campus de La Universidad
de La Rioja
ACTIVIDAD: Taller de presentación de contribuciones a congresos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

Lengua/s en que se impartirá: español/inglés.

Duración de la actividad: 20 horas, de las cuales cinco serán presenciales
y 15 horas serán de trabajo individual tutelado. Esta actividad se desarrollará
preferentemente durante el segundo año para estudiantes a tiempo ocmpleto y
durante el segundo o tercer año para estudiantes con dedicación a tiempo par-
cial.

Contenidos:
El taller será impartido por profesores del Departamento de Matemáticas y Computación de la Uni-
versidad de La Rioja. En él se introducirá al alumno, de modo muy tutelado, en la presentación de
contribuciones a congresos en sus diferentes modalidades: comunicación oral, preparación de pós-
ters, comunicación escrita breve. El alumno deberá presentar, de acuerdo con lo aprendido en el ta-
ller, al menos una contribución a un congreso nacional o internacional en cualquiera de las modali-
dades desarrolladas en el taller y que esté relacionada con la temática de su Tesis Doctoral.

Algunas competencias relacionadas: CB15, CB16, CA06, CE02, CE03.
Tras cursar esta actividad el alumno debe haber aprendido a organizar, estructurar y transmitir in-
formación de forma clara, rigurosa y amena. Junto con la actividad Taller de publicaciones científi-
cas proporciona al estudiante los medios para difundir con éxito los resultados de su investigación.

Carácter: obligatorio.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El doctorando remitirá una copia del certificado de la presentación de la contribución emitido por
el Comité organizador del congreso y una copia de la comunicación (o, dependiendo de la modali-
dad de presentación elegida, hará una exposición oral) a los profesores responsables del taller para
su evaluación. En caso de no superar esta actividad, el doctorando deberá cursarla nuevamente. Es-
ta actividad formará parte del Documento de actividades del doctorando.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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Véase la actividad Actuaciones y criterios de movilidad.
ACTIVIDAD: Estancias en otros centros de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 480

DESCRIPCIÓN

Carácter: optativo.

El Departamento de Matemáticas y Computación recomienda a los doctorandos que
realicen estancias de investigación en universidades o centros de investigación tan-
to nacionales como internacionales por su indudable valor formativo. La realización
de una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de ense-
ñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizan-
do trabajos de investigación es uno de los requisitos conducentes a la obtención de
la mención de “Doctor Internacional”.

Esta actividad, tiene carácter optativo tanto para los alumnos matriculados a tiempo
parcial como para los alumnos matriculados a tiempo completo. La duración de las
estancias podrá ser inferior o superior a tres meses y deberá quedar reflejada en el
documento de actividades. Como criterio general se aconseja realizar esta actividad
durante los dos últimos años de permanencia en el Programa de doctorado tanto a
estudiantes a tiempo parcial como a estudiantes a tiempo completo pero se contem-
pla que por motivos académicos o de otra índole el alumno la pueda realizar en el
transcurso de otro intervalo de tiempo.

El director de tesis ayudará al doctorando a identificar el grupo de investigación
donde sea más conveniente la realización de estas estancias, de manera que con-
tribuyan de la forma más eficaz a la formación y la adquisición de capacidades del
doctorando.

La Comisión Académica promoverá que los estudiantes concursen a las ayudas disponibles para
realizar esta actividad por su alto valor formativo. Tras cursar esta actividad el estudiante habrá
aprendido a colaborar con otros equipos de investigación, a desenvolverse en ambientes científicos
diferentes y, en el caso de estancias en centros extranjeros, habrá mejorado notablemente sus com-
petencias lingüísticas
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La Comisión Académica podrá recabar del alumno, tutor o director de tesis los do-
cumentos que estime oportunos tanto para la aprobación (carta de invitación, vis-
to bueno de los responsable, justificación de la idoneidad del equipo de investiga-
ción receptor, plan de trabajo y permiso para ausentarse) como para la evaluación
de esta actividad (certificado del investigador responsable en el centro de destino
que acredite la estancia y visto bueno de la labor realizada).

El doctorando que realice esta actividad no tendrá obligación de cursar la actividad Asistencia a
congresos científicos
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Véase la actividad Actuaciones y criterios de movilidad.
ACTIVIDAD: Actuaciones y criterios de movilidad

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 0

DESCRIPCIÓN

Este programa de doctorado fomenta, en la medida en que los recursos actuales lo
permiten, la movilidad de los estudiantes poniendo a su alcance un gran número de
conexiones con centros de investigación extranjeros que actualmente ya se están
usando.
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La Universidad de La Rioja, consciente del importante papel que juega la movilidad
en la sociedad actual, y en especial para profesionales doctores, realiza convocato-
rias que permiten financiar este aspecto. Para ello, la Universidad de La Rioja oferta
becas y ayudas regularmente y a través del enlace

http://www.unirioja.es/estudiantes/

relativo a “Estudiantes” hace públicas en su página web otras convocatorias a las
que pueden acogerse los estudiantes. Algunas de estas ayudas son:

Ayudas para la realización de tesis doctorales en la UR

El objeto de esta convocatoria es proporcionar ayuda para apoyar la labor de los
doctorandos conducente a la realización de una tesis doctoral en la UR.

Ayudas predoctorales para la formación de personal investigador

Estas ayudas ofertadas por el Ministerio y también por la Comunidad Autónoma de
La Rioja han contemplado tradicionalmente estancias en centros extranjeros.

Bolsas de viaje para la presentación de comunicaciones y ponencias en congresos

Esta ayuda tiene por objeto incrementar la participación de los investigadores de la
Universidad de La Rioja en las reuniones científicas y congresos científicos nacio-
nales e internacionales, como foro privilegiado de discusión e intercambio de cono-
cimientos con otros grupos de investigación.

Los equipos investigadores de la Universidad de La Rioja cuentan también con pro-
yectos de investigación susceptibles de ser usados para financiar la movilidad de
algunos doctorandos. Como puede observarse en las Memoria académicas que es-
tán disponibles en la página web de la Universidad de La Rioja

http://www.unirioja.es/universidad/presentacion/memoria.shtml .

la asistencia de los miembros del Departamento de Matemáticas y Computación a
congresos y reuniones científicas es numerosa y constante a lo largo de los años,
por lo que se asume que los estudiantes de doctorado dispondrán de financiación
para cumplir los requisitos establecidos en las actividades de formación.

La Universidad de La Rioja participa como Centro de Servicio Euraxess de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja en la Red Española de Centros de Servicios (EURAXESS-Spain) coordinada por
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT Este centro tiene por objeto pro-
porcionar información y asesoramiento a los investigadores/as que se desplazan hacia/desde/ den-
tro de Europa, sin distinción de nacionalidad ni del tipo de programa a través del que lo hagan, con
el fin de ayudarles a superar las barreras a la movilidad.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

--

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

--

ACTIVIDAD: Asistencia a congresos científicos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

Lengua/s en que se impartirá: español/inglés.
Duración de la actividad: 50 horas. Se aconseja realizar esta actividad
durante el tercer año en el caso de alumnos a tiempo completo o durante el
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cuarto y quinto año en el caso de alumnos a tiempo parcial, siendo está la últi-
ma de las actividades de formación que se espera que el alumno realice   Con-
tenido: Al haber realizado o estar realizando las actividades Taller de presen-
tación de contribuciones a congresos, Asistencia a seminarios y conferencias
y Reuniones del equipo de investigación el doctorando cuenta con la forma-
ción necesaria tanto para la presentación de contribuciones a congresos como
con la capacidad de asimilar y discutir teorías y resultados técnicos nuevos en
un entorno científico. Esta actividad pretende potenciar estos mismos aspec-
tos en el alumno pero en un entorno más real y alejado de la Universidad de
La Rioja, abriendo la posibilidad de que el alumno colabore con científicos de
otras universidades, centros de investigación o empresas.

Esta actividad consistirá en la asistencia a un mínimo de dos jornadas o congresos especializados
no celebrados en la Universidad de La Rioja.   Algunas competencias relacionadas: las de las ac-
tividades Taller de presentación de contribuciones a congresos y Estancias en otros centros de in-
vestigación, y también CB13, CB15, CA01, CA04.  Tras realizar esta actividad el estudiante habrá
adquirido conocimientos específicos de su rama de conocimiento y de otras relacionadas y habrá
aprendido a desenvolverse en ambientes científicos diferentes a la par que habrá mejorado notable-
mente sus competencias lingüísticas, quedando así completada su formación.  .   Carácter: Obliga-
torio.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El estudiante deberá presentar los correspondientes certificado de asistencia emiti-
dos por el Comité organizador. Esta actividad formará parte del Documento de acti-
vidades del doctorando.

Por su naturaleza y contenido se considerará que cualquier doctorando que realice la actividad Es-
tancias en otros centros de investigación habrá realizado también esta actividad.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Véase la actividad Actuaciones y criterios de movilidad.
5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

La Universidad de La Rioja ha permitido que  profesores de nuestros equipos de investigación hayan participado como profesores en los másteres interuniversitarios   Máster en Iniciación a la Investigación  en Matemáticas  y Máster en Mo-
delización  Matemática,  Estadísticay Computación,  lo que ha propiciado una mayor interrelación  con posibles estudiantes de doctorado por parte de nuestros equipos de investigación  y nos ha servido de foro donde publicitar nuestra am-
plia capacidad de dirección de tesis doctorales.

Se ha previsto el desarrollo de las siguientes actividades para fomentar la dirección de tesis doctorales o codirección, en aquellos casos justificados académicamente:
1. La Comisión Académica del Programa de Doctorado programará cada curso académico una jornada de contenido informativo y científico dirigida a los profesores del programa, y abierta al resto de profesores doctores de la Universidad de
La Rioja, en la que se presentarán los datos estadísticos de las Tesis leídas en el curso anterior con indicación de temática, directores, calificación, productividad científica y, si los hubiere, premios extraordinarios concedidos. Asismismo, en
dicha reunión los profesores doctores más ejercitados en la dirección de Tesis Doctorales presentarán a los profesores doctores noveles su propia experiencia, con el fin de que los más jóvenes adquieran las competencias necesarias para
la dirección de Tesis Doctorales.
2. La Comisión Académica del Programa de Doctorado programará cada curso académico de acuerdo con los Directores de Estudios una jornada de contenido informativo y científico dirigida a las y los estudiantes de último curso de los
Grados en Matemáticas y en Ingeniería Informática, y abierta al resto de estudiantes de la Universidad de La Rioja, en la que se presentará el Programa de Doctorado, los requisitos de admisión, las líneas de investigación de los Equipos de
Investigación y los recursos para la realización de tesis doctorales.

3. La Comisión Académica del Programa de Doctorado programará cada curso
académico en colaboración con la OTRI (Oficina de Transferencia de los Resultados
de Investigación) una jornada en la que los investigadores participantes
en el programa presentarán sus líneas de investigación a las empresas del entorno
con las que se hayan firmado (o sean potenciales firmantes de) proyectos de transferencia.
Asimismo las empresas presentarán problemas que consideren que requieren investigación
para su solución. Se promoverá la realización de tesis en temas de interés industrial y
se intentará apoyar la incorporación de doctores a las empresas. Como un subproducto de
esa jornada, se facilitará el conocimiento mútuo entre distintas líneas de investigación,
lo que podría facilitar la codirección de tesis en temas interdisciplinares.

La Universidad de La Rioja también dispone de mecanismos de minoración de la carga docente para profesores que dirijan tesis doctorales. Cabe citar la normativa, que se especificará en el apartado6.2.,

Al director de una tesis doctoral matriculada en la Universidad de La Rioja, independientemente del régimen jurídico aplicable al programa de doctorado (tanto los regulados por el Real Decreto 778/1998, como por el Real Decreto 1393/2007
y 99/2011), se le reconocerá 1 crédito por curso y por tesis durante un periodo máximo de dos cursos académicos. En los casos en los que no coincidan el director y el tutor contemplado en los programas de doctorado regulados por el Real
Decreto 99/2011, este reconocimiento se distribuirá a partes iguales entre ambos. Se podrá escoger dos cursos de entre los cuatro cursos siguientes a la fecha de primera matriculación de la tesis para computar 1 crédito. Además se recono-
cerán 2 créditos al director de cada tesis defendida en la Universidad de La Rioja en el curso 2011/12,

que se podrán computar en el POD del curso 2013/14 o 2014/15. En caso de codirección se reconocerá en ambos casos la parte proporcional.ºPor esta actividad se podrá
reconocer un máximo de 4 créditos por profesor y curso académico

La dirección o codirección de tesis es considerada como mérito para la solicitud de ayudas o complementos retributivos por parte del profesorado.

La universidad de La Rioja también oferta ayudas de movilidad (véase el Apartado 4): Ayudas para la realización de tesis doctorales en la UR, Ayudas predoctorales  para la formación de per-
sonal investigador, Bolsas de viaje para la presentación de comunicaciones  y ponenciasen congresos,… que ayudan también a fomentar la codirección múltiple, en especial con profesores ex-
tranjeros, en los casos justificados académicamente.

Cabe destacar que 7 de las 10 tesis que se mencionanen el Apartado 6 han sido codirigidas, y 3 de ellas lo han sido por especialistas extranjeros.
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La Universidad de La Rioja ha financiado la participación de expertos internacionales  en los tribunalesde lectura de tesis, lo que ha permitido también promocionar a nuestros doctores. La ob-
tención de la mención europea o internacional  ha sido un objetivo importante en la defensa de las últimas tesis por parte de nuestros doctorandos.  En estos casos, por supuesto, se ha conta-
do con la participación  de expertos internacionales en la emisión de informes previos.

El presente Programa de doctorado prevé generalizar esta participación de expertos internacionales en la emisión de informes previos y en los tribunales de lectura de tesis tal y como se reco-
ge en el Punto 7 de la Guía de buenas prácticas para la dirección de tesis doctorales en la Universidad de La Rioja. La Comisión Académica podrá también solicitar consejo a expertos interna-
cionales si así lo precisase en el ejercicio de sus competencias en materia de planificación docente (elaboración de la oferta anual de actividades de formación e investigación), de ordenación
académica (evaluación de planes de investigación y documento de actividades, idoneidad de centros receptores,…) o en materia de calidad (elaboración de planes de mejora).

