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

Contexto del Título

Estructura orgánica del nuevo Programa de Doctorado
El Programa de doctorado en Geografía e Historia que se propone se integrará en la Escuela de Doctorado
de la Universidad de Cantabria (EDUC) http://www.unican.es/Centros/Escuela-de-Doctorado/, encargada
de la organización y gestión de los programas de doctorado de la Universidad de Cantabria (en adelante,
UC), de la formación transversal y actividades de formación de los doctorandos, así como de la política de
colaboración con otras entidades.
Siempre conforme a lo indicado en el punto 8 del artículo 2 del RD 99/2011, el Programa de Doctorado en
Geografía e Historia se estructura en base a dos órganos de decisión y control:

· La Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria
· La Comisión Académica del Programa de Doctorado
Se contempla, además, un órgano de carácter asesor:

· El Comité de expertos del Programa de Doctorado.

Programas precedentes en el ámbito doctoral
El Doctorado en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria tiene sus precedentes en los cursos de
doctorado en el ámbito de la Historia y de la Geografía, impartidos en la Universidad de Cantabria desde la
creación de la Facultad de Filosofía y Letras en 1978, así como en los programas actuales de doctorado existentes en la Facultad de Filosofía y Letras, cuyos profesores son promotores del presente doctorado, que, a
su vez, derivan del Doctorado en Geografía y el Doctorado en Historia, ofertado en el Programa Oficial de
Posgrado de Geografía e Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria (informe
favorable de la ANECA con fecha 6 de marzo de 2007).
La presente propuesta de Doctorado en Geografía e Historia (verificado positivamente con fecha 6 de julio de
2009 por el Consejo de Coordinación Universitaria de la Secretaría General de Universidades del Ministerio
de Educación) tiene como precedente fundamental el Doctorado en Patrimonio Histórico y Territorial, que se
extinguirá el 30 de septiembre de 2014, junto con la aportación de varios profesores de otras líneas de investigación que van a realizar actividades de dirección de tesis doctorales en el presente programa de Geografía
e Historia.

Coherencia con las líneas de investigación
Este programa de doctorado tiene como finalidad la formación en las grandes disciplinas científicas de la Historia
y de la Geografía, de investigadores de alta cualificación capacitados para la innovación y para el avance del
conocimiento en dichos campos, así como plenamente integrados en el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) y en el Espacio Europeo de Investigación (EEI).
La formulación de un Programa de Doctorado en estos campos científicos de las humanidades está asimismo justificada por la necesidad de formar profesionales competentes en diferentes ámbitos específicos de investigación,
como son :

· Análisis geográfico regional
· Geografía Física
· Geografía Humana
· Urbanística y Ordenación del Territorio
· Prehistoria
· Historia Antigua
· Historia Medieval
· Historia Moderna
· Historia Contemporánea
· Antropología Social
· Historia del Género
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· Historia del Arte
· Patrimonio Histórico y Territorial
· Arqueología
· Ciencias y técnicas Historiográficas
· Cultura escrita
· Filología
· Historia del Pensamiento
La propuesta de creación del programa de doctorado en "Geografía e Historia" viene avalada por un conjunto multidisciplinar de investigadores, pertenecientes principalmente de la Facultad de Filosofía y Letras. La denominación
del Programa "Geografía e Historia" no sólo es coherente con las líneas de investigación en las que se sustenta y
los equipos de investigación, sino que, además, da cabida a las potenciales demandas de los profesores, investigadores y grupos de investigación de los departamentos de Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Cantabria al incluir profesorado de la casi totalidad de las áreas de conocimiento hoy representadas en ellos: Análisis Geográfico Regional, Urbanística y Ordenación del Territorio, Antropología social,
Arqueología, Ciencias y Técnicas Historiográficas, Geografía Física, Geografía Humana, Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Historia del Arte, Filosofía y Filología Latina,
así como las áreas de Historia del Derecho, Filología Inglesa, Lengua Española e Historia de la Ciencia, pertenecientes a otros departamentos de la Universidad de Cantabria que también participan en este programa de Doctorado. La inclusión de todas estas áreas de conocimiento, asimismo, permite mantener y retroalimentar la transversