BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE
DOCTORADO DE LA UPNA
https://www.unavarra.es/escuela-doctorado

Estructuras del doctorado
• EDONA
•

Unidad responsable de la organización del Doctorado dentro de su ámbito de
gestión.
–
Dirección
–
Comité de Dirección
–
Comisión Permanente

• Programa de Doctorado
•
•
•

Conjunto de actividades conducentes a la adquisición de competencias y
habilidades necesarias para la obtención del título de doctor.
Tiene como objeto el desarrollo de los distintos aspectos formativos del
doctorando.
Establece los procedimientos y líneas de investigación para el desarrollo de tesis
doctorales.

• Comisión Académica
•

Responsable de la definición, actualización, calidad y coordinación del programa
de doctorado.
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LA ESCUELA DE DOCTORADO DE NAVARRA - EDONA
• 15 programas de doctorado
• 43 tesis leídas en 2021 (57 en 2020)
• 481 estudiantes
– Mujeres
46%
– Hombres
54%
– Españoles
74%
– Internacionales
26%
– A tiempo completo
62%
– A tiempo parcial
38%
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PROGRAMAS DE DOCTORADO
•

Humanidades y Ciencias Sociales

•

Ciencias

•

•

•

1.
2.

Humanidades y Ciencias Sociales
Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera (interuniversitario)

3.
4.
5.
6.

Agrobiología Ambiental (interuniversitario)
Ciencias y Tecnologías Industriales
Matemáticas y Estadística (interuniversitario)
Química Sintética e Industrial (interuniversitario)

7.
8.
9.
10.
11.

Derecho Privado (interuniversitario)
Economía, Empresa y Derecho
Economía, Organización y Gestión (interuniversitario)
Humanidades y Ciencias Sociales
Trabajo Social (interuniversitario)

12.
13.
14.
15.

Agroalimentación
Biotecnología
Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables
Sistemas Eficientes de Producción y Calidad Agroalimentaria (interuniversitario)

Ciencias sociales y Derecho

Ingeniería y Arquitectura

Ciencias de la Salud

15. Ciencias de la Salud
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El equipo de Dirección de la EDONA

José Miguel Lana
Subdirector

Mercedes Sánchez García
Directora

Alicia Martínez Ramírez
Secretaria académica
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La Escuela de Doctorado de Navarra – EDONA
¿Dónde estamos?

Edificio El Sario
Campus de Arrosadia
Pamplona-Iruña
Tel. 948 16 6006
Tel. 948 16 7965
Contacto
escuela.doctorado@unavarra.es
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ASPECTOS CLAVE DEL DOCTORADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modalidades
Matrícula
Plan de Investigación
Actividades formativas
Institutos de Investigación
Evaluación y seguimiento
Movilidad internacional
Servicio de Investigación
Otros servicios
•
•
•
•

Oficina de atención universitaria – Welcome Office
Biblioteca
Iberus Connect
Centro Superior de Idiomas
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MODALIDADES
• Tiempo completo
•
•
•

3 años.
Prórroga ordinaria: 1 año.
Prórroga extraordinaria: 1 año.

• Tiempo parcial
•
•
•

5 años.
Prórroga ordinaria: 2 años.
Prórroga extraordinaria: 1 año.
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MATRÍCULA
• Primera matrícula
•
•

En la Oficina de Posgrado, en octubre o en febrero.
Compromiso de tesis: se presentará al formalizar la
primera matrícula.

• Matrícula anual
•

Es necesario matricularse todos los años. La Oficina de
Posgrado realizará de oficio la matrícula y la remitirá por
correo para el pago.
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PLAN DE INVESTIGACIÓN
Debe presentarse en el plazo de 6 meses desde la
primera matrícula.
Contenido
• Objetivos
• Metodología y actividades
• Resultados esperados
• Plan de trabajo
• Referencias
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
• TRANSVERSALES: 30 HEF (horas equivalentes de formación)
• Capacidades y habilidades transferibles que puedan ser útiles en otros
contextos distintos a la universidad.
• Pueden realizarse dentro y fuera de la UPNA.

• TEMÁTICAS: 100 HEF (horas equivalentes de formación)

• Cursos de perfeccionamiento, conferencias invitadas, escuelas de verano y
seminarios de doctorado. La atención se centra en el desarrollo de las
habilidades académicas, intelectuales y técnicas.
• Pueden realizarse dentro y fuera de la UPNA.

• TRONCO COMÚN

Requisitos
• Participación en 2 seminarios internos
• Participación en al menos un congreso internacional
• Al menos una publicación sobre la investigación
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Actividades formativas transversales
Oferta EDONA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos básicos de la actividad investigadora
Academic Writing (Centro Superior de Idiomas)
Talleres sobre Bibliopartículas
Plan de formación para doctorandos G9 (on line)
Talleres de orientación profesional
Webinarios organizados por G9 y Charlesworth
Jornada de bienvenida
Jornadas doctorales G9
Taller sobre el Documento de Actividades y SIGMA
Perspectiva de género en la investigación
Explotación comercial de la investigación de la tesis (LUCE)
The Conversation
Valorización de la Investigación doctoral y su orientación al mercado
(FUS)
Jornadas doctorales Campus Iberus
Concurso Tesis en 3 minutos (Campus Iberus)
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Actividades formativas temáticas
• Institutos de investigación

En colaboración con la EDONA, los institutos ofrecen distintas
actividades formativas de carácter temático o transversal (Jornadas
Doctorales)

• Otros

Pueden realizarse actividades formativas en otros entornos dentro y
fuera de la UPNA.
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INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
¿Dónde estamos?