Toda defensa de tesis doctoral está sujeta a la autorización  de la Comisiónacadémica del programade doctorado, la cual intenta también velar, en la medida de sus atribuciones,  por garantizar
la calidad de las mismas.

El Comité de Doctorado de la Universidad de La Rioja ha aprobado recientemente  la Guía de Buenas Prácticas para la direcciónde tesis doctorales. Esta guía contiene un conjunto de reco-
mendaciones y compromisos  dirigidos a favorecer la calidad de la investigación,  a prevenir problemas de integridad científica y, en suma, a la tutuela de los derechos del doctorando y de los
profesores que asumen la responsabilidad  de dirigir tesis doctorales.

La Guía de buenas prácticas está disponible en la siguientedirección:

http://www.unirioja.es/estudiantes/doctorado/tesis/index.shtml#13

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

En relación a este apartado, este programa de doctorado se ajusta a lo indicado en
el artículo 11 del RD 99/2011.

Asignación de tutor y director de tesis al doctorando.

Composición de la Comisión Académica .

Las comisiones contarán con un máximo de siete miembros y un mínimo de tres y
estarán compuestas por:

1. El Coordinador del programa de doctorado que actuará de Presidente.

2. Representantes de los grupos de investigación vinculados al programa de docto-
rado.

3. Podrán integrarse investigadores de organismos públicos de investigación, así
como de otras entidades e instituciones implicadas en la I+D+i tanto nacional como
internacional.

4. Actuará de Secretario el miembro de la universidad de menor edad.

Además:

5. Todos los miembros deberán poseer el título de doctor.
6. Los miembros de la Comisión Académica del programa de doctorado serán designados por el
Rector, a propuesta del Coordinador del programa de doctorado, por un período de dos años

La Comisión Académica del programa asignará un tutor a cada alumno matricula-
do en el programa de doctorado, que será el responsable de la adecuación de la
formación y de la actividad investigadora a los principios del programa. Asimismo,
asignará un director de tesis, que será el máximo responsable en la conducción del
conjunto de las tareas de investigación del doctorando.

La asignación de tutor se realizará en el momento de la admisión del doctorando al
programa de doctorado. La asignación de director se realizará en el plazo máximo
de seis meses desde la matriculación del doctorando en el programa.

Ambas asignaciones se realizarán conforme establecen la Normativa para la defen-
sa de la tesis doctoral en la Universidad de La Rioja y el Procedimiento para la tra-
mitación de tesis doctorales en la Universidad de La Rioja, así como las normas que
los modifiquen. Ambos documentos se encuentran disponibles en la página web de
la Universidad:

http://www.unirioja.es/estudiantes/doctorado/tesis/index.shtml#13

Documento de actividades.

cs
v:

 1
03

88
44

92
65

41
81

52
61

75
41

5



Identificador : 925353417

19 / 35

El doctorando mantendrá actualizado su documento de actividades, mediante el re-
gistro individualizado de las actividades que realice y que sean de interés para su
desarrollo como alumno de estudios de doctorado.

El documento de actividades será regularmente revisado por el tutor y el director
de tesis y evaluado por la Comisión Académica del programa, la cual podrá solicitar
asesoramiento a expertos extrnjeros si así lo precisase.

Plan de investigación.

Antes de finalizar el 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 programa y ha de estar avalado por el tutor y
el director de la tesis doctoral.

Control y evaluación

Anualmente, la Comisión Académica del programa evaluará el plan de investigación
y el documento de actividades, junto con los informes que al efecto emitirán el tu-
tor y el director de la tesis. La evaluación positiva será requisito indispensable para
continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente
motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a
cuyo efecto elaborará un nuevo plan de investigación. En el supuesto de producirse
nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

Registro web para el seguimiento y evaluación

La Universidad de La Rioja cuenta con una aplicación informática de gestión para el
control y seguimiento del documento de actividades y del plan de investigación.

En la actualidad, se está trabajando en el desarrollo de un servicio web que facilita-
rá la actualización, el control y la evaluación de ambos documentos, y al que podrán
acceder todas las partes que intervienen en el proceso: doctorando, tutor, director y
Comisión Académica del programa.

Se trata de una aplicación desde la cual el doctorando puede registrar vía web to-
das las actividades de interés para el desarrollo de su carrera investigadora y que
van a formar parte de su documento de actividades. El tutor, el director y la Comi-
sión Académica del programa accederán  a ese mismo registro para proceder a la
revisión y valoración de cada una de las actividades, y evaluación del plan de inves-
tigación

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

   Normativa para la defensa de tesis doctoral en la Universidad de La Rio-
ja

 (Aprobada por Consejo de Gobierno de 2 de febrero de 2012 y modificada por
el Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2012)

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñan-
zas oficiales de doctorado, ha introducido cambios importantes en la estruc-
tura de dichas enseñanzas, al objeto de desarrollar el tercer ciclo dentro de la
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. En concreto, los ar-
tículos 11, 12, 13, 14 y 15 regulan el régimen aplicable a la dirección, evalua-
ción y defensa de la tesis doctoral, así como la mención internacional en el tí-
tulo de Doctor.
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 La disposición transitoria primera del citado Real Decreto establece que a los
doctorandos que en la fecha de entrada en vigor de este real decreto hubiesen
iniciado estudios de doctorado conforme a anteriores ordenaciones, les será
de aplicación las disposiciones reguladoras del doctorado y de la expedición
del título de Doctor por las que hubieren iniciado dichos estudios. En todo ca-
so, el régimen relativo a tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral pre-
visto en el citado Real Decreto será aplicable a dichos estudiantes a partir de
un año de su entrada en vigor (11 defebrero de 2012).

En aplicación de la referida disposición transitoria primera del Real Decreto
99/2011, de 28 de enero, y en virtud de la competencia que le atribuye el ar-
tículo 47 de los Estatutos de la UR, el Consejo de Gobierno de la Universidad
aprueba esta normativa.

Artículo 1. Tutela y dirección de la tesis doctoral.

 1. Una vez admitido al programa de doctorado, a cada doctorando le será
asignado, por parte de la correspondiente Comisión académica, un tutor que
será el encargado de velar por la interacción del doctorado con la Comisión
Académica del programa. El tutor deberá ser profesor permanente de la Uni-
versidad de La Rioja y  como mínimo, tendrá que haber dirigido dos tesis doc-
torales o tener acreditado un sexenio de investigación. 

La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramien-
to del tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de realización
del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

El tutor podrá coincidir o no con el director de tesis doctoral.

2. En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la Comisión
Académica del programa asignará al doctorando un director para la elabora-
ción de la tesis doctoral que será el máximo responsable de la coherencia e
idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su cam-
po de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su ade-
cuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el
doctorando 

3. Podrá ser director de tesis cualquier doctor español o extranjero, que acredi-
te, como mínimo, haber dirigido dos tesis doctorales o tener acreditado un se-
xenio de investigación con independencia de la universidad, centro o institu-
ción en que preste sus servicios.

 En caso de la codirección se aplicará lo establecido en el siguiente apartado.

 4. La tesis podrá ser codirigida por varios doctores cuando concurran razones
de índole académica, como puede ser el caso de la  interdisciplinariedad temá-
tica  o  los  programas  desarrollados  en  colaboración  nacional  o internacio-
nal, previa autorización dela Comisión Académica del programa de doctorado.
Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si la codirección no
beneficia el desarrollo de la tesis.

En el caso de codirección, podrá ser director cualquier doctor español o ex-
tranjero, y, en cualquier caso, al menos uno de los directores deberá contar,
como mínimo, con un sexenio de investigación o haber dirigido dos tesis doc-
torales.

5. En el caso de investigadores de reconocido prestigio que no ocupen una
posición en la que resulte de aplicación el criterio de evaluación citado en los
puntos anteriores, deberán acreditar méritos equiparables. La Comisión aca-
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démica  del  programa  emitirá  el  correspondiente informe en el que se refle-
jará tal equivalencia de méritos.

6.    La   Comisión   académica, oído el doctorando, podrámodificar el nombra-
miento de director de tesis doctoral a un doctorando en cualquier momento del
periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones justifica-
das.

Artículo 2. Elaboración de la tesis doctoral

1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado
por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La tesis debe capacitar
al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.

2. La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, en los idiomas ha-
bituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento.  

Artículo 3. Tesis doctoral como compendio de publicaciones

1.  Las  tesis  presentadas  como  compendio  de  publicaciones se  redactarán
como norma general en castellano, y han de contener al menos:

a) Una introducción que presente los trabajos y justifique la unidad temática de
la tesis.

b) Un resumen global de los resultados y la discusión de los mismos.
c)Las conclusiones finales.

d) Copia de los trabajos publicados o aceptados para su publicación.

2. El número de trabajos será como mínimo tres, sin que en este número se in-
cluyan notas o comunicaciones preliminares, publicados o aceptados para su
publicación, en revistas indexadas en las bases de datos internacionales . 

3. Los trabajos deberán ser publicados o aceptados para su publicación con
posterioridad al inicio de los estudios de doctorado.

4. Los trabajos se presentarán en el idioma en que fueron publicados.

5. El director de la tesis emitirá un informe que se acompañará a la solicitud
con la siguiente información:

a) Factor de impacto de las revistas y áreas temáticas en que aparecen las pu-
blicaciones que se recogen en la tesis, así como la fuente que recoge el factor
de impacto.

b) En el caso de que alguno de los trabajos presentados haya sido realiza-
do en colaboración con otros coautores, será necesaria una justificación de la
contribución del doctorando.

6.    Los requisitos de dirección, de inscripción y de elaboración, de nombra-
miento de tribunales y de defensa de la tesis para esta modalidad de presenta-
ción, son los mismos que están establecidos con carácter general.

7. Con carácter previo al trámite de presentación de la tesis, el doctorando so-
licitará al Comité de Doctorado, con el informe motivado de la Comisión Aca-
démica del programa de doctorado, la autorización para la presentación de la
tesis doctoral como compendio de publicaciones.
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8. Para obtener el informe de la Comisión Académica delprograma de doctora-
do, al que se hace referencia en el apartado anterior, el doctorando presentará
la solicitud indicada, acompañando la siguiente documentación:  

a) Copia de los trabajos publicados o aceptados para su publicación.

b) Informe del director de tesis de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.5
de esta normativa.

c) En el caso de que en alguno de los artículos haya otros coautores será ne-
cesario aportar además un escrito en el que conste su conformidad con  la
 presentación del  citado  artículo  por  parte  del  doctorando, así como que
conocen el informe del director referido en el artículo 3.5 de esta normativa.

9. La Comisión Académica del programa de doctorado estudiará la documen-
tación aportada por el doctorando y la concurrencia de requisitos establecidos
en esta normativa e informará sobre la procedencia o no de aceptación de la
tesis con este formato.

10. El Comité de Doctorado, a la vista de la documentación presentada y del
informe emitido por la Comisión Académica responsable del programa de doc-
torado, acordará la aceptación o denegación de la presentación de la tesis co-
mo compendio de publicaciones. 

Artículo 4. Presentación de la tesis doctoral

1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el doctorando, previo informe
favorable del director de la tesis, efectuará el trámite de presentación.

2. A la solicitud de presentación se acompañarán tres ejemplares de la tesis
doctoral, uno de ellos en formato electrónico. Asimismo se acompañará a di-
cha solicitud el informe favorable del director de tesis.  

3. La solicitud se presentará en los registros habilitados al efecto por la Univer-
sidad, uno de ellos en formato electrónico para su envío al Ministerio de Edu-
cación.

4. En el plazo de tres días hábiles, excluido agosto, la Comisión Académica
del programa de doctorado, remitirá al Comité de Doctorado dos ejemplares
de la tesis doctoral, uno de ellos en formato electrónico y la documentación de-
tallada en el apartado 2 de este artículo.

5. Una vez recibida por el Comité de Doctorado dicha documentación, un
ejemplar permanecerá en depósito en dicho Comité y el otro, en la unidad ad-
ministrativa de la Comisión Académica del programa de doctorado correspon-
diente, durante 30 días naturales, excluido agosto. Todo ello se anunciará a
los órganos responsables de programas de doctorado.

6. Cualquier doctor podrá examinar los ejemplares depositados y, en su caso,
dirigir por escrito a la Comisión Académica del programa de doctorado las ob-
servaciones que estime oportunas sobre el contenido de la tesis.

Artículo 5. Autorización de la defensa de la tesis doctoral

1.  Transcurrido el período de alegaciones, la Comisión Académica del progra-
ma de doctorado, a la vista de la documentación recibida, procederá a acordar
la autorización o denegación de la defensa de la tesis.

2. El acuerdo deberá formalizarse en escrito motivado y se notificará simultá-
neamente al doctorando, al director de tesis y al Comité de Doctorado. Contra
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dicho acuerdo el doctorando podrá interponer recurso ante el Rector de la Uni-
versidad.

3. Junto al acuerdo de autorización de la defensa de la tesis, la Comisión Aca-
démica del programa de doctorado remitirá al Comité de Doctorado el expe-
diente completo, acompañado de una propuesta de siete expertos en la mate-
ria que puedan formar parte del tribunal encargado de juzgarla (cinco titulares
y dos suplentes). Asimismo, se remitirá un informe sobre la idoneidad de los
expertos propuestos.

Artículo 6. Designación y composición del tribunal de tesis

1. Autorizada la defensa de la tesis doctoral, el Comité de Doctorado, a pro-
puesta de la Comisión Académica del programa de doctorado, designará el tri-
bunal encargado de juzgar la tesis compuesto por cinco miembros titulares y
dossuplentes, todos ellos deberán estar en posesión del título de doctor.

2. El tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Uni-
versidad y a las instituciones colaboradoras enla Comisión Académica del pro-
grama de doctorado.

3. El director de la tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo casos de tesis
presentadas en el marco de acuerdos bilaterales con universidades europeas
que así lo tengan previsto. Tampoco podrán formar parte del tribunal los docto-
res que sean coautores en las publicaciones presentadas en la tesis por com-
pendio de publicaciones, ni los que emitan los informes preceptivos para la ob-
tención de la mención de Doctor internacional.

4. El Comité de Doctorado designará, de entre los miembros del tribunal, al
presidente que será catedrático de universidad o, en su defecto, miembro de
los cuerpos docentes. Elpresidente ha de contar, como mínimo, con dos sexe-
nios de investigación y el resto de los miembros del tribunal, al menos han de
acreditar uno. Estos requisitos no se aplicarán cuando se trate de un investiga-
dor de reconocido prestigio de una universidad extranjera o centro de investi-
gación. Asimismo, el Comité de Doctorado designará al secretario.

5. En caso de renuncia por causa justificada de un miembro titular del tribunal,
el presidente procederá a sustituirle por el suplente correspondiente. A estos
efectos, las posibles vacantes podrán ser sustituidas indistintamente por cual-
quiera de los dos suplentes, siempre que se respete la proporción a la que alu-
de el apartado 2 de este artículo.

6. En caso de renuncia por  causa justificada del  presidente, el  Comité de
Doctorado incorporará al suplente correspondiente. A estos efectos, las posi-
bles vacantes podrán ser sustituidas indistintamente por cualquiera de los dos
suplentes. Posteriormente, designará al presidente de acuerdo con lo estable-
cido en este artículo.

7. Nombrado el tribunal, el Comité de Doctorado lo comunicará al director de la
tesis y a la Comisión Académica del programa de doctorado.

8. En el plazo de 10 días, la Comisión Académica del programa de doctora-
do hará llegar a cada uno de los miembros del tribunal un ejemplar de la tesis
doctoral y un ejemplar del currículum vitae del doctorando.

9. El tribunal dispondrá, en su caso, del documento de actividades del docto-
rando con las actividades formativas llevadas a cabo por el doctorando. Este
documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí
constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la eva-
luación de la tesis doctoral.
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De conformidad conlo establecido en el artículo 2.5 del Real Decreto 99/2011,
de 28 de enero, se entiende por documento de actividades del doctorando el
registro individualizado de control de dichas actividades, materializado en el
correspondiente soporte, que será regularmente revisado por el tutor y el di-
rector de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del progra-
ma de doctorado.

Artículo 7. Defensa y evaluación de la tesis doctoral

1. Nombrado el tribunal, el presidente convocará el acto de defensa de la te-
sis doctoral. El secretario del tribunal comunicará al Comité de Doctorado el lu-
gar, día y hora de celebración de dicho acto con una antelación mínima de 15
días naturales a su celebración. En todo caso, la defensa tendrá lugar en se-
sión pública durante el período lectivo del calendario académico aprobado por
la Universidad, en un plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de solici-
tud de presentación de la tesis.

2. El Comité de Doctorado anunciará el acto de defensa de la tesis doctoral, a
través de la página web de la universidad.

3. La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en se-
sión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del tra-
bajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. El doctorando
expondrá la labor realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones,
con una especial mención a sus aportaciones originales.

4. Los miembros del tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones es-
timen oportunas durante un tiempo no superior a una hora y media. Los docto-
res  presentes  en  el acto público podrán formular cuestiones en el momento y
forma que señale el presidente del tribunal.

5.  El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en
términos de “apto” o “no apto”.

6. El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de “cum laude” si
se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad.

7.  El Comité de Doctorado habilitará los mecanismos precisos para la materia-
lización de la concesión final de dicha mención garantizando que el escrutinio
de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la corres-
pondiente a la dedefensa de la tesis doctoral.

8. El secretario remitirá al Comité de Doctorado toda la documentación relativa
al acto de defensa de la tesis doctoral.

9. El Comité de Doctorado podrá delegar en su presidente los trámites anterio-
res o algunos de ellos, conforme a los mecanismos que establezc.

Artículo 8. Archivo de las tesis doctorales

1. Una vez aprobada la tesis doctoral, se remitirá un ejemplar de la misma al
Archivo General de la universidad y el otro se enviará a la Biblioteca que lo in-
corporará en el repositorio institucional en formato electrónico abierto.

2. Se remitirá al Ministerio de Educación el ejemplar de la tesis doctoral en for-
mato electrónico, así como toda la información complementaria que fuera ne-
cesaria, a los efectos oportunos.

3. En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión Académi-
ca del programa de doctorado, como pueden ser, entre otras, la participación
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de empresas en el programa, la existencia de convenios de confidencialidad
con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre
el contenido de la tesis, se habilitarán procedimientos queaseguren la no publi-
cidad de estos aspectos.  

Artículo 9. Mención internacional en el título de Doctor

1. Para obtener la mención “Doctor internacional” será necesario, además de
realizar el trámite administrativo correspondiente, cumplir todos y cada uno de
los siguientes requisitos:  

a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del títu-
lo de doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses
fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investi-
gación 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.

b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se
haya redactado y sea presentada en una de las lenguas habituales para la co-
municación científica en un campo de conocimiento, distinta a cualquiera de
las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las
estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores
pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investi-
gación no españoles.

d)  Que, al menos, un experto perteneciente a alguna institución de educación
superior o centro de investigación no españoles, con el título de doctor, y dis-
tinto del responsable de la estancia mencionada enel apartado a), haya forma-
do parte del tribunal evaluador de la tesis.

2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la propia Universidad en la
que el doctorando estuviera inscrito, o, en el caso de programas de doctorado
conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos
que identifiquen los convenios de colaboración.

3. Los doctorandos deberán entregar, en el momento de solicitar la presenta-
ción de su tesis doctoral, la siguiente documentación:

a) Escrito de solicitud de mención de “Doctor internacional”.

b) Certificación, expedida por la institución de enseñanza superior o de inves-
tigación donde se haya realizado la estancia de investigación, que acredite el
extremo exigido en el Apartado 1.a) de este artículo.

c)    Informes favorables y razonados de dos o más expertos pertenecientes a
alguna institución de educación superior o instituto de investigación no espa-
ñoles.

4. La solicitud y documentación indicada anteriormente se presentarán en el
registro de la universidad al solicitar el depósito de la Tesis.

5. El Comité de Doctorado, a la vista de los informes y documentos indicados
en los requisitos citados en los puntos 1.a) y 1.b) de este artículo, resolverá
acerca de si el solicitante puede optar a la acreditación. La resolución será co-
municada al interesado, al director de tesis y a la Comisión Académica del pro-
grama de doctorado implicado.
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La resolución se remitirá, firmada por el presidente del Comité de Doctorado,
al secretario del tribunal encargado de evaluar la tesis. Contra dicho acuerdo
el doctorando podrá interponer recurso ante el Rector de la Universidad . 

6. Tras el acto de defensa de la tesis, el secretario del tribunal certificará con
el visto bueno del presidente, que se han cumplido los requisitos de los puntos
1.c) y 1.d) de este artículo, para optar a la mención de “Doctor Internacional”.  

7. El Comité de Doctorado, tras haber recibido la documentación elevada por
el tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral, resolverá la solicitud de men-
ción de “Doctor internacional”. Contra dicho acuerdo el doctorando podrá inter-
poner un recurso ante el Rector de la Universidad .

Si la resolución es favorable, el doctorando podrá solicitar el diploma corres-
pondiente.

8. La mención de “Doctor internacional” se acreditará de la siguiente manera:

a) Se hará constar la mención en la acreditación del pago de los derechos pa-
ra la expedición del título. Asimismo, se reflejará en la certificación supletoria
del título.

b) Mediante diploma expedido por el Rector que reflejará la mención de “Doc-
tor internacional”.

c) Se reflejará en el anverso del título oficial de Doctor o Doctora la mención
de “Doctor internacional”.

Artículo 10. Cotutela de tesis doctoral  

1. En el marco de los estudios de doctorado, podrán realizarse tesis doctorales
en régimen de cotutela entre la Universidad de La Rioja y otra universidad con
el objetivo de potenciar y desarrollar la cooperación científica entre equipos de
investigación de ambas instituciones y propiciar la movilidad de los doctoran-
dos.

2. Las tesis en régimen de cotutela se regirán por lo dispuesto en la presente
normativa así como por lo previsto en el convenio de colaboración específico
entre las dos universidades interesadas.

Disposición transitoria primera .

A los doctorandos les serán de aplicación las disposiciones reguladoras del
doctorado y de la expedición del título de Doctor por las que hubieren iniciado
sus estudios. En todo caso, el régimen relativo al tribunal, defensa y evalua-
ción de la tesis doctoral previsto en esta normativa será aplicable a todos los
estudiantes de doctorado a partir del 11 de febrero de 2012.

Las solicitudes de admisión a trámite de lectura de tesis doctoral presentadas
con anterioridad a la entrada en vigor de esta normativa, se regirán en todos
sus actos por la Normativa de defensa de tesis doctoral aprobada por Consejo
de Gobierno de 21 de octubre de 2008.
Disposición transitoria segunda

  A los estudiantes que hayan cursado sus estudios de doctorado conforme al RD
778/1998, de 30 de abril, o normas anteriores se les aplicarán las disposiciones re-
guladoras del doctorado y de expedición del título de Doctor por las que hubieran
iniciado los mencionados estudios, no siendo de aplicación lo establecido en los
apartados 8a) y 8c) del artículo 9 de esta normativa.
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Disposición derogatoria  

Queda derogada la Normativa para la defensa de tesis doctoral en la Universidad
de La Rioja,  aprobada por el Consejo de Gobierno de 21 de octubre de 2008.

Disposición final

La presente normativa entrará en vigor a partir del día 11 de febrero de 2012.
6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Procesos iterativos y ecuaciones no lineales, dinámica no lineal y estadística.

2 Teoría de la aproximación, ortogonalidad y espacios de funciones.

3 Álgebra y Didáctica de la Matemática

4 Métodos formales en ingeniería del software y cálculo científico en matemáticas

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

Una descripción detallada se encuentra en el fichero adjunto

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 La Rioja ha establecido, en relación al curso académico
2013-2014, que se contabilice la labor de dirección de tesis doctorales en los si-
guientes términos:
· Al director de una tesis doctoral matriculada en la Universidad de La Rioja, independiente-

mente del régimen jurídico aplicable al programa de doctorado (tanto los regulados por el
Real Decreto 778/1998, como por el Real Decreto 1393/2007 y 99/2011), se le reconocerá 1
crédito por curso y por tesis durante un periodo máximo de dos cursos académicos. En los ca-
sos en los que no coincidan el director y el tutor contemplado en los programas de doctorado
regulados por el Real Decreto 99/2011, este reconocimiento se distribuirá a partes iguales en-
tre ambos. Se podrá escoger dos cursos de entre los cuatro cursos siguientes a la fecha de pri-
mera matriculación de la tesis para computar 1 crédito. Además se reconocerán 2 créditos al
director de cada tesis defendida en la Universidad de La Rioja en el curso 2011/12, que se po-
drán computar en el POD del curso 2013/14 o 2014/15. En caso de codirección se reconocerá
en ambos casos la parte proporcional. Por esta actividad se podrá reconocer un máximo de 4
créditos por profesor y curso académico

La labor de tutorización y dirección de tesis doctorales será por lo tanto computada
  como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado en los térmi-
nos que la Universidad de La Rioja establezca en la normativa para la elaboración
del plan de ordenación docente aprobada anualmente por el Consejo de Gobierno
de la Universidad de La Rioja y publicadas en el Boletín Oficial de La Universidad
de La Rioja accesible a través de

http://www.unirioja.es/servicios/saj/bour.shtml
Asimismo, el Consejo Social publica anualmente su Plan y Convocatoria de Complementos Retri-
butivos, de carácter individualizado, del Personal Docente e Investigador de la Universidad de La
Rioja. En su baremo de la actividad investigadora, dirigida a reconocer y estimular la calidad de la
investigación, otorga 2 puntos por cada tesis defendida en el período de cuatro años de investiga-
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ción que compone un tramo, hasta un 40% de la puntuación total del tramo. La consecución del tra-
mo-nivel 1 requiere 10 puntos, la del tramo-nivel 2, 15 puntos y la del tramo-nivel 3, 20 puntos.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Los alumnos matriculados en el Programa de Doctorado en Matemáticas y Computación podrán contar con todos los recursos que la Universidad de La Rioja pone a su disposición a tal efecto.
Entre ellos cabe destacar:

Plan propio de Fomento y Desarrollo de la Investigación: entre los objetivos del Plan Propio de Fomento y Desarrollo de la Investigación 2012 se señala explícitamente Estimular la incorpo-
ración de nuevos investigadores a la actividad científica mediante la iniciación, formación y capacitación de estudiantes y egresados. Las acciones dispuestas en este plan son

Ayudas a la investigación y producción científica.

1. Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación. El objeto de la presente convocatoria es impulsar la actividad investigadora de equipos de investigación de la Universidad de La
Rioja para que logren alcanzar en un futuro el adecuado grado de competitividad científica

2. Ayudas para la realización de tesis doctorales en la UR. El objeto de esta convocatoria es proporcionar ayuda para apoyar la labor de los doctorandos conducente a la realización de una
tesis doctoral en la UR.

Dotación de recursos humanos en formación.

1. Ayudas predoctorales para la formación de personal investigador. Esta convocatoria tiene como finalidad principal la adjudicación de 6 ayudas para la formación de investigadores que
deseen obtener el grado de Doctor en la UR, ofreciéndoles la posibilidad de formación dentro de proyectos de investigación concretos, especialmente aquellos financiados por el Programa Mar-
co de I+D de la Comunidad Europea, por los diferentes Programas Nacionales y por los Planes Riojanos de I+D+I. Además, pretende continuar la formación iniciada en años anteriores median-
te la renovación de ayudas de convocatorias anteriores.

2. Becas de iniciación a la investigación. El objetivo de las becas es la iniciación en las tareas de investigación dentro de un área de conocimiento de las existentes en la Universidad de La
Rioja bajo la dirección y supervisión de un profesor permanente doctor de la misma que participe en algún proyecto de investigación nacional, europeo, autonómico o propio, residido en la UR o
investigador del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV) con proyecto residido en el ICVV

Ayudas a la movilidad de investigadores.

