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DOCTORADO EN EQUIDAD E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN, por 
la Universidad de  A Coruña, U. de Cantabria, U. de Oviedo, U. 

de Santiago de  Compostela y U. de Vigo 

(Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado). 

Colaboraciones 
 
 

Al tratarse de un programa de doctorado nuevo no puede hablarse aquí de colaboraciones 

que el programa ya mantenga con otras Universidades, organismos o instituciones, si bien sí 

puede ponerse de manifiesto la colaboración que las distintas Universidades participantes en 

el programa mantenemos o hemos mantenido con distintas Universidades y organismos na-

cionales e internacionales que se pretende que sirvan para propiciar la movilidad de estudian-

tes del Doctorado y de profesores e investigadores, así como para, en su caso, la organización 

de seminarios conjuntos. 

 A tal efecto se adjuntan a esta propuesta 11 cartas de adhesión y apoyo al Programa de Doc-

torado en Equidad e innovación de prestigiosos investigadores de las siguientes instituciones 

y Universidades:  

1- Centre for Equity in Education, The University of Manchester (UK)  

2- University of Wisconsin-Madison (USA) 

3- University of Illinois at Urbana-Champaign (USA) 

4- Institute of Education, University of London (UK) 

5- Centre for Sociocultural and activity Theory Research, University of Bath (UK) 

6- School of Education, University of Massachusetts UMass, Dartmouth (USA 

7- University of Syracuse (USA)  

8- Escola Superior de Educaçao, Politécnico do Porto (Portugal 

9- Instituto Piaget, Almada University campus (Portugal)  

10- Faculdade de Psicologia e Ciéncias da Educaçã, Universidade  Porto  

11- IUFM de Nice-Université Sophia Antipolis France 

En las cartas de adhesión de estos  profesionales se manifiesta la valoración positiva que hace 

de la propuesta aquí presentada. Pero además, en las mismas se hace constar la disponibili-

dad e intención de participar en el Programa de Doctorado tanto en aquellos aspectos referi-
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dos a su evaluación y seguimiento como en el posible establecimiento de convenios que facili-

ten las estancias de alumnado y profesorado del Programa en sus Universidades. Así mismo, 

alguna de estas Universidades manifiesta el interés para su propio alumnado de este Progra-

ma  Interuniversitario de Doctorado. Por lo tanto hablamos de Universidades e investigadores 

con los que existen de facto colaboraciones previas que podrían culminar en convenios de 

colaboración con este programa de doctorado. 

También son destacables las colaboraciones nacionales, sobre todo entre las Universidades 

que proponemos este programa de Doctorado:  

-Los miembros de los equipos de investigación de las Universidades de Vigo y Cantabria veni-

mos colaborando en el desarrollo de diversos proyectos coordinados, competitivos de investi-

gación, desde hace más de 10 años, habiéndose derivado de los mismos publicaciones en 

revistas nacionales e internacionales y la organización de diferentes seminarios conjuntos.  

-Las Universidades de Oviedo y Cantabria han participado habitualmente en actividades y 

proyectos comunes. El proyecto MICINN EDU2009-13195-C03-01 y MICINN EDU2009-13195-

C03-02, es así mismo un proyecto coordinado con equipos de investigación de la Universidad 

de Oviedo y Universidad de Cantabria  

- Miembros de este programa de doctorado de la UVigo, La USC y la UC formamos parte de la 

RED CIES ya mencionada. Así mismo la también mencionada Red RINEF-CISOC reúne a equi-

pos de las tres universidades gallegas. 

En relación al convenio Interuniversitario que regula el presente Programa de Doctorado, la 

Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado correspondiente, ha iniciado los trámi-

tes con las Universidades y Escuelas de Doctorado participantes, a fin de regular y elaborar 

el marco de actuación conjunto interuniversitario. 

Puede verse en el anexo IV un listado de algunos convenios existentes entre las Universida-

des participantes y otras Universidades extranjeras. 
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Para más información puede dirigirse a: 

 

Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria (EDUC) 

 

Edificio Tres Torres "Casa del Estudiante". Torre C, planta -1 

 

942 20 12 96 / escueladoctorado@unican.es 

 

 

 

 

 


