
Plan anual de innovación y mejora — PD en Ciencias de la antigüedad

Curso 2016/2017

A.— Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación y desarrollo de los
objetivos del programa

Descripción

Suprimir uno de los dos Work in progress del Primer año, quedando reducidos a uno solo en mayo en el primer año y otro en el segundo Colocar como optativas las asignaturas
transversales adaptándose así al resto de los Programas donde no suelen ser obligatorias Adecuar la oferta anual de admisión al Doctorado rebajándolo a 30 personas en lugar de 50

B.— Acciones de innovación y mejora

Problema diagnosticado Objetivos de mejora Acciones propuestas Inicio Final Responsable competente

Los Coloquios de Jóvenes Investigadores, que han sido un éxito de
participación (en este año 30 comunicaciones de doctorandos de 14
Universidades) no cuentan con financiación suficiente.

Poder publicar las actas aunque
sea en formato digital pero con
algunos ejemplares en papel

Destinar alguna partida
específica de la Escuela
de Doctorado.

Departamento

B.1.— Valoraciones

http://www.unizar.es


Descripción

Han sido ya tres años en los que se han celebrado con éxito estos Coloquios organizados por los propios becarios de Ciencias de la Antigüedad. El que se hayan trasladado
doctorandos de 14 Universidades da índice de la calidad del mismo. Ya en 2011 el área de Prehistoria organizó y publicó la segunda reunión de Doctorandos y Postdoc sobre arte
rupestre (la primera fue en Toulouse, la segunda en Nerja, la tercera en Santander) con participación de 47 personas ( entre ellos 10 investigadores franceses; tres portugueses o
brasileños, dos de EEUU)

La publicación de las Actas contribuiría a la difusión el Programa de Doctorado y aumentaría su atractivo entre posibles nuevos alumnos. Por otro lado, contribuiría
ostensiblemente a la consolidación de las Jornadas Doctorales, un acto que cada año cuenta con mayor participación y que, además, cubre uno de los requisitos del propio
Programa de Doctorado (la participación en un coloquio). Además, daría a conocer las líneas de investigación del programa y favorecería el intercambio de ideas con otros
investigadores de otras universidades, lo que podría ser el inicio de futuras colaboraciones. Por último, la publicación de las Jornadas supondría una experiencia única para los
propios doctorandos del programa que, de este modo, podrían familiarizarse con la edición y corrección de estas contribuciones.

C.— Fecha de aprobación

Fecha

15/03/2018
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