1. Estancias de investigadores de la UR en el extranjero. Los beneficiarios de una ayuda predoctoral convocada por la UR dentro del programa de formación de personal investigador po-
drán realizar estancias temporales en otras Universidades o Instituciones españolas o extranjeras. El objeto es completar su formación. La duración máxima de la estancia será de seis meses
al año, en los términos que permitan las disponibilidades presupuestarias y que acuerde el Vicerrectorado de Investigación, con cargo a fondos públicos o privados, según lo establecido en es-
ta convocatoria.

Promoción de la divulgación científica.

1. Bolsas de viaje para la presentación de comunicaciones y ponencias en congresos. Esta ayuda  tiene por objeto incrementar la participación de los investigadores de la Universidad de
La Rioja en las reuniones científicas y congresos científicos nacionales e internacionales, como foro privilegiado de discusión e intercambio de conocimientos con otros grupos de investigación.

2. Ayudas para la organización de conferencias y seminarios de investigación.

3. Ayudas para la organización de Congresos y Reuniones Científicas.

Estas acciones por parte de la Universidad de La Rioja complementan las acciones ofertadas por el ministerio y contribuyen a garantizar la plena formación del doctorando.

Grupos de investigación: los grupos de investigación del Departamento de Matemáticas y Computación han venido contando con proyectos de investigación financiados por la Unión Euro-
pea, por el ministerio o por la comunidad autónoma que han servido de apoyo tanto académicamente como económicamente a distintos doctorandos en los últimos años.

Seminarios de formación: los profesores del Departamento de Matemáticas y Computación han venido ofertando distintas seminarios especializados periódicos con el objetivo de apoyar la
correcta formación de los doctorandos.

Acceso a la Biblioteca y Hemeroteca y a sus servicios: La Biblioteca de la Universidad de La Rioja presta sus servicios en un único edificio inaugurado en 1996, situado en el centro del
campus universitario. Dispone de cuatro plantas que incluyen salas de lectura general y de investigación, hemeroteca, un servicio de información y documentación, gabinetes de trabajo indivi-
dual, salas de trabajo en grupo, Centro de Documentación Europea, etc.

La Biblioteca de la Universidad de La Rioja ha obtenido uno de los siete Certificados de Calidad concedidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (B.O.E. 28 de octubre de 2003).
en la primera convocatoria nacional gestionada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

La biblioteca está integrada por más de 250.000 volúmenes (libros, publicaciones periódicas, materiales audiovisuales, microformas...) y ofrece acceso a más de 6.000 revistas electrónicas y
bases de datos. Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden solicitar y sugerir la compra de documentos que no estén en las colecciones de la biblioteca. La biblioteca cuenta
además con más de 430 puestos de lectura en sus salas, de los cuales más de 170 tienen toma de electricidad.

Correo electrónico y redes inalámbricas: la Universidad de La Rioja proporciona una cuenta de correo electrónico a sus estudiantes. El Campus Inalámbrico de la UR permite extender el ac-
ceso a la red, allí donde no existen tomas de datos para conectarse a la red local cableada. Está disponible en todos los edificios del Campus de la UR y su uso está restringido de forma exclu-
siva a los miembros de la comunidad universitaria, usuarios de organizaciones adheridas al proyecto eduroam y personal externo autorizado expresamente por escrito por el Vicerrector de In-
fraestructuras y Nuevas Tecnologías.

Préstamo de ordenadores portátiles: la Biblioteca Universitaria pone a disposición de los usuarios un servicio de préstamo de ordenadores portátiles (70 unidades) con posibilidad de acce-
so a Internet. El usuario puede utilizar el ordenador portátil  hasta media hora antes del cierre de la biblioteca. La finalidad de uso de estos ordenadores debe estar relacionada con la actividad
académica, siendo una herramienta de apoyo al aprendizaje y a la investigación: acceso a recursos de información, bases de datos y colecciones electrónicas de la biblioteca, uso de aplicacio-
nes informáticas instaladas en los equipos, campus virtual, etc.

Acceso a salas informáticas y uso de aplicaciones: la Universidad de La Rioja cuenta con 15 salas informáticas gestionadas por las facultades a las cuales pueden acceder los alumnos du-
rante el horario establecido a tal efecto beneficiándose del uso de aplicaciones específicas del ámbito de la Matemática y de la Informática disponibles en los ordenadores de estas salas. La
Universidad de La Rioja cuenta además con una sala de videoconferencias.

Oficina del estudiante: la Oficina del Estudiante de la Universidad de La Rioja es un espacio de acogida e información para futuros estudiantes, y de atención, información y orientación para
los estudiantes universitarios de cualquier titulación a lo largo de toda su vida académica en la Universidad.

Fundación Universidad de La Rioja: La Fundación de la Universidad de La Rioja fue constituida como una entidad privada sin ánimo de lucro, en 1997, siendo sus fines fundacionales los que
se reflejan en el artículo 6 de sus estatutos: canalizar la cooperación entre la Universidad de La Rioja, el sector empresarial y entidades o instituciones de la más variada naturaleza.  En esta
línea la FUR cuenta con el programa URemplea. La Universidad de La Rioja puso en marcha este programa en 2006, gestionado por su Fundación, con el objetivo de facilitar la conexión entre
los Universitarios y el mercado de trabajo. El Programa URemplea es gestionado desde un portal web que permite a los universitarios interesados acceder a las diferentes actividades previstas
sobre empleo y un acceso para empresas, que les permite conocer titulados universitarios que pueden incorporar a sus organizaciones en prácticas, así como abordar procesos de selección
de personal para su contratación

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI): El principal objetivo de la OTRI de la Universidad de La Rioja es facilitar y apoyar la participación de los investigadores uni-
versitarios en actividades de transferencia de conocimiento Universidad-Empresa. La identificación de las necesidades tecnológicas del sector socioeconómico para favorecer la transferencia
de tecnología entre el sector público y el privado es otra de sus funciones, contribuyendo de este modo a la aplicación y comercialización de los resultados de la I+D generada en la Universi-
dad.

Bolsa de pisos: la Universidad de La Rioja presta un servicio de bolsa de pisos mediante la gestión de una aplicación web que permite a cualquier persona anunciar y gestionar los datos de su
piso, así como consultar el resto de alojamientos ofertados. 
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Residencias universitarias: situadas en el campus universitario de la Universidad de La Rioja se encuentran la Residencia universitaria de La Ribera, con 199 plazas, y la Residencia Univer-
sitaria de La Rioja, con 66 plazas, que ofrecen alojamiento a estudiantes universitarios. Fuera del campus universitario los estudiantes cuentan con la Residencia Francisco Jordán (97 plazas),
Residencia de Santa Mónica (55 plazas) y Residencia Jorbalán (60 plazas).

La universidad cuenta con un sistema de apoyo y asesoramiento a los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales por discapacidad que será prestado por la Oficina de Res-
ponsabilidad Social. Además, los edificios del campus de la Universidad de La Rioja son conforme al menos a la normativa:

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Real decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones.

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad.

Finalmente, los edificios del campus de la Universidad de La Rioja cumplen los requisitos cuestionados por el Grupo Fondosa de la Fundación ONCE.

Previsión del porcentaje de los doctorandos que consiguen estas ayudas

Por nuestra experiencia previa creemos que los doctorandos cuentan con recursos suficientes para poder participar en congresos, encuentros y seminarios de investigación
nacionales o extranjeros bien sea por ayudas competitivas o porque forman parte de proyectos de investigación nacionales o regionales. En ese sentido prevemos que al
menos un 80% de los doctorandos dispondrá de algún tipo de ayuda para financiarse estas actividades de formación. La previsión en cuanto a recursos para las actividades
optativas de estancias en centros extranjeros de tres meses no es tan positivia. Los datos que se han podido recoger en el siguiente punto parecenindicar que al menos un
50% dispondrá de algún tipo de beca para estas estancias, pero actualmente la irregularidad de las administraciones,  de las entidades bancarias y de las empresas en con-
vocar este tipo de ayudas hace que cualquier previsión sea poco fiable.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

La Universidad de La Rioja cuenta con un Sistema de Garantía de Calidad de los programas de doctorado, aprobado en Consejo de Gobierno de 20/12/12. Para mayor información, se puede
consultar en la página web de la Universidad:

http://www.unirioja.es/servicios/ose/index.shtml

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

90 10

TASA DE EFICIENCIA %

100

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

La previsión de resultados se basa en los resultados obtenidos en los programas de doctorado (véase Apartado 8.3) durante los tres últimos cursos.
En ellos la tasa de alumnos que han acabado su doctorado en tres o cuatro años es de un 77%. Algunos de estos alumnos eran profesores titulares
de escuela universitaria o profesores de enseñanza secundaria que compaginaban su docencia con la realización de su tesis doctoral. Esto ha pro-
piciado, como es normal, que en algunos casos se excediese el tiempo previsto en más de un año en relación a su cohorte de entrada. La falta de
una directriz clara acerca de la duración recomendada del periodo de doctorado también ha propiciado una mayor dispersión en el tiempo empleado
hasta la defensa de la tesis doctoral. Sin embargo la nueva referencia clara de tres años como máximo de duración de los estudios de doctorado pa-
ra estudiantes a tiempo completo a contar desde la admisión del doctorando al programa hasta la presentación de la tesis doctoral (Artículo 3. R.D.
99/2011) es previsible que tenga como efecto una mayor observancia de este margen temporal, aumentando la tasa de graduación hasta un proba-
ble 90%.
Mencionar que se han interpretado los conceptos de Tasa de graduación, abandono y eficiencia del siguiente modo:
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizarían la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico
más en relación a su cohorte de entrada.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año
académico anterior y que no se matriculen ni en ese año ni en el anterior.
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo lar-
go de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en lo que realmente ha-
yan tenido que matricularse.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de La Rioja dispone de una Oficina de Calidad y Evaluación, una de cuyas funciones es la elaboración y seguimien-
to de indicadores de planificación estratégica. Desde el curso 2000/2001 esta Oficina realiza estudios sobre la inserción laboral de
los egresados y desde el curso 2007/2008 posee un Sistema de Garantía Interna de la Calidad común, adaptable a cada unidad de
gestión. En coherencia con la existencia de este sistema, con la implantación de los nuevos estudios de doctorado se efectuará un se-
guimiento de los alumnos egresados del Programa de Doctorado. Este procedimiento, que podrá experimentar algún ajuste o adapta-
ción, según surjan nuevas circunstancias u oportunidades será el siguiente:
. Se efectuará un seguimiento de los doctores egresados cada año durante al menos tres años después de su obtención del grado de
doctor. Se pondrá a disposición de los egresados una dirección electrónica o buzón de sugerencias para cualquier información adi-
cional que quieran aportar en el momento en que sea oportuno hacerlo.
. El fin del seguimiento es:
-. Conocer su grado de satisfacción con el Programa.
-. Conocer su situación laboral, si es el caso.
-. Obtener información sobre becas posdoctorales o ayudas de otro tipo a las que hayan podido acceder.
-. Conocer el grado de satisfacción de sus empleadores con la formación obtenida en el Programa.
-. Conocer las publicaciones y otros méritos científicos vinculados con la tesis.
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Esta información será analizada por la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Matemáticas y Computación con el fin
de iniciar cuantas acciones de mejora sean oportunas. Las acciones propuestas se recogerán de forma razonada en el Acta correspon-
diente y la propia Comisión velará por su desarrollo y consecución en los plazos determinados para cada una.
De los 13 alumnos que defendieron tesis doctorales durante los cursos 09/10, 10/11 y 11/12 consiguieron ayudas para contratos
post-doctorales 2, es decir un 15,3%. Prevemos que esta cifra podrá aumentar en los próximos años hasta un 20 o 25% debido a que
ante la actual situación del mercado laboral algunos alumnos optarán por solicitar estas ayudas bien sea a la Administración españo-
la o a otras extranjeras. Los datos de inserción laboral se detallan en el siguiente punto.

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)%

53,8 76,9

TASA VALOR %

Tesis defendidas/Nuevos alumnos 72

Tesis codirigidas/Tesis defendidas 61

Tesis codirigidas por profesores extranjeros/ Tesis codirigidas 12

Insercción laboral 92

Insercción laboral en centros extranjeros 23

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

El Departamento de Matemáticas y Computación ha ofertado doctorados conforme al R.D. 1393/2007 desde el año 2009. Desde este año, y confor-
me a este R.D., el Departamento de Matemáticas y Computación ha ofertado los doctorados: Doctorado en Matemáticas, Doctorado en Ingeniería In-
formática y Doctorado en Ingeniería Eléctrica, Matemáticas y Computación.

   

MATRÍCULA

 

Durante los cursos 09/10, 10/11, 11/12, 12/13 ha habido

-. 49 matrículas en estos programas de doctorado,
-. 8 de estas matrículas corresponden a alumnos extranjeros
La tasa de matrículas correspondientes a alumnos extranjeros es
-. Matrículas alumnos extranjeros / matrículas totales = 8 /49 = 16,3%

La evolución de la matrícula total  en estos programas de doctorado ha sido:

-. Curso 09/10: 9 matriculados, de los cuales 3 eran extranjeros

-. Curso 10/11: 10 matriculados, de los culaes 2 eran extranjeros

-. Curso 11/12: 14 matriculados, de los cuales 1 era extranjero

-. Curso 12/13: 16 matriculados, de los cuales 2 son extranjeros

 

El número de nuevas matrículas durante estos años ha sido de 23.

  

TESIS LEÍDAS

 

Durante los cursos 09/10, 10/11, 11/12 previos al actual el número de tesis leídas por alumnos matriculados en estos programas o en programas pre-
vios al R.D. 1393/2007 de los cuales estos pueden  entenderse como continuación ha sido de

-. 13 tesis doctorales leídas. 

En número de alumnos de nueva matrícula durante estos tres cursos ha sido de 18. El cociente entre el número de tesis defendidas durante estos
tres cursos y el número de alumnos de nueva matrícula en estos  programas de doctorado durante estos tres cursos ha sido

- Tasa de éxito = 13/18 =  72,2 %

 

TESIS CODIRIGIDAS

 

De entre las 13 tesis que se defendieron durante los cursos 09/10, 10/11 y 11/12 al menos
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-. 8 tesis fueron codirigidas

La tasa de tesis codirigidas fue de aproximadamente  

-. Tesis codirigidas / tesis leídas = 8/13 = 61,5%.
De entre las tesis codirigidas en estos tres cursos una lo fue por profesores extranjeros (EE.UU.) por lo que la tasa de tesis codirigidas por profeso-
res extranjeros respecto de tesis codirigidas ha sido de

 

-. Tesis codirigidas profesores extranjeros / tesis codirigidas = 1/8 =  12,5%.

