Sesión de apertura 20132014

Bienvenida 2013-2014
• Universidades participantes, origen y
objetivos de DEcIDE
• Líneas de investigación
• Conexiones internacionales
• Comisión Académica Interuniversitaria
• Actividades
A ti id d fformativas
ti
• Seguimiento
• La tesis doctoral: requisitos para la defensa
• ¿Preguntas,
¿Preguntas dudas?

Universidades participantes, Origen,
Objetivos
• Universidad de Murcia:

Coordinadora, 32 doctores

• Universidad de Alicante: 13 doctores
• Universidad Miguel Hernández: 4 doctores
• UNED: 7 doctores
• Universidad Politécnica de Cartagena: 5
doctores

•

Posibles incorporaciones de nuevos doctores

Universidades participantes, Origen,
Objetivos
• Origen:
• Exitosas y estrechas colaboraciones entre
investigadores UMU
UMU-no
no UMU, en
especialidades concretas de la economía.
• Aunar competencias y aprovechar sinergias
entre ellos, para un doctorado en economía
í
diferenciado y de calidad
• Objetivos:
• Formar especialistas
p
de calidad en líneas
concretas de la economía
• Perfilarse como programa de excelencia

Líneas de investigación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7
8.
9
9.

Economía
í de la salud y del comportamiento (8D, 3U)
Finanzas (3D, 2U)
Economía Matemática y elección social (8D,3U)
(
)
Teoría de Juegos (6D,4U)
Macroeconomía Internacional, crecimiento y políticas
públicas (11D, 3U)
Comercio internacional, Organización industrial y
Economía de los Servicios (9D,3U)
Historia Económica (5D,
(5D 1U)
Ciclos Económicos Empíricos y Econometría de las
Series Temporales (4D, 3U)
Econometría Espacial,
Espacial Microeconometría e Inferencia
Estadística (7D,4U)

Conexiones internacionales
• Hasta la fecha, 16 doctores de instituciones
prestigiosas
se han
comprometido
ti i
h
tid a colaborar
l b
con el programa:
•
•
•
•
•
•

Fernando Bernstein, Duke University, operations and
supply
pp y chain management
g
Han Bleichrodt, Erasmus Universiteit, health economics,
behavioral economics
Werner Brouwer, Erasmus Universiteit, health economics,
behavioral economics
Steve Cassou, Kansas State University, macroeconomics
Rui Pedro Feneira da Costa Esteves, Un. Oxford, int’l
fi
finance,
economic
i history
hi
Begoña Domínguez, University of Queensland,
Macroeconomics

Conexiones internacionales

• Pilar García Gómez, Erasmus Universiteit, health
economics, behavioral economics
• Timothy Kehoe, Un. Minnesota, macroeconmics, int’l trade
• Owen O’Donnell, Erasmus Un.+ Un. of Macedonia, health
economics,, behavioral economics
• Gabriel Pérez-Quirós, Banco de España, econometrics,
time series, economic cycles
• Jose Luis Pinto, Glasgow
g
Caledonian Un., health
economics, behavioral economics
• Pau Rabanal, IMF, monetary policy, time series
econometrics
• Jeffrey Racine, McMaster University, nonparametric
estimation and inference
• Juan Rubio-Ramirez, Duke University, macroeconomics
• Francisco
F
i
R
Ruge-Murcia,
M
i U
Un. Montreal,
M
l macroeconomics
i
• Eddy Van Doorslaer, Erasmus Un., health economics,
behavioral economics

Conexiones internacionales
Formas
de
F
d colaboración:
l b
ió
• Impartición de seminarios
• Supervisión de los progresos de la tesis y
participación
p
p
en tribunales de tesis
• Codirección de tesis
• Acogida de estudiantes en estancias de
i
investigación
ti
ió
• etc.
vía para título con
“Mención Internacional”

Comisión Académica Interuniversitaria

•

“Órgano de dirección” del programa (admisión,
(admisión
complementos de formación, nombramiento de
directores, autorización de depósito, seguimiento, etc.)
C
C.A.I.
= comisión
i ió única
ú i para todas
d las
l universidades
i
id d

•

Miembros titulares actuales:

•

•

UMU:

•
•
•
•

UA:
UMH
UMH:
UNED:
UPCT:

Arielle Beyaert, coordinadora
José María Abellán
Máximo Camacho
José García Solanes
José Alcalde (Josep Peris)
A
Ana M
Meca
Mariano Matilla
Ángel López Nicolás

Comisión Académica Interuniversitaria
En las próximas semanas:
•

Nombramiento de los (co)directores de tesis
( á i
(máximo
3 meses a contar desde
d d lla ffecha
h de
d
matricula).

