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Acta de la Comisión de Calidad del Programa de Doctorado  
en Tecnologías Industriales e Informáticas 

02/07/19 

 

 

 

 

         Convocados: 

           D. Alfonso Sánchez-Macián (AS) 

          D. José Luis Olazagoitia (JLO) 

            D. Álvaro Bustinduy (AB) * 

                        D.ª Marta Sarria (MS) 

            D.ª Laura Vila (LV) 

                                                                        D. Francesc Clar (FC)  

                                                                                          D. Juan Arturo Rubio (JAR) 

                                                                                                       D.ª Victoria Serrano (VS) 

          (* Excusa ausencia) 

 

Se reúnen en el lugar y fecha indicados los miembros de la Comisión de Calidad de Programa 
de Doctorado de Ingeniería, de acuerdo al siguiente Orden del día, actuando como secretaria 
VS: 

 

1. Informe anual de seguimiento del Programa de Doctorado en Tecnologías 
 Industriales e informáticas. 

2. Valoración encuestas satisfacción de la formación transversal de los programas de 
doctorado. 

3. Valoración de la satisfacción de las encuestas al PDI, Primer año, Medio-ciclo y Egresados.  
4. Acreditación del Doctorado en 2020. Taller en el otoño de 2019.  
5. Ruegos y preguntas. 
  
 

----------------------------- 
 
 
1. Informe anual de seguimiento del Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales e 

informáticas.  
AS toma la palabra y realiza una descripción detallada del Programa correspondiente al 
curso 2017-2018. Primeramente destaca el elevado perfil de los 16 doctorandos 
matriculados en el programa, los cuales proceden –condición sine qua non– de la 
Ingeniería del Automóvil (7 alumnos), Electrónica (7 alumnos) y Materiales (2 alumnos).  
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Lamenta, a su pesar, la baja tasa de cobertura de algunos programas de doctorado por el 
reducido número de interesados. Esto obedece a que, como ocurre por ejemplo en 
Ingeniería Informática, existe una amplia oferta laboral con salarios más competitivos que 
en la investigación. AS aprovecha para insistir en la necesidad de una financiación que 
permita al Doctorando la dedicación plena a la Tesis. Sin embargo, respecto a este punto 
recuerda que la prioridad del programa no es alcanzar tasas de cobertura del 100%, sino 
formar investigadores de calidad, y en este sentido se están cumpliendo los objetivos, a 
tenor de los resultados de investigación en los proyectos en los que se está participando.  
Así, la primera Tesis del programa se defendió en enero de 2018, a la que siguieron la 
defensa de tres tesis más, con un total de cuatro tesis completadas (3 de electrónica y 1 de 
automóvil) en el curso 2017-2018. En cuanto a la inserción laboral, AS pone de relieve la 
alta empleabilidad una vez finalizada la tesis; el 100% de los egresados se han incorporado 
rápidamente al mercado laboral con puestos acordes a su formación. 
Por otro lado, tras realizar una valoración positiva de la Web de la Universidad y en 
particular de la Escuela de Doctorado, AS solicita que existan más secciones traducidas al 
inglés para facilitar la accesibilidad a los estudiantes internacionales.  
Sobre el informe anual de publicaciones, AS propone que sea cada tres años y no anual, 
pues considera que un año no es suficiente para reflejar el curso de las publicaciones en el 
documento de actividades de cada profesor. 
Asimismo, AS destaca el alto nivel de investigación de los profesores del programa, que se 
desprende, entre otros indicadores, de la publicación de al menos un JCR al año por parte 
de la mayoría de los mismos. 
La participación de profesores extranjeros en las actividades del programa se considera 
importante de cara a su internacionalización y es un aspecto en el que se incidirá 
especialmente en los próximos años.   
 

2. Valoración encuestas satisfacción de la formación transversal de los programas de 
doctorado. 
JAR toma la palabra respecto a este punto y hace un repaso de las respuestas obtenidas 
por dichas encuestas acerca de las siete actividades realizadas en este primer semestre del 
año 2019. Recalca la alta satisfacción de las mismas, habiéndose obtenido una media de 
6,45 (sobre 7); lo que equivale a un 9,21 sobre 10. 
MS solicita desagregar la pregunta por doctorandos y por profesorado para poder conocer 
particularmente el grado de satisfacción. JAR responde que las respuestas se obtienen 
desagregadas pero es el programa informático el que no las diferencia. Manifiesta que en 
el curso próximo se trabajará en este aspecto. 

 
3. Valoración de la satisfacción de las encuestas al PDI, Primer año, Medio-ciclo y 

Egresados.  
JAR informa que dichas encuestas todavía no se han cerrado, con lo cual las respuestas son 
susceptibles de sufrir alguna variación e insta a los profesores asistentes a que animen 
tanto al profesorado como a los doctorandos a participar en las mismas. Hasta el 
momento el grado de satisfacción también resulta notorio. Es decir, en la encuesta para el 
PDI, el 82% de las preguntas han sido valoradas con un 6 o 7 (sobre 7), y en las referentes a 
los doctorandos y egresados la valoración es similar. 
Si bien, llama la atención una discrepancia manifiesta en el punto 6.3, referente a “la 
opción de los doctorandos de interactuar con otros doctorandos de otras universidades o 
centros de investigación internacionales”; para los profesores esa opción es alta (el 33% 
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puntúa 6 y el 66% 7) mientras que para los doctorandos es baja (el 28% valora 1; 3 el 14% y 
con el mismo porcentaje los siguientes  valores). 
A este respecto, MS propone incluir un texto abierto en la pregunta para exponer la razón 
que justifique tal respuesta. AS se opone a ello puesto que con dicho texto podría peligrar 
el anonimato de las respuestas. 
FC sugiere indicar simplemente la razón (por falta de recursos, de tiempo, etc.). Por 
unanimidad, los convocados aceptan incluir esta sugerencia.  
Por otro lado, puesto que la satisfacción mostrada por los doctorandos acerca de la 
disponibilidad y accesibilidad de material bibliográfico para poder investigar es media, JLO 
lamenta que el servicio de la biblioteca de la Universidad no cubra todas las licencias para 
consultar documentos que precisan los doctorandos. Por lo que insta a que se estudie la 
posibilidad de ampliar dicho servicio. 
 

4. Acreditación del Doctorado en 2020. Taller en el otoño de 2019. 
AS pregunta cómo validar en la comisión académica que el doctorando ha cubierto todos 
los puntos que contiene la memoria. JAR contesta que la única manera posible es 
preguntando. JLO comprende que las evidencias son necesarias para la acreditación pero 
se queja de que estas preguntas no aporten nada para la tesis. AS invita a que se revise el 
portafolio doctoral.  
 

5. Ruegos y preguntas  
JLO desea que conste en acta la necesidad urgente de mejorar las pólizas de asistencia 
médica en el extranjero por parte de la UNNE. Para ello trae a colación el incidente que 
una doctoranda ha sufrido precisamente por esta falta de cobertura médica. La 
doctoranda se desplazó a Suecia para realizar una estancia por investigación y a los pocos 
días precisó de asistencia médica. Para su sorpresa, carecía de un seguro médico por parte 
de la Universidad por lo que tuvo que recurrir al servicio que proporciona la Tarjeta  
Sanitaria Europea. Debido a ello, no solo tuvo que abonar el tratamiento médico recibido, 
sino que a día de hoy todavía se encuentra a la espera de que dichos gastos le sean 
restituidos.  
 
 
No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 10:50 h. del día arriba indicado.  

 
 
 
 
 
 