 

AYUDAS Y MOVILIDAD

 Puesto que la Universidad de La Rioja no cuenta en la actualidad de un registro de egresados los datos en este y en los siguientes apartados se han
obtenido por consulta directa a los egresados. De los 13 alumnos que defendieron su tesis doctoral solamente 7 han proporcionado sus datos para
esta memoria por lo que solamente presentamos los datos correspondientes a estos 7 alumnos.

-. Número de estancias en el extranjero: 11

-. Número de estancias en el extranjero financiadas: 10
-. Estancias en el extranjero financiadas / Estancias en el extranjero = 10 /11 = 90,9%

-. Estancias en el  extranjero / alumnos considerados = 11 / 7 = 1, 57 estancias por alumno

-. Número de semanas totales (datos relativos a 6 alumnos) = 49 semanas
-. Duración promedio de las estancias consideradas = 49 / 9 = 5,44 semanas por estancia
-. Número de semanas promedio por alumno = 49 / 6 = 8,16 semanas por alumno

-. Proporción de alumnos con becas FPI o FPU = 4 / 7

PUBLICACIONES
Las publicaciones derivadas de las tesis doctorales de los siete alumnos que han proporcionado datos son:

 

-. Publicaciones en revistas ISI: 14
--. Journal of Symbolic Computation (1 publicación). F. Impacto en 2011: 0,707. Posición relativa: 125/245
--. J. Funct. Anal. (2 publicaciones). F. Impacto en 2011: 1,802. Posición relativa: 34/289.
--. J. Math. Anal. Appl. (1 publicación). F. Impacto en 2011: 1,001. Posición relativa: 41/289
--. J. Approx. Theory (1 publicación). F. Impacto en 2011: 0,681. Posición relativa: 103/289
--. Trans. Amer. Math. Soc. (1 publicación). F. Impacto en 2011: 1,093. Posición relativa: 33/289
--. J. Algebra (1 publicación). F. Impacto en 2011: 0,613. Posición relativa: 127/289
--. Linear Algebra and its Applications (1 publicación). F. Impacto en 2011: 0,974. Posición relativa: 76/245
--. Comm. Algebra (4 publicaciones). F. Impacto en 2011: 0,347. Posición relativa: 235/289
Sin detallar (2 publicaciones)

 

-. Número publicaciones ISI / número de tesis = 14 / 7 = 2 publicaciones ISI por tesis

 

-. Publicaciones en revistas no ISI: 13

 

-. Número publicaciones / número de tesis = 27 / 7 = 3, 8 

  

INSERCIÓN LABORAL

   

De los 13 alumnos que defendieron tesis doctorales durante los cursos 09/10, 10/11 y 11/12 la inserción laboral ha sido de al menos 

-. Alumnos incorporados al mercado laboral / tesis defendidas = 12/13 = 92,3 %.
En la actualidad al menos 3/13 = 23% están vinculados a universidades extranjeras. 

 
  

PREVISIÓN

 

Nuestra previsión es aumentar las tasas de éxito durante los próximo años. En especial nuestra previsión es aumentar las tasas de éxito a 3 y 4 años
ya que algunas de las tesis defendidas durante estos años corresponden a profesores de enseñanza secundaria y profesores titulares de escuela
que han alargado la realización de sus tesis por la carga docente con la que han compaginado su doctorado. Con los nuevos alumnos que cuenta el
programa es de prever que esto ya no suceda por lo que las tasas aumenten.

NOTA
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Los datos del número de alumnos matriculados por años y de tesis defendidas cada año han sido obtenidos a partir de los datos proporcionados por
el Servicio de Gestión Académica (postgrado). La Universidad de La Rioja también guarda registro público de las tesis en

http://www.unirioja.es/estudiantes/doctorado/tesis/tesis_defendidas.shtml

Los datos de inserción laboral se han obtenido de diversas fuentes puesto que no se ha dispuesto de estudios pormenorizados tan recientes. La Uni-
versidad de La Rioja ha ofertado programas de doctorado conformes al R.D. 1393/2007 desde el curso 2009/2010. Las tesis defendidas de las cua-
les se posee datos corresponden a programas conformes al R.D. 778/1998 o anteriores, muy diferentes en su estructura de los nuevos programas.
Puesto que la elaboración de la tesis doctoral en programas conformes al R.R. 778/1998 se contemplaba como la fase siguiente ya acabado el pe-
riodo docente e investigador, a la obtención del DEA, el periodo de cómputo que se ha tomado para calcular las tasas de efectividad a 3 y 4 años ha
sido desde el curso siguiente al de finalización del programa de doctorado. El periodo comprendido de septiembre de un año a septiembre (incluido)
del año siguiente se ha considerado 1 año.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29103662Z José María Pérez Izquierdo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dpto. Matemáticas y
Computación; Edificio Vives;
C/ Luis de Ulloa, s/n.

26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jm.perez@unirioja.es 615297666 941299460 Profesor Titular de Universidad

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

73152016X José Antonio Caballero López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de La Rioja,
edificio Rectorado. Avenida de
La Paz, 93

26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ppid@unirioja.es 638988959 941299120 Vicerrector de Profesorado,
Planificación e Innovación
Docente

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

73152016X José Antonio Caballero López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de La Paz 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ppid@unirioja.es 941299105 941299120 Vicerrector de Profesorado,
Planificación e Innovación
Docente
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Alegaciones y Equipos investigadores.pdf

HASH SHA1 : WIzIsufpkMuBAexAlZ+3Rkh59vk=

Código CSV : 103227222788296221382245

Alegaciones y Equipos investigadores.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : Delegación Firma.pdf

HASH SHA1 : SWdC95Zopl0MsAgjLAUIBRVOq2g=

Código CSV : 100747302645541475860076

Delegación Firma.pdf
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Núm. 76 BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Viernes 22 de junio de 2012


II.A.9


UNIVERSIDAD DE LA RIOJA


Resolución nº° 712/2012, de 5 de junio de 2012, del Rector de la Universidad de La Rioja, 
por la que se delegan competencias en los miembros del Equipo Rectoral


De conformidad con las atribuciones conferidas en el articulo 50 de los Estatutos de la 
Universidad de La Rioja y en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, este 
Rectorado resuelve:


Primero: Delegar en los Vicerrectores, en la Secretaria General y Responsable de Relaciones 
Institucionales e Internacionales, así como en el Gerente, la competencia para negociar, elaborar y 
firmar cuantos convenios y acuerdos afecten a sus respectivos ámbitos competenciales. No 
obstante, la negociación, elaboración y firma de aquellos convenios que por su interés general o 
repercusiones económicas así lo aconsejen quedan reservados al Rector en su condición de 
máxima autoridad académica y representativa de la Universidad de La Rioja.


Segundo: Delegar en el Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente los 
siguientes actos administrativos y resoluciones:


1. En materia de personal docente e investigador:


a) Toma de posesión o incorporación en plazas, destinos y puestos de trabajo.


b) Reconocimiento de servicios previos.


c) Reconocimiento de períodos de actividad docente a efectos del componente por méritos 
docentes del complemento específico.


d) Reconocimiento de trienios.


e) Permisos, licencias y comisiones de servicio, excepto las que correspondan a los 
Directoresde Departamento.


f) Reducción de jornada.


g) Las diligencias de inscripción de actos registrables en el Registro Central de Personal, 
conforme al Reglamento de dicho Registro, que, no encontrándose contenidas en los apartados 
anteriores, deriven de resoluciones de otros órganos que tengan atribuida la competencia sobre el 
acto principal.


2. En materia de Planificación, la competencia para la solicitud de verificación de Planes de 
Estudio a la ANECA.


Tercero: Delegar en el Vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento los 
siguientes actos y resoluciones:


1. La autorización de los proyectos y ayudas a la investigación.


2. La autorización y solicitud de inscripción o registro de patentes y prototipos derivados de la 
investigación.


3. La formalización de contratos de edición y coedición de publicaciones.


Cuarto: Delegar en la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo la presentación, en nombre de la 
Universidad de La Rioja, de las siguientes solicitudes:


1. Solicitud de autorización de uso e instalaciones deportivas y de uso material deportivo.


2. Solicitud de subvenciones relacionadas con el ámbito del Deporte Universitario.


3. Solicitud de permisos, licencias, colaboraciones y medios necesarios para la organización de 
actos deportivos.


4. Comunicaciones o notificaciones de mero trámite que afecten al ámbito competencial del 
Vicerrectorado.


Quinto: Delegar en el Gerente los siguientes actos administrativos y resoluciones:


1. Respecto al Personal de Administración y Servicios:


a) Toma de posesión o incorporación en plazas, destinos y puestos de trabajo.


b) Reconocimiento de servicios previos.


c) Permisos, licencias y comisiones de servicio.


d) Reducción de jornada.
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e) Las diligencias de inscripción de actos registrables en el Registro Central de Personal, 
conforme al Reglamento de dicho Registro, que, no encontrándose contenidas en los apartados 
anteriores, deriven de resoluciones de otros órganos que tengan atribuida la competencia sobre el 
acto principal.


2. La autorización del gasto y ordenación del pago conforme al presupuesto de la Universidad.


3. Declarar la prescripción, anulación, o liquidación de deudas en los términos previstos en los 
Presupuestos anuales de la Universidad.


Sexto: La presente Resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias que se 
hubiese efectuado con anterioridad en estos mismos órganos.


Séptimo: La presente delegación de atribuciones no impedirá la posibilidad del Rector de 
avocar para sí el conocimiento y resolución de las mismas.


Octavo: Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.


Logroño, 5 de junio de 2012.- El Rector, José Arnáez Vadillo.


Página 2 de 2Boletines - Gobierno de La Rioja
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Este documento contiene: 
 


1. Alegaciones a la Evaluación de la solicitud de verificación del Programa de Doctorado 
de Matemáticas e Informática por la Universidad de La Rioja (10/05/2013) 


 
2. Alegaciones a la Evaluación de la solicitud de verificación del Programa de Doctorado 


de Matemáticas e Informática por la Universidad de La Rioja (Informe provisional 
11/03/2013) 


 
3. Descripción detallada de los Equipos investigadores. 
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ALEGACIONES A LA 
 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE ENSEÑANZA OFICIAL DE 
DOCTORADO 


10/05/2013 
 


Programa de Doctorado en Matemáticas e Informática por la Universidad de la Rioja 
ID TÍTULO: 5600513 


 
 
A continuación se exponen las alegaciones a la evaluación de la solicitud. Se reproduce en 
negrita cada uno de los apartados del Informe seguido de las correspondientes explicaciones. 


 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Analizadas las líneas de investigación del título, parece tratarse más de un 
Programa que contempla básicamente matemáticas y, en una menor medida, 
métodos de computación y no lo que sugiere el empleo de la palabra informática en 
el título. Por ello, se debe buscar una terminología que no lleve a error a los 
posibles estudiantes sobre los contenidos del Programa. 
 
Se ha cambiado la denominación del Programa eliminando la palabra Informática que 
podría inducir a equívoco. La nueva descripción de este Programa avalado por 
profesores del Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La 
Rioja es 
 


Programa de Doctorado en Matemáticas y Computación  
por la Universidad de La Rioja 


 
 
. 
CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
Deben indicarse y detallarse las actividades del programa/universidad para 
fomentar la dirección o codirección de tesis doctorales, en aquellos casos 
justificados académicamente. Este aspecto es distinto al valorado en el criterio 6 
sobre si la universidad dispone de unos mecanismos de reconocimiento de la labor 
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de tutorización y dirección de tesis, como parte de la dedicación docente de los 
investigadores del programa. 
 
Se han añadido los siguientes párrafos en los cuales se detallan las actividades que 
se desarrollarán anualmente en este sentido: 
 
Se ha previsto el desarrollo de las siguientes actividades para fomentar la dirección 
de tesis doctorales o codirección, en aquellos casos justificados académicamente:   
 
1. La Comisión Académica del Programa de Doctorado programará cada curso 
académico una jornada de contenido informativo y científico dirigida a los profesores 
del programa, y abierta al resto de profesores doctores de la Universidad de La Rioja, 
en la que se presentarán los datos estadísticos de las Tesis leídas en el curso 
anterior con indicación de temática, directores, calificación, productividad científica y, 
si los hubiere, premios extraordinarios concedidos. Asimismo, en dicha reunión los 
profesores doctores más ejercitados en la dirección de Tesis Doctorales presentarán 
a los profesores doctores noveles su propia experiencia, con el fin de que los más 
jóvenes adquieran las competencias necesarias para la dirección de Tesis 
Doctorales.   
 
2. La Comisión Académica del Programa de Doctorado programará cada curso 
académico de acuerdo con los Directores de Estudios una jornada de contenido 
informativo y científico dirigida a las y los estudiantes de último curso de los Grados 
en Matemáticas y en Ingeniería Informática, y abierta al resto de estudiantes de la 
Universidad de La Rioja, en la que se presentará el Programa de Doctorado, los 
requisitos de admisión, las líneas de investigación de los Equipos de Investigación y 
los recursos para la realización de tesis doctorales.   
 
3. La Comisión Académica del Programa de Doctorado programará cada curso 
académico en colaboración con la OTRI (Oficina de Transferencia de los Resultados 
de Investigación) una jornada en la que los investigadores participantes en el 
programa presentarán sus líneas de investigación a las empresas del entorno con las 
que se hayan firmado (o sean potenciales firmantes de) proyectos de transferencia. 
Asimismo las empresas presentarán problemas que consideren que requieren 
investigación para su solución. Se promoverá la realización de tesis en temas de 
interés industrial y se intentará apoyar la incorporación de doctores a las empresas. 
Como un subproducto de esa jornada, se facilitará el conocimiento mutuo entre 
distintas líneas de investigación, lo que podría facilitar la codirección de tesis en 
temas interdisciplinares. 
 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
 
Debe indicarse un único proyecto de investigación obtenido en convocatoria 
competitiva por cada uno de los equipos participantes, aportando todos los datos 
necesarios para su correcta identificación (convocatoria, número de identificación, 
entidades participantes, fecha de inicio y de finalización, IP, miembros del equipo 
que participan, etc.). 
 