Edificio Jerónimo de Ayanz
Campus Arrosadia
www.unavarra.es/research-institutes

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ISC - Institute of Smart Cities
INAMAT2 - Institute for Advanced
Materials and Mathematics
INARBE - Institute for Advanced
Research in Business and Economics
ISFOOD - Institute on Innovation and
Sustainable Development in Food Chain
I-COMMUNITAS - Institute for Advanced
Social Research
IMAB - Institute for Multidisciplinary
Applied Biology Research

Contacto
research.institutes@unavarra.es
Tel. +34 948 16 94 32
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INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
En colaboración con la EDONA
1.

2.
3.

Seminarios doctorales: 2 al año.
Presentación de trabajos de
investigación, posters, dudas, etc. y
encuentros con otros investigadores.
Jornadas doctorales: Información en la
web de cada instituto y en la de EDONA
Anuncios de becas para estudiantes de
doctorado.
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INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
Participación de estudiantes de doctorado
1.
2.
3.
4.
5.

Solicita tu integración en un Instituto a través de tu director/tutor.
Envía una foto reciente a research.institutes@unavarra.es
Asiste a las actividades de tu Instituto de investigación:
http://www.unavarra.es/research-institutes
Propón una jornada doctoral
Obtén un certificado de asistencia
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
1. Doctorandos: suben las actividades formativas a la
aplicación SIGMA. Ver Documento de homogeneización.
2. Director/tutor: las acepta o no y elabora dos informes
sobre:
1. El Plan de investigación
2. Las actividades formativas
3. Comisión Académica: las valida o no.
Ver Calendario académico
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MENCIÓN DOCTORADO INTERNACIONAL
Requisitos
• Estancia internacional de tres
meses
• Un miembro internacional en el
tribunal de defensa
• Dos revisores externos
internacionales
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CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MOVILIDAD
• Carácter anual
• Ayudas para:
• Estancias internacionales de 3 meses
• Participación en congresos y reuniones
científicas
• Obligación de optar a la Mención Internacional.
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SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
• R1 Researchers – Early Stage Researchers (ESRs)
• INVESTIGADORES EN FORMACIÓN
• INTEGRADOS EN LA UNIVERSIDAD
• Acceso a los Servicios ofrecidos a los
investigadores
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SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
www.unavarra.es/investigacion/

¿Dónde estamos?

Edificio de Rectorado
Campus de Arrosadia
Pamplona-Iruña
Tel. 948 16 6006
Tel. 948 16 7965
Contacto
Servicio investigacion@unavarra.es
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SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
• Sección de TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (OTRI)
•
•

Valorizar los resultados de investigación
Canalizar las relaciones con las empresas
• Colaboraciones en investigación
• Explotación de resultados de investigación

• Oficina de PROYECTOS EUROPEOS
•

Proyectos y oportunidades de financiación en Europa para la
investigación
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SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
• Sección de AYUDAS Y CONVOCATORIAS 948 169780
•
•

Solicitar y buscar financiación para la actividad
investigadora
Gestionar proyectos y los recursos humanos de
investigación

CONTRATOS PREDOCTORALES
• Art. 21, Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación
• RD 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el nuevo
Estatuto del personal investigador predoctoral en formación
(EPIF)
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SERVICIO DE INVESTIGACIÓN

• Contratos predoctorales
Características

• Personal investigador predoctoral en formación
• Consecución del título universitario oficial de doctorado
• Realización simultánea de tareas de investigación en un proyecto
específico y novedoso, y el conjunto de actividades integrantes del
programa de doctorado
• Dedicación a tiempo completo
• Duración mínima de 1 año y máxima de 4 años
• Colaboración en tareas docentes: máximo total de 180 horas y máximo
anual 60 horas.
• La obtención del título de doctor, desde la fecha de la defensa de la tesis,
extinguirá el contrato predoctoral, aunque no se hubiera agotado la
duración máxima del mismo.
• POP (Periodo de Orientación Posdoctoral)
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SERVICIO DE INVESTIGACIÓN

• Contratos predoctorales
Tipos de contratos

• Contratos predoctorales para la formación de doctores – FPI
• Contratos predoctorales para la formación de profesorado
universitario – FPU
• Gobierno de Navarra
• Gobierno del País Vasco
• Iberus Talent (cofinanciación UPNA)
• ITN
• Convenios
• UPNA Grupos
• UPNA General
• FBCAN (cofinanciadas)
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SERVICIO DE INVESTIGACIÓN

