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IV Taller de Investigación del Programa de 
Doctorado 

PRESENTACIÓN DE AVANCES PARCIALES ALCANZADOS 

 
Petición de Trabajos 

El IV Taller es una actividad del Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas, 

Económicas y Sociales, en la que se presentan formalmente ante investigadores/as y 

estudiantes del Programa, los avances realizados por los/las estudiantes de doctorado 

en su proyecto de investigación. Esta actividad tiene la finalidad de corroborar la 

progresión del trabajo doctoral, recibir comentarios y aportaciones de investigadores/as 

del Programa y formar a los/las estudiantes en un contexto interdisciplinar, que propicie 

el establecimiento de vínculos intelectuales más allá de su disciplina y ponga en valor la 

diversidad metodológica de las Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales.  

De este modo, se espera que cada doctorando/a tenga las mayores probabilidades de 

éxito en su investigación. La presentación de los avances realizados en el trabajo de 

investigación durante el último año de permanencia en el Programa de Doctorado está 

incluida dentro de las actividades propias obligatorias del Programa y es, por tanto, 

condición necesaria para la aceptación de la tesis doctoral y su lectura. Como en la 

edición anterior, el Taller se realizará al final del curso. Concretamente, el IV Taller del 

Programa de Doctorado se celebrará el día 8 de mayo de 2020.  

Se solicita a los/as estudiantes que estén próximos/as a la finalización de su doctorado, 

el envío de un trabajo de investigación integrado en su proyecto doctoral. El trabajo 

enviado debe demostrar que el proyecto doctoral se halla en un estado avanzado. El 

documento enviado puede consistir en diferentes modalidades: (1) Si el proyecto 

doctoral se configura en artículos, aquel que se considere central en el mismo; (2) Un 

extracto del proyecto doctoral, resumiendo las líneas principales de la investigación, así 

como sus conclusiones.  

En la primera página del documento que se remita se deberá incluir el título del trabajo, 

nombre del/la doctorando/a y del/la director/a o directores/as de tesis, así como 

identificación del grupo y de la línea de investigación en la que se desarrolla el estudio. 

El trabajo, con una extensión máxima de 12.000 palabras, se enviará por correo 

electrónico a ambos miembros del Comité Organizador antes del 15 de abril de 2020. El 

envío del resumen deberá contar con la aprobación del/la director/a de tesis. La 

aceptación de los trabajos se comunicará antes del 22 de abril de 2020. 

 



Comité Científico: 
Comisión Académica del Programa de Doctorado. 

 

Comité organizador: 
Serena Sabrina Immacolata Cacciatore (sscacciatore@ubu.es)  

Paula Rodríguez Torrico (prtorrico@ubu.es) 

 

Fechas clave: 
Envío de los resúmenes: 15 de abril de 2020 

Comunicación de la aceptación: 22 de abril de 2020 

IV Taller del Programa de Doctorado: 8 de mayo de 2020 
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