En la descripción detallada de los equipos de investigación se ha indicado un único 
proyecto de investigación por cada uno de los equipos participantes. Sin embargo, al 
disponer de varios proyectos vivos se ha añadido también un breve comentario al 
final de la descripción de cada línea de investigación a este respecto. 
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CRITERIO 8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
Debe indicarse la previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen 
ayudas para contratos post-doctorales en coherencia con los datos obtenidos 
para los estudiantes en los últimos años. 
 
Se han incluido al final del Criterio 8.2 los datos que se solicitan. 
 


En Logroño a 17 de mayo de 2013 
 


 
 


Fdo. José María Pérez Izquierdo 
Responsable del Programa de doctorado
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ALEGACIONES A LA 


 
EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE ENSEÑANZA OFICIAL DE 


DOCTORADO 
Informe provisional 11/03/2013 


 
Programa de Doctorado en Matemáticas e Informática por la Universidad de la Rioja 


EXPEDIENTE Nº: 6132/2013 
 
 
A continuación se exponen las alegaciones a la evaluación de la solicitud. Se reproduce en 
negrita cada uno de los apartados del Informe Provisional seguido de las correspondientes 
explicaciones. 
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Se debe revisar la denominación del Programa de Doctorado teniendo en cuenta 
que ésta debe ser coherente con las líneas de investigación planteadas en el mismo y 
no debe inducir a error sobre su contenido. 
 
El Programa de doctorado se articula alrededor de dos equipos de investigación:  
Matemáticas e Informática. Las líneas de investigación del Programa cubren tanto 
aspectos matemáticos como aspectos computacionales y de implementación 
informática de los mismos. Desde esa óptica el título parece ser coherente con el 
contenido. En este sentido, una sugerencia por los evaluadores acerca del título nos 
ayudaría a captar las posibles incoherencias que se nos escapan por estar 
familiarizados con el tipo de estudiantes de doctorado en la Universidad de La Rioja. 
 
Al no existir actualmente la Escuela de Doctorado, deberá proporcionarse la 
información necesaria para poder concluir que este programa de doctorado se 
integra en la estructura de I+D+i de la Universidad de la Rioja. 
 
El cambio de gobierno en la Universidad de La Rioja ha hecho que la estructura I+D+i 
no esté tan avanzada como sería deseable. A este doctorado se le ha dado soporte por 
la reciente aprobación del acuerdo de Máster interuniversitario que será el puente entre 
los estudios de grado y el presente doctorado.  
 
Sólo se aporta un convenio con la Universidad de Heildeberg en el que no se 
encuentra incluido el nivel doctoral, por lo que dicho convenio, caso de que no se 
amplíe a dicho nivel, debe ser retirado de la propuesta. 
 
El convenio que se menciona se ha retirado de la propuesta. 
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El grado de internacionalización que muestra el programa parece encontrarse sólo 
basado en contactos científicos de los profesores del mismo con los de otras 
universidades y, en todo caso, debería ser incrementado en el futuro. Se debe 
aportar información, para la correcta evaluación de este criterio, sobre la intensidad 
de dichas colaboraciones, la cual debe plasmarse en datos concretos y evaluables. 
 
En este sentido estamos totalmente de acuerdo con el evaluador. Los profesores del 
departamento poseen numerosos contactos científicos, tal y como se expresa en este 
apartado, pero no están institucionalizados en convenios de colaboración y movilidad.  
 
 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN D ESTUDIANTES 
 
Los criterios de admisión y de selección deben encontrarse claramente baremados y 
ser públicos. 
 
Se ha aportado el baremo que se usará en la selección. 
 
Debe aclararse en la memoria el número de doctorandos que han cursado los 
programas previos, ya que, en el apartado de “Contexto” se dice que durante los 
cursos 09/10, 10/11 y 11/12 se registraron 9, 10 y 14 matriculaciones 
respectivamente mientras, en la tabla del apartado de “Estudiantes” se presenta un 
desglose diferente en los últimos cuatro años, en los que el número de doctorandos 
oscila entre 3 y 9. Por todo lo anterior, debe aclararse la evolución del número de 
alumnos durante los últimos 5 años, dependiendo de cada uno de los programas 
previos. 
 
En el anexo se adjuntan los datos de matrícula de los programas de doctorado de los 
cuales éste es continuación. No hemos apreciado desfase entre estos datos 
proporcionados por nuestros servicios administrativos y los reflejados en la memoria, 
aunque la coexistencia de tres programas de doctorado ofertados por un Departamento 
es una situación no deseable. En este punto quedamos a total disposición de los 
evaluadores. 
 
El número de doctorandos de otros países es muy bajo (sólo uno en los últimos 
cinco años). Debe explicitarse en la memoria las acciones a tomar para incrementar 
dicho número en el futuro. 
 
Los datos exactos de alumnos extranjeros de nuevo ingreso figuran en el Anexo. Hasta 
que no estén en funcionamiento en la Universidad de La Rioja la Escuela de doctorado 
estas acciones no pueden determinarse. Sin embargo, sí que el que la Universidad de La 
Rioja haya firmado el convenio de Máster interuniversitario con las universidades de La 
Laguna, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra y Zaragoza hace prever que nuestro 
doctorado, y sus investigadores, tendrán suficiente visibilidad como para que sigan 
matriculándose alumnos extranjeros. 
 
 
CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Este apartado debe ser revisado en profundidad. Existen actividades, tales como la 
realización de publicaciones científicas y la presentación de contribuciones, que no 
pueden ser consideradas como actividades formativas en sí mismas, salvo que se 
formara al alumno sobre el proceso de elaboración, escritura y presentación de las 
mismas, lo cual no se observa en la memoria. Algunas otras actividades, como, por 
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ejemplo, "Cursos de formación disciplinares y metodológicos" y "Reuniones del 
equipo de investigación" no se encuentran definidas con la profundidad necesaria 
para poder ser susceptibles de su adecuación dentro del programa. 
 
En este apartado agradecemos a los evaluadores sus comentarios ya que es cierto que 
la redacción inicial de las actividades no reflejaba el carácter formativo que se les 
pretende dar y, efectivamente, estas actividades tenían que ser totalmente revisadas.  
 
 
Debe proporcionarse la planificación y organización temporal de las actividades 
formativas, tanto para el caso de los estudiantes a tiempo completo como en el caso 
de los de tiempo parcial. 
 
Se ha incluido en cada actividad el intervalo de tiempo en que se aconseja cursarla.  
 
 


Así mismo, se debe reflexionar sobre los procedimientos de control que aseguren 
que el doctorando ha adquirido la formación necesaria. 
 


Se han detallado los controles que la Comisión Académica efectuará para evaluar 
positivamente el Documento de actividades del doctorando. 
 
Se debe aclarar cuál es la duración de las estancias en otros centros de 
investigación: por un lado se fijan 720 horas y por otro se especifican 1-3 meses. Así 
mismo, se deberá explicitar de qué medios o mecanismos se dispone para la 
realización de esta actividad formativa por todos los estudiantes del programa, dado 
que, habiéndose previsto un número de alumnos de nuevo ingreso de 10 en los dos 
próximos cursos, el volumen de recursos necesarios podría ser elevado 
 
El que la aplicación informática solamente permitiese especificar horas en el campo 
destinado a la duración dio lugar a esta confusión entre la equivalencia en el número de 
horas y de meses. Se han establecido 480 horas como el equivalente a 3 meses por 
necesidad de introducir un valor en horas. El criterio que se ha usado es 480 horas = 8 
horas x 5 días x 12 semanas. Se aclara con la nueva redacción que esta duración es 
aconsejada y que la actividad es optativa. Efectivamente, no se espera que todos los 
alumnos la puedan realizar, aunque sería deseable. Se ha establecido un mecanismo de 
compensación académica para los doctorandos que sí que la cursen. 
 
CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
Deben indicarse y detallarse las actividades del programa/universidad para 
fomentar la dirección o codirección de tesis doctorales, en aquellos casos 
justificados académicamente. 
 
 
En la memoria que se remitió figuraba que 
 
 “La Universidad de La Rioja dispone de mecanismos de minoración de la carga docente 
para profesores que dirijan tesis doctorales. Cabe citar la normativa, que se especificará 
en el apartado 6.2., 
 
Al director de una tesis doctoral matriculada en la Universidad de La Rioja, 
independientemente del régimen jurídico aplicable al programa de doctorado (tanto los 
regulados por el Real Decreto 778/1998, como por el Real Decreto 1393/2007 y 99/2011), 
se le reconocerá 1 crédito por curso y por tesis durante un periodo máximo de dos cursos 
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académicos. En los casos en los que no coincidan el director y el tutor contemplado en los 
programas de doctorado regulados por el Real Decreto 99/2011, este reconocimiento se 
distribuirá a partes iguales entre ambos. Se podrá escoger dos cursos de entre los cuatro 
cursos siguientes a la fecha de primera matriculación de la tesis para computar 1 crédito. 
Además se reconocerán 2 créditos al director de cada tesis defendida en la Universidad de 
La Rioja en el curso 2011/12, que se podrán computar en el POD del curso 2013/14 o 
2014/15. En caso de codirección se reconocerá en ambos casos la parte proporcional.Por 
esta actividad se podrá reconocer un máximo de 4 créditos por profesor y curso 
académico.” 
 
 
Se ha añadido a continuación de este párrafo un comentario que también figuraba en la 
memoria inicial: 
 
Asimismo, el Consejo Social publica anualmente su Plan y Convocatoria de Complementos 
Retributivos, de carácter individualizado, del Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de La Rioja. En su baremo de la actividad investigadora, dirigida a reconocer y 
estimular la calidad de la investigación, otorga 2 puntos por cada tesis defendida en el 
período de cuatro años de investigación que compone un tramo, hasta un 40% de la 
puntuación total del tramo. La consecución del tramo-nivel 1 requiere 10 puntos, la del 
tramo-nivel 2, 15 puntos y la del tramo-nivel 3, 20 puntos. 
 
En cuanto a los estudiantes, se detallaba que la Universidad de La Rioja fomenta la 
dirección y codirección también con ayudas y becas.  
 
Claramente no estamos entendiendo el punto de vista de los evaluadores o de la 
normativa en este aspecto.  
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 
 
Debe revisarse íntegramente este apartado proporcionando todos los datos 
contemplados, y que se solicitan, en la “Guía de Apoyo: Evaluación para la 
verificación de Enseñanzas Oficiales de Doctorado”. Así, en particular y a modo de 
ejemplo, se señala lo siguiente: 
 
Caso de que hubiere más investigadores doctores de los tres que se 
referencian por cada uno de los equipos de investigación, se deben aportar sus 
nombres y apellidos, Universidad a la que pertenecen, categoría académica y año de 
concesión del último tramo de investigación de conformidad con el Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario. 
Igualmente, debe proporcionarse la Universidad a la que pertenecen y su categoría 
académica de los tres profesores referenciados de cada equipo. Por tanto, la 
correcta evaluación de este criterio del proceso de verificación no puede llevarse a 
cabo hasta conocer la composición exacta de los equipos investigadores, si es que 
estos constan de más miembros que los indicados en la memoria. 
 
Accidentalmente, en este apartado no se usó la última guía de apoyo, y se interpretó que 
solamente había que incluir a tres avalistas por equipo investigador. Esto se ha subsanado.  
 
Debe indicarse un proyecto de investigación obtenido en convocatoria 
competitiva por cada uno de los equipos participantes, aportando todos los datos 
necesarios para su correcta identificación (convocatoria, número de identificación, 
entidades participantes, fecha de inicio y de finalización, IP, miembros del equipo 
que participan, etc.). 
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Se han completado los datos. 
 
En relación con las diez tesis aportadas, que deben haber sido dirigidas o 
codirigidas por integrantes de los equipos de investigación, éstas han debido ser 
defendidas en los últimos cinco años. En la memoria se aporta una tesis leída más 
allá de este periodo y, por tanto, debe subsanarse este aspecto, aportando otra que 
cumpla los requisitos o retirando de la memoria aquélla que no los cumpla. 
Asimismo, las publicaciones derivadas de las mismas deben venir, todas ellas, con 
los indicios de calidad correspondientes, tales como factor de impacto, tercil de la 
revista en su  
correspondiente epígrafe del JCR, etc, hecho que se observa, falta en varias de ella 
 
Se ha indicado expresamente que la tesis número 10 fue defendida durante los 5 últimos 
años “académicos” incluyendo la fecha exacta de defensa.  
 
Se han completado los datos que se solicitan excepto en dos de las publicaciones al no 
disponer de criterios objetivos comparables al resto de las mismas.  
 
Las veinticinco publicaciones aportadas deben agruparse en base a los 
equipos de investigación que participan en el programa indicándose la autoría o 
coautoría de algunos de los miembros de dichos equipos en las mismas. Debe 
indicarse explícitamente en la memoria el tercil de la revista en su correspondiente 
epígrafe del JCR de cada una de las publicaciones. Al deber corresponder las 25 
publicaciones a los últimos cinco años, debe retirarse la publicación número 16 por 
haber sido publicada en 2013. 
 
Se han agrupado de acuerdo a los equipos de investigación, y dentro de cada equipo 
están agrupadas por líneas de investigación. Se ha añadido el tercil en todas las 
publicaciones. Se ha retirado la publicación número 16 y se ha añadido una publicación 
que figura como la número 5. La relación entre los autores y los miembros de los equipos 
de investigación se ha indicado subrayando los nombres.  
 
 
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS 
DOCTORANDOS 
 
Debe indicarse la previsión del porcentaje de doctorandos que conseguirán los 
recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a 
congresos y estancias en el extranjero, que sirvan de apoyo en su formación. 
 
Se han indicado los porcentajes que se solicitan. 
 
CRITERIO 8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 
 
Debe indicarse la previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas 
para contratos post-doctorales en coherencia con los datos obtenidos para los 
estudiantes en los últimos años. 
 
No se ha podido completar este dato a tiempo. 
 
Dado que se ha solicitado una aclaración sobre el número de estudiantes de los 
programas de doctorado de los cuáles procede el que aquí se informa, queda 
pendiente la decisión de si la evolución de los resultados del programa de 
doctorado, en los últimos 5 años, justifica la existencia del mismo, teniendo en 
cuenta su ámbito científico, solicitándose un repaso general de las cifras aportadas 
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de los programas previos. 
 
 
Al no haber en el momento de rellenar la solicitud un servicio encargado de registrar los 
datos de alumnos egresados, algunas de las estadísticas han de entenderse como 
aproximaciones ya que no se ha podido contactar con todos los egresados. Creemos que  
la memoria se alertó adecuadamente sobre este aspecto. No vemos incoherencia entre los 
datos de matrícula proporcionados por los servicios administrativos y los reflejados en este 
apartado de la memoria. En este aspecto estamos a disposición de los evaluadores. 
 


En São Paulo, a 25 de marzo de 2013 


 
Fdo. José María Pérez Izquierdo 


Responsable del Programa de doctorado 
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ANEXO 
 
 


 
 
 
 
 


Curso 09/10 Curso 10/11 Curso 11/12 Curso 12/13 
Total matriculados Nuevos admitidos Total matriculados Nuevos admitidos Total matriculados Nuevos admitidos Total matriculados Nuevos admitidos


Total Extranjeros Total Extranjeros Total Extranjeros Total Extranjeros Total Extranjeros Total Extranjeros Total Extranjeros Total Extranjeros


       9  3 9 3 10 2 3 0 14 1 6 0 16 2 5 1


 
Datos de matrícula de los programas:  
 
 Programa de Doctorado de Matemáticas 
 Programa en Ingeniería Informática 
 Programa en Ingeniería Eléctrica, Matemáticas y Computación 
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Equipo de investigación: Matemáticas 
 


 
 
Línea de investigación: Procesos iterativos y ecuaciones no lineales, dinámica no lineal y 
estadística. 


 
Esta línea se centra en el estudio de métodos iterativos para resolver ecuaciones 
integrales no lineales y ecuaciones en espacios de Banach, procesos iterativos 
multipunto, la convergencia y el orden de convergencia y comportamiento dinámico de 
procesos iterativos. También se cubren aplicaciones a la Mecánica Celeste, 
Astrodinámica y Química molecular, y en general a la dinámica no lineal de sistemas 
dinámicos hamiltonianos, de estos aspectos de cálculo numérico, paralelo o simbólico. 
Aspectos estadísticos son también considerados. En esta línea se enmarca el proyecto 
radicado en la Universidad de La Rioja Procesos iterativos para resolver ecuaciones no 
lineales: construcción, convergencia, eficiencia, análisis dinámico y aplicaciones 
MTM2011-28636-C02-01 (01/01/2012 a 31/12/2014) cuyo investigador principal es D. 
Migue Ángel García Verón y cuenta con diez investigadores. 
 


 
Línea de investigación: Teoría de la aproximación, ortogonalidad y espacios de funciones. 


 
Esta línea de investigación pretende formar a los estudiantes en temas relacionados 
con la aproximación de funciones mediante el uso de aproximación racional y de series de 
Fourier. Para lograr este objetivo es necesario un conocimiento profundo de los espacios 
de funciones en los que se desea realizar la aproximación y sus propiedades. Otros temas 
vinculados de manera natural con la línea central son la teoría de operadores, la teoría de 
pesos o el estudio de transformadas integrales. Así mismo, se pretenderá dar aplicaciones 
de estas técnicas en teoría de números, ecuaciones en derivadas parciales, el análisis 
armónico y otros campos. En esta línea se enmarca el proyecto radicado en la 
Universidad de La Rioja Ortogonalidad y aproximación: teoría y aplicaciones en ciencia y 
tecnología  MTM2012-36732-C03-02 (01/01/2013 a 31/12/2015) cuyo investigador 
principal es D. Juan Luis Varona Malumbres y que cuenta con once investigadores de 
entre las universidades de Coimbra, Salamanca, La Rioja y Zaragoza. 
 


 
Línea de investigación: Álgebra y Didáctica de la Matemática. 


 
Esta línea se centra en el estudio de álgebras y sistemas no asociativos en general y 
de sus aspectos computacionales como por ejemplo: álgebras y superálgebras de Lie y 
de Jordan, superálgebras de color o asociativas con superinvolución, sistemas triples, 
lazos y álgebras de Sabinin, álgebras envolventes universales de álgebras de Sabinin. 
En esta línea también se consideran aspectos didácticos e históricos de la matemática. 
En esta línea se enmarca el proyecto radicado en la Universidad de La Rioja Algebras, 
triples y lazos relacionados con geometría y supersimetría MTM2010-18370-C04-03 
(01/01/2011 a 31/12/2013) cuyo investigador principal es D. José María Pérez Izquierdo 
y que cuenta con siete investigadores. 
  


 
 
Equipo de investigación: Informática 


 
Línea de investigación: Métodos formales en ingeniería del software y cálculo científico en 
matemáticas 


 
La línea de investigación se centra en las relaciones entre matemáticas e informática. 
Concretamente se trata de aplicar métodos matemáticos en ingeniería del software 
(métodos formales, razonamiento mecanizado) y métodos informáticos en matemáticas, 
(cálculo científico, cálculo simbólico). La mayoría de las aplicaciones se centran en el 
desarrollo de programas certificados y estudios en Topología y Álgebra homológica. 
También se consideran otros temas laterales como los sistemas distribuidos, las 
aplicaciones web y los sistemas de información. En esta línea se enmarca el proyecto de 
la Comunidad Europea Formalization of Mathematics FP7 – ICT – 2009 - C FET- Open 
243847 (28/02/2010 a 31/07/2013) con un nodo en la Universidad de La Rioja formado 
por seis investigadores e investigador principal  D. Julio Rubio García. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS 


 
El Equipo de investigación en Matemáticas está formado por los doctores de las áreas de 
Álgebra, Análisis matemático, Didáctica de las Matemáticas, Estadística e investigación 
operativa, Geometría y Topología y Matemática Aplicada del Departamento de Matemáticas y 
Computación de la Universidad de La Rioja. 
 


Una posible selección de tres miembros de este equipo es: 



 Dr. Oscar Ciaurri Ramírez 


 


Línea de investigación: Teoría de la aproximación, ortogonalidad y espacios de funciones. 


 


Universidad de La Rioja; Titular de Universidad; 1 tesis dirigida en los últimos 5 años; 2 
sexenios;  fecha último sexenio: 2008. 


 


 
  Dr. Jose Antonio Ezquerro Fernández  


 
Línea de investigación: Procesos iterativos y ecuaciones no lineales, dinámica no lineal 
y estadística;  
 
Universidad de La Rioja; Titular de Universidad; 1 tesis dirigida en los últimos 5 años; 3 
sexenios;  fecha de último sexenio: 2010. 
 
 
  Dr. José María Pérez Izquierdo 
 
Línea de investigación: Álgebra y Didáctica de la Matemática. 
 
Universidad de La Rioja; Titular de Universidad; 2 tesis dirigidas en los últimos 5 años; 3 
sexenios;  fecha último sexenio: 2012. 


 
 
Otros miembros de este equipo son: 
 


Nombre;  Universidad; Categoría académica; Año de concesión del último tramo 
 
Línea de investigación: Procesos iterativos y ecuaciones no lineales, dinámica no lineal y 
estadística. 
 


 Miguel Ángel Hernández Verón; Universidad de La Rioja; Catedrático de Universidad; 
2011. 


 
 José Manuel Gutiérrez Jiménez; Universidad de La Rioja; Titular de Universidad; 2009. 
 
 Víctor Lanchares Barrasa; Universidad de La Rioja; Titular de Universidad; 2009. 
 
 Natalia Romero Álvarez; Universidad de La Rioja; Titular Universidad; 2007. 
 


 
Línea de investigación: Teoría de la aproximación, ortogonalidad y espacios de funciones. 
 


 José Luis Ansorena Barasoain; Universidad de La Rioja; Titular de Universidad; ---. 
 
 José Luis Arregui Casaus;  Universidad de La Rioja; Titular Universidad Interino; ---. 
 
 Manuel Bello Hernández; Universidad de La Rioja; Titular de Universidad;  2008. 
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 Judit Mínguez Ceniceros; Universidad de La Rioja; Contratado Doctor; 2009. 
 
 Francisco Javier Pérez Lázaro; Universidad de La Rioja; Contratado Doctor; 2010. 
 
 Luz Roncal Gómez; Universidad de La Rioja; Titular Universitario Interino; ---. 
 
 Juan Luis Varona Malumbres; Universidad de La Rioja; Catedrático de Universidad; 


2011. 
 
 
Línea de investigación: Álgebra y Didáctica de la Matemática. 


 
 María del Pilar Benito Clavijo; Universidad de La Rioja; Titular Universidad; 2005. 
 
 Luis Español González; Universidad de La Rioja; Titular de Universidad;  
 
 Jesús Antonio Laliena Clemente; Universidad de La Rioja; Titular Universidad; 2008. 


 
 Jesús Murillo Ramón; Universidad de La Rioja; Titular de Universidad; 


 
 María Teresa Rivas; Universidad de La Rioja; Titular de Universidad; 


 
 
Proyecto  de  investigación  nacional  o  europeo  vivo  que  están  desarrollando  en  la 
actualidad miembros de este equipo: 


 
Título: Procesos iterativos para resolver ecuaciones no lineales: construcción, 
convergencia, eficiencia, análisis dinámico y aplicaciones 
Entidad: MICINN 
Referencia: MTM2011-28636-C02-01 
Duración: 01/01/2012 a 31/12/2014 
Tipo de convocatoria: nacional (Proyectos de investigación fundamental no orientada) 
Instituciones participantes: Universidad de La Rioja 
Investigador principal: Miguel Ángel Hernández Verón 
Número de investigadores: 10 
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EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EN INFORMÁTICA 
 
Está  formado por los doctores de las áreas de Ciencias de la Computación, Lenguajes y 
Sistemas Informáticos y algunos de los miembros del  área de Geometría y Topología. 


 
Una posible selección de tres  miembros de este equipo es: 


 
  Dr. Luis Javier Hernández Paricio; Universidad de La Rioja; Catedrático de Universidad; 1 


tesis dirigida en los últimos 5 años; 5 sexenios; fecha último sexenio: 2011. 
 
  Dra. Vico Pascual Martínez – Losa; Universidad de La Rioja; Contratado Doctor; 1 tesis 
dirigida en los últimos 5 años; 1 sexenio; fecha último sexenio: 2009.  
 
  Dr. Julio Rubio García;  Universidad de La Rioja; Catedrático de Universidad; 3 tesis 
dirigidas en los últimos 5 años; 2 sexenios; fecha último sexenio: 2009. 


 
Otros miembros de este equipo son:  
 


Nombre;  Universidad; Categoría académica; Año de concesión del último tramo 
 


 César Domínguez Pérez; Universidad de La Rioja; Contratado Doctor; 2008. 
 
 Ángel Luis Rubio García; Universidad de La Rioja; Contratado Doctor; 2008. 


 
 Eduardo Sáenz de Cabezón Iriagaray; Universidad de La Rioja; Contratado Doctor; 


2011 
 


 Juan Félix San Juan Díaz; Universidad de La Rioja; Titular de Universidad; 2011. 
 


 
Proyecto de  investigación  nacionales  o  europeos  vivo  que  están  desarrollando  en  la 
actualidad miembros de este equipo: 


 
Título: Formalization of Mathematics 
Entidad: Comunidad Europea 
Referencia: FP7 – ICT – 2009 - C FET- Open 243847 
Duración: 28/02/2010-31/07/2013 
Tipo de convocatoria: europea 
Instituciones participantes: Universidad de La Rioja 
Investigador principal: Julio Rubio García 
Número de investigadores:  6 (nodo de La Rioja) 
 


Este proyecto es la continuidad de otros proyectos de investigación nacionales y líneas 
similares que nuestro equipo de investigación ha venido desarrollando en años anteriores y que 
durante numerosas convocatorias han sido apoyados por el ministerio. Esta continuidad en 
nuestras líneas de investigación son las que nos han permitido disponer de un amplio abanico 
de conexiones, como se ha especificado en el punto 1.3. 


 
Los equipos de investigación han contado y cuentan también con proyectos autonómicos vivos. 
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LISTADO DE TESIS Y SUS CORRESPONDIENTES PUBLICACIONES 
 
 
Tesis 1: Envolventes universales de álgebras de Sabinin 
Doctora: Sara Madariaga 
Director: Georgia Benkart y José María Pérez Izquierdo. Universidad de La Rioja (2012). 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 


 
Contribución 1: G. Benkart, S. Madariaga, José Mª. Pérez Izquierdo: Hopf algebras with 
triality. Trans. Amer. Math. Soc. 363(2): 1001-1023 (2013). ISSN: 0002-9947. Índice de impacto 
en 2011: 1.093. Posición relativa: 33/289 (tercil T1) 


 
 
Tesis 2: Problemas de valor inicial en la construcción de sucesiones mayorizantes para el 
método de Newton en espacios de Banach 
Doctor: Daniel González Sánchez 
Director: José Antonio Ezquerro Fernández. Universidad de La Rioja (2012). 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 


 
Contribución 2: José Antonio Ezquerro, Daniel González, Miguel Ángel Hernández: A 
modification of the classic conditions of Newton-Kantorovich for Newton's method. Mathematical 
and Computer Modelling (2012). ISSN: 0895-7177. Índice de impacto en 2011: 1.346. Posición 
relativa: 40/245 (tercil T1) 


 
 
Tesis 3: Gestión mecanizada del conocimiento matemático en topología algebraica 
Doctor: Jónathan Heras Vicente 
Directores: María Vico Pascual Martínez Losa, Julio Rubio García. Universidad de La Rioja 
(2011). 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 


 
Contribución 3: Jónathan Heras, Vico Pascual, Julio Rubio, Francis Sergeraert: fKenzo: A user 
interface for computations in Algebraic Topology. J. Symb. Comput. 46(6): 685-698 (2011). 
ISSN: 0747-7171. Índice de impacto en 2011: 0.707. Posición relativa: 125/245 (tercil T2) 


 
 
Tesis 4: Interactividad y atención a la diversidad en el aprendizaje de la estadística 
Doctor: Roberto Castellanos Fonseca 
Directores: Jesús Murillo Ramón, Josep María Fortuny Aymemí. Universidad de La Rioja 
(2011). 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 


 
Contribución 4 J. Murillo, R. Castellanos: Interactividad y atención a la diversidad en el 
aprendizaje de estadística. Enseñanza de ciencias: revista de investigación y experiencias 
didácticas 29(3): 381-402 (2011).  