•

Firma del Documento de Compromiso mutuo
entre estudiante y director o codirectores

•

Apertura del Documento de Actividades

Actividades formativas
• Transversales:
T
l
 comunes a varios programas
 organizadas por la Escuela Internacional de
Doctorado de la Universidad de Murcia
presencial y grabación
g
vídeo (directo
(
o en
p
diferido)
•E
Específicas:
ífi
 exclusivas del programa
 organizadas por/con doctores del programa
 modo presencial y a distancia

Actividades formativas transversales:
OPTATIVIDAD

NOMBRE de la ACTIVIDAD

HORAS

AÑO

OBLIGATORIA

ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA: CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS
CIENTÍFICAS

8

1

50

2

si nivel < B1

IDIOMAS PARA LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA:
INGLÉS APLICADO A LAS CC.SS. y JJ.

OBLIGATORIA

DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

10

3

OBLIGATORIA

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

12

3

OBLIGATORIA

Actividades formativas específicas:
OPTATIVIDAD

NOMBRE de la ACTIVIDAD

Año

cuatr.

OBLIGATORIA

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I (los de su línea
de investigación y al menos el 50% de seminarios
del resto de líneas)

1

1º

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II (los de su línea
de investigación y al menos el 50% de seminarios
del resto de líneas)

1

2º
2

OBLIGATORIA

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III (los de su línea
de investigación y al menos el 50% de seminarios
d l resto
del
t d
de líneas)
lí
)

2

1º

OBLIGATORIA

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV(los de su línea
de investigación y al menos el 50% de seminarios
del resto de líneas)

2

2º

OBLIGATORIA

Actividades formativas específicas:
OPTATIVIDAD

NOMBRE de la ACTIVIDAD

Año

cuatr.

OBLIGATORIA

CURSO DE SOFTWARE ESPECÍFICO DE
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

1

1º

¿CÓMO ESCRIBIR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO EN
ECONOMÍA?
Í

1

2º
2

OBLIGATORIA

¿CÓMO PRESENTAR UN TRABAJO CIENTÍFICO?

2

1º

OBLIGATORIA

SEMINARIOS NOVEL

2

1º

OBLIGATORIA

Actividades formativas específicas:
OPTATIVIDAD

NOMBRE de la ACTIVIDAD

Año

cuatr.

OBLIGATORIA

JORNADAS ANUALES DE DOCTORADO

2

2º

Optativa

ACTIVIDAD DE MOVILIDAD: SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN
Ó EN OTRA UNIVERSIDAD

2

2º
2

Optativa

ACTIVIDAD DE MOVILIDAD: ESTANCIA EN
INSTITUCIÓN COLABORADORA

2

2º

Seguimiento
• Final 1er año: el doctorando elabora su Plan
de Investigación:
•
•
•
•
•
•

título de la propuesta de tesis
resumen de la propuesta
objetivos previstos
plan de trabajo
metodología
bibliografía

•Debe ser avalado por Director y Tutor
• Documento
Doc mento de Acti
Actividades:
idades

recoge actividades
d d
formativas realizadas y la valoración de su aprovechamiento.

• Informe anual a la C.A.I del doctorando, del
tutor y del director sobre la marcha de la tesis.

Seguimiento:
• Evaluación anual por la C.A.I. del desarrollo
del Plan de Investigación y del Documento de
Actividades junto con los informes.
Actividades,
informes
• Si valoración positiva: la C.A.I. puede incluir
medidas de mejora (en el informe anual
siguiente, se comprobará el grado de
cumplimiento)
• Si valoración negativa: reevaluación en plazo
de 6 meses, con nuevo Plan de Investigación.

Tesis Doctoral: requisitos para la defensa
• Los
propios
L
i del
d l RD y de
d la
l universidad
i
id d en lla
que se está matriculado
• Además:
p
la tesis tiene q
que
Para autorizar el depósito,
haber generado por lo menos:
 1 publicación
bli
ió (o
( aceptación
t ió definitiva)
d fi iti ) en
revista de cuartiles 1, 2 o 3 de JCR o SCIMAGO
o bien:
 2 publicaciones ( o acept. def.) en SCIMAGO

¿PREGUNTAS O DUDAS?

¡Muchas gracias!
Os esperamos en 5 minutos en la
Cafetería de Economía y Empresa

