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El doctorado constituye un objetivo fundamental de nuestra 
actividad académica y la justificación última de nuestra presencia en 
las universidades de América Latina. A través del doctorado se 
materializa el objetivo de formación académica de calidad que 
pretendemos con nuestro trabajo. A través del doctorado buscamos 
un objetivo formativo centrado, de manera preferente, en el 
profesorado universitario como paso fundamental para mejorar la 
calidad de la docencia universitaria de las universidades de acogida. 
El interés de las universidades por dar continuidad a la formación del 
máster a través de la investigación doctoral entre su profesorado, 
constituye un argumento fundamental para justificar la elección de 
una universidad con la que colaborar.

Salvo los programas de “Psicodidáctica: Psicología de la Educación y 
Didácticas Específicas” y “Rehabilitación, Restauración y Gestión 
integral del Patrimonio Construido y de las Construcciones 
Existentes”, que tendrían su propio programa de doctorado, el resto 
de los másteres aglutinan todas las actividades de doctorado en un 
único programa: “La globalización a examen: retos y respuestas 
interdisciplinares”. Una unificación de actividades en la misma unidad 
de gestión que, además de facilitar las tareas administrativas, nos 
permite adaptar el desarrollo de nuestra operativa a las 
necesidades y particularidades de nuestro alumnado 
latinoamericano.



Líneas de investigación

Filosofía y Globalización

-Ciencia, tecnología, sostenibilidad y conocimiento
-Cultura, interculturalidad e identidades en un mundo global 
y digital
-Ideas Histórico-filosófico-sociales motrices del proceso 
globalizador
-Otra globalización: aspectos crítico-éticos, democráticos y 
de equidad

Intervenciones Públicas en la Economía Globalizada

-Cambio, Complejidad e Innovación Social
-Economía del Sector público y de la protección social
-Políticas macroeconómica, industrial y regional. Gobernanza 
en la UE
-Sociología urbana, migraciones, recursos naturales y 
mercado de trabajo

Sociedad Democrática, Estado y Derecho

-Aplicacion e interpretacion de los derechos fundamentales
-Los derecho medioambientales entre el desarrollo humano 
sostenible y los valores del mercado.
-Sociedad neoliberal frente a sociedad democrática

Sociolingüística, Multilingüismo, Adquisición del Lenguaje, 
Enseñanza de Lenguas. Variación Lingüística y Contacto de 
Lenguas

-Creación de Corpus y Herramientas Lingüísticas en las 
-Lenguas Minoritarias
-Estandarización y Modernización de las Lenguas 
Minoritarias
-Procesamiento del lenguaje natural: recursos lingüísticos e 
integración de herramientas lingüísticas
-Representación y procesamiento del lenguaje en la mente 
bilingüe
-Sociolingüística: Bilingüismo/ Multilingüismo. Adquisición del 
Lenguaje, Enseñanza de Lenguas. Variación Lingüística y 
Contacto de Lenguas.

Sociology of law / Sociología del Derecho

-Criminologia y nuevas formas de delincuencia
-Filosofía, Historia y Sociología del Pensamiento 
Jurídico-Político
-Igualdad y no discriminación