 


 
Tesis  5:  Núcleo  alternativo  generalizado  y  derivaciones  ternarias  de  algunas  estructuras 
algebraicas no asociativas 
Doctora: Clara Jiménez Gestal 
Director: José María Pérez Izquierdo. Universidad de La Rioja (2010). 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 


 
Contribución 5: C. Jiménez Gestal, José Mª. Pérez Izquierdo: Ternary derivations of finite- 
dimensional real division algebras. Linear Algebra Appl. 428(8-9): 2192-2219 (2008). ISSN: 
0024-3795. Índice de impacto en 2008: 0.878. Posición relativa: 73/175 (tercil T2)
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Tesis 6: Acotaciones con pesos de operadores relacionados con las series de Fourier-Bessel 
Doctora: Luz Roncal Gómez 
Director: Oscar Ciaurri Ramírez. Universidad de La Rioja (2009). 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 


 
Contribución 6: Ó. Ciaurri y L. Roncal, Littlewood-Paley-Stein gk-functions for Fourier-Bessel 
expansion, J. Funct. Anal. 258 (2010), 2173-2204. ISSN: 0022-1236. Índice de impacto en 
2010: 1.196. Posición relativa: 32/279 (tercil T1) 


 
 
Tesis 7: Coordinación de servicios Web: de las aplicaciones a los modelos formales 
Doctor: Eloy Javier Mata Sotés 
Directores: Julio Rubio García, José Angel Bañares Bañares. Universidad de La Rioja (2009). 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 


 
Contribución 7: Eloy J. Mata, Pedro Álvarez, José A. Bañares, Julio Rubio: Formal Modelling 
of a Coordination System: From Practice to Theory, and Back Again. ESAW 2006. Lecture 
Notes in Computer Science 4457: 229-244 (2007).  


 


 
Tesis 8: Combinatorial Koszul Homology: Computations and Applications 
Doctor: Eduardo Sáez de Cabezón Irigaray 
Directores: Luis Javier Hernández Paricio, Werner M. Seiler. Universidad de La Rioja (2008). 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 


 
Contribución 8: Eduardo Sáenz de Cabezón, Henry P. Wynn: Betti numbers and minimal free 
resolutions for multi-state system reliability bounds. J. Symb. Comput. 44(9): 1311-1325 (2009). 
ISSN: 0747-7171. Índice de impacto en 2009: 0.853. Posición relativa: 97/204 (tercil T2) 
 


 
Tesis 9: Modelo de análisis de competencias matemáticas en un entorno interactivo 
Doctora: Guillermina Marcos Lorenzón 
Directores: Jesús Murillo Ramón, Josep María Fortuny Aymemí. Universidad de La Rioja 
(2008). 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 


 
Contribución 9: J. Murillo, G. Marco: Un modelo para potenciar y analizar las competencias 
geométricas y comunicativas en un entorno interactivo de aprendizaje. Enseñanza de las 
Ciencias: Revista de Investigación y experiencias didácticas 27(2): 241-256 (2009) 


 
 
===============   
La siguiente tesis fue defendida en el el curso 2007-08 (13/11/2007),  
dentro de los 5 años académicos anteriores 
=============== 
 
Tesis 10: Homología efectiva y sucesiones espectrales 
Doctora: Ana Romero Ibáñez 
Directores; Julio Rubio García, Francis Sergeraert. Universidad de La Rioja (2007). 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 


 
Contribución   10:   Ana   Romero,   Julio   Rubio,  Francis   Sergeraert:   Computing   spectral 
sequences. J. Symb. Comput. 41(10): 1059-1079 (2006). ISSN: 0747-7171. Índice de impacto 
en 2006: 0.641. Posición relativa: 85/150 
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CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS 
 
Los autores subrayados corresponden a miembros de los equipos de 
investigación. 
 
Equipo de investigación en Matemáticas 
 
 


1. José Antonio Ezquerro, Miguel Ángel Hernández: An Ulm-type method with R-order of 
convergence three. Nonlinear Anal.-Real World Appl. 13: 14-26 (2012). ISSN: 1468-
1218. Indice de impacto: 2.043. Posición relativa: 8/245 (tercil T1) 


 
2. José Antonio Ezquerro, Angela Grau, Miquel Grau-Sánchez, Miguel Ángel Hernández, 


Miquel Noguera: Analysing the efficiency of some modifications of the secant method. 
Comput. Math. Appl. 64: 2066-2073 (2012). ISSN: 0898-1221.Índice de impacto: 1.747. 
Posición relativa: 13/245 (tercil T1) 


 
3.  J. M. Gutiérrez, Á. A. Magreñán,  J. L. Varona: The “Gauss-Seidelization'' of 


iterative methods for solving nonlinear equations in the complex plane. Applied 
Mathematics and Computation 218: 2467-2479 (2011). ISSN: 0096-3003. Índice de 
impacto en 2011:1.317. Posición relativa: 44/245. (tercil T1) 


 
4. S. Amat, S. Busquier,  J. M. Gutiérrez: Third order iterative methods with applications to 


Hammerstein equations: A  unified approach. Journal of Computational and Applied 
Mathematics 235: 2936-2943 (2011). ISSN: 0377-0427. Índice de Impacto en 2011: 
1.112. Posición relativa: 62/245 (tercil T1) 


 
5. José Antonio Ezquerro, Miguel Ángel Hernández, Natalia Romero: On some one-point 


hybrid iterative methods. Nonlinear Ana. Theory Methods Appl. 72: 587-601 (2010). 
Índice de impacto en 2010: 1.279. Posición relativa: 50/236 (tercil T1) 


 
6. José  Antonio  Ezquerro,  Miguel  Ángel  Hernández:  The  Ulm  method  under  mild 


differentiability conditions. Numer. Math. 109: 193-207 (2008). ISSN: 0029-599X. Índice 
de impacto en 2008: 1.691. Posición relativa: 16/175 (tercil T1) 


 
7. Luis Daniel Abreu, Óscar Ciaurri, Juan Luis Varona: Bilinear biorthogonal expansions 


and the Dunkl kernel in the real line. Expo. Math. 30: 32-48 (2012). ISSN: 0723-0869. 
Índice de impacto en 2011: 0.902. Posición relativa: 54/289 (tercil T1) 


 
8. Viktor I. Kolyada y Francisco Javier Pérez Lázaro: Inequalities for partial moduli of 


continuity and partial derivatives, Constr. Approx. 34: 23-59 (2011). ISSN: 0176-4276. 
Índice de impacto en 2011: 1.119. Posición relativa: 32/289 (tercil T1) 


 
9. Manuel Bello Hernández:   Convergence of Padé approximants of Stieltjes-type 


meromorphic functions and the relative asymptoctics of orthogonal polynomials on the 
real line. J. Approx. Theory 163: 3-21 (2011).. ISSN: 0021-9045. Índice de impacto en 
2011: 0.681. Posición relativa: 103/289 (tercil T2) 


 
10. Óscar Ciaurri, Mario Pérez, Juan Manuel Reyes, Juan Luis Varona: Mean convergence 


of Fourier-Dunkl series, J. Math. Anal. Appl. 372: 470-485 (2010).  ISSN: 0022-247X. 
Índice de impacto en 2010: 1.174. Posición relativa: 59/236 (tercil T1) 


 
11. Pilar  Benito, Alberto Elduque, Fabián  Martín-Herce: Irreducible Lie-Yamaguti algebras 


of generic type. J. Pure Appl. Algebra 215: 108–130 (2011).  ISSN: 0022-4049. Índice 
de impacto en 2011: 0.567. Posición relativa: 141/289 (tercil T2) 


 
12. Jesús Laliena, Sara Sacristán: Regularity conditions on skew and symmetric elements 


in superalgebras with superinvolution. Journal of Algebra 323: 2363-2370 (2010). ISSN: 
0021-8693. Índice de impacto: 0.615. Posición relativa: 127/279 (tercil T2) 


 
13. José  Mª.  Pérez  Izquierdo:  Algebras,  hyperalgebras,  nonassociative  bialgebras  and 


loops. Adv. Math. 208(2): 834–876 (2007). ISSN: 0001-8708. Índice de impacto en 
2008: 1.28. Posición relativa: 12/207 (tercil T1) 


 


cs
v:


 1
03


22
72


22
78


82
96


22
13


82
24


5







 
Equipo de investigación en Informática 
 
 


14. Eduardo Sáenz-de-Cabezón, L. Javier Hernández, M. Teresa Rivas, Esteban García- 
Ruiz,Vicente Marco, Ignacio Pérez-Moreno, F. Javier Sáenz-de-Cabezón: A computer 
implementation of the Partition of the Unity Procedure and its application to arthropod 
population dynamics. A case study on the european grape berry moth. Mathematics 
and Computers in Simulation, 82(1): 2-14 (2011). ISSN: 0378-4754. Índice de impacto 
en 2011: 0.738. Posición relativa: 118/245 (tercil T2) 


 
15. L.J. Hernández and V. Matijevic: Fundamental groups and finite sheeted coverings, 


Journal of Pure and Applied Algebra,Volume 214, Issue 3, March 2010, Pages 281-296. 
ISSN: 0022-4049. Índice de impacto en 2010: 0.663. Posición relative 111/279 (tercil T2) 


 
16. M.  García,  L.  J.  Hernández,  M.  T.  Rivas:  Exact  sequences  and  closed  model 


categories. Appl. Cat. Struct. 18, 343-375 (2010). ISSN: 0927-2852. Índice de impacto 
en 2010: 0.618. Posición relativa: 126/279 (tercil T2) 


 
17. Ana Romero, Julio Rubio: Computing the homology of groups: The geometric way. J. 


Symb. Comput. 47(7): 752-770 (2012). ISSN: 0747-7171. Índice de impacto en 2011: 
0.707. Posición relativa: 125/245 (tercil T2) 


 
18. Laureano Lambán, Francisco Jesús Martín Mateos, Julio Rubio, José Luis Ruiz Reina: 


Formalization of a normalization theorem in simplicial topology. Ann. Math. Artif. Intell. 
64(1): 1-37 (2012). ISSN: 1012-2443. Índice de impacto en 2011: 0.358. Posición 
relativa: 211/245 (tercil T3) 


 
19. Eduardo Sáenz-de-Cabezón, Henry P. Wynn: Computational algebraic algorithms for 


the  reliability  of  generalized  k-out-of-n  and  related  systems.  Mathematics  and 
Computers in Simulation 82(1): 68-78 (2011). ISSN: 0378-4754. Índice de impacto en 
2011: 0.738. Posición relativa: 118/245 (tercil T2) 


 
20. Ana Romero, Julio Rubio: Homotopy groups of suspended classifying spaces: an 


experimental approach. Aparecerá en Mathematics of Computation. ISSN: 0025-5718. 
Índice de impacto en 2011: 1.313. Posición relativa: 46/245 (tercil T1) 


 
21. César Domínguez, Julio Rubio: Effective homology of bicomplexes, formalized in Coq. 


Theor. Comput. Sci. 412(11): 962-970 (2011). ISSN: 0304-3975. Índice de impacto en 
2011: 0.665. Posición relativa: 59/99 (tercil T2) 


 
22. Eduardo Sáenz-de-Cabezón: Computing the support of monomial iterated mapping 


cones. J. Symb. Comput. 45 (10): 953-964 (2010). ISSN: 0747-7171. Índice de impacto 
en 2010: 0.838. Posición relativa: 103/236 (tercil T2) 


 
23. Jesús Aransay, Clemens Ballarin, Julio Rubio: Generating certified code from formal 


proofs: a case study in homological algebra. Formal Asp. Comput. 22(2): 193-213 
(2010). ISSN: 0934-5043. Índice de impacto en 2010: 1.226. Posición relativa 39/99 
(tercil T2) 


 
24. Julio Rubio, Werner Seiler: Applicable algebra and artificial intelligence. Ann. Math. 


Artif. Intell. 56(3-4): 241-243 (2009). ISSN: 1012-2443. Índice de impacto en 2009: 
0.893. Posición relativa: 92/204 (tercil T2) 


 
25. Jesús  Aransay,  Clemens  Ballarin,  Julio  Rubio:  A  Mechanized  Proof  of  the  Basic 


Perturbation Lemma. J. Autom. Reasoning 40(4): 271-292 (2008). ISSN: 0168-7433. 
Índice de impacto en 2008: 1.691. Posición relativa: 36/94 (tercil T2) 
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Participación de expertos internacionales en el programa de doctorado 
 
Como se ha comentado en el punto 1.3 acerca de Colaboraciones, los miembros de los 
equipos investigadores trabajan en contacto con expertos internacionales. Gracias a estos 
contactos nuestros alumnos están encontrando una salida en la actual situación económica. 
Por supuesto se prevé que estos expertos participen en el programa de doctorado bien como 
cotutores   de   tesis   doctorales,   bien   como   personas   de   enlace  con  sus  respectivos 
departamentos para propiciar estancias investigadoras de nuestros estudiantes, bien como 
consejeros para contactar con otros expertos internacionales. 


 
Destacar que 3 de las tesis doctorales que se han detallado están codirigidas por expertos 
internacionales.  
 
El Departamento de Matemáticas y computación cuenta con 44 profesores no asociados. De 
ellos 4 son catedráticos de universidad, 24 son titulares de universidad (no interinos). Más del 
60% están muy activos como puede comprobarse mediante los recursos proporcionados para 
ello por el ministerio (sirva de ejemplo que los nombres subrayados en las publicaciones que se 
han detallado son miembros de los equipos investigadores). 


 
Ninguno de los miembros de estos equipos forma parte de equipos de investigación de otros 
doctorados. 
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