• Contratos predoctorales

Salario bruto mensual, 14 pagas
•
•
•
•

1er y 2º año: 1.212,26€
3er año: 1.298,85€
4º año: 1.623,56€
Coste total 4 años: 93.960,58€

Doctorados industriales

• AEI - Ministerio de Ciencia e Innovación (hasta febrero)
• Gobierno de Navarra (hasta 29 de abril)

• Características

• La beca la solicita una empresa
• Tutor por parte de la empresa y tutor por parte de la UPNA
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SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
Participación en formación complementaria
• Competencias transversales de un Investigador
•
•
•

Detectar resultados de investigación y canalizar su mejor
protección y valorización
Emprender y valorizar conocimientos a partir de la
creación de una EBT
Gestionar vuestra propia investigación
•
•
•
•
•

Plantear y planificar un proyecto
Definir vuestras propias líneas de investigación
Buscar financiación para llevarla a cabo
Gestionar vuestros datos
Manejar y gestionar vuestros proyectos
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SERVICIO DE INVESTIGACIÓN
Si quieres información relevante sobre convocatorias,
eventos y actividades de investigación
•

Lista de distribución
• INFO-INVESTIGACION (lista-investigación)
https://listas.unavarra.es/wws/home
https://listas.unavarra.es/wws/info/lista-investigacion
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OFICINA DE ATENCIÓN UNIVERSITARIA
¿Dónde estamos?
Edificio Biblioteca, planta baja
Campus Arrosadia s/n
31006 Pamplona
Tel. +34 948 16 9096
Contacto
oficina.informacion@unavarra.es
http://www.unavarra.es/informacionestudiante/

Proporciona información y orientación sobre el acceso a la
universidad, la oferta académica de la UPNA, los recursos y
servicios para el estudiante, convocatorias de becas y otros
trámites administrativos como preinscripción, matrícula, etc.
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WELCOME OFFICE
Oficina de acogida internacional
• Servicio de apoyo a personal internacional
• Atención en español e inglés.
• Apoyo al personal docente e investigador internacional
y a profesores visitantes.
• Apoyo a estudiantes internacionales con trámites de
Extranjería, TIE...
Se recomienda solicitar CITA PREVIA por teléfono o email.

Contacto
welcome.office@unavarra.es
http://www.unavarra.es/oficina-acogida/
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WELCOME OFFICE
Oficina de acogida internacional
• Web con información sobre:
• Trámites
• Renovaciones
• Visados
• Formularios
• Otros recursos de interés
Servicio unificado de apoyo y acogida al personal docente e investigador
internacional en los trámites previos a su llegada, así como durante su estancia
31
en la UPNA.

WELCOME OFFICE
Oficina de acogida internacional
Nuevos estudiantes
• Carnet universitario

• Mi UPNA
user/password, email
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WELCOME OFFICE
Oficina de acogida internacional
• Bolsa de alojamiento universitario
•
•
•
•

Alquilar piso
Residencias
Compartir piso
Pisos particulares

Tel. 948 169096
oficina.alojamiento@unavarra.es

Vivir en Pamplona
33

WELCOME OFFICE
Oficina de acogida internacional
• OFICINA DE REGISTRO Cl@ve

Cl@ve Es un sistema de identificación, autentificación y

firma electrónica común para toda la Administración
General del Estado.

Se puede utilizar en trámites de:
• Gobierno de Navarra (solicitud de Becas, Carpeta de
Salud, Hacienda)
• Seguridad Social
• Extranjería
34

BIBLIOTECA
APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Tutoriales y ayudas para la investigación: herramientas de búsqueda de
información, guías temáticas, tutoriales y ayudas para bases de datos, cómo
citar y referenciar, el plagio, los gestores bibliográficos, los derechos de
autor, el acceso abierto, recursos para los procesos de acreditación y
sexenios, etc.
•
•
•
•
•
•
•

Búsqueda de información
Citas. Referencias. Gestores Bibliográficos
Publicación
Derechos de autor
Acceso abierto
Ciencia 2.0
Evaluación de la investigación. Acreditación. Sexenios

Conctacto
bupna@unavarra.es
https://www.unavarra.es/biblioteca
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IBERUS CONNECT
• Programa de acompañamiento y mentoría:

Busca facilitar la integración académica y social de los
doctorandos internacionales a través de mentores
(estudiantes de doctorado con cierta experiencia) que
apoyarán y orientarán en trámites universitarios y
cuestiones administrativas a los estudiantes
internacionales que vayan a cursar su primer año de
doctorado en las universidades del consorcio Campus
Iberus: Universidad Pública de Navarra, Universidad de
Lérida, Universidad de la Rioja y Universidad de
Zaragoza.
Contacto
iberusconnect@campusiberus.es
https://www.campusiberus.es/iberus-connect/
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CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS
• Cursos de español como
lengua extranjera
• Cursos de inglés,
francés y alemán.

¿Dónde estamos?

Edificio El Sario, Módulo 3
Campus de Arrosadía
Tel. +34 948 16 9791 +34 948 16 9790

Contacto
centro.idiomas@unavarra.es
http://www.unavarra.es/centroidiomas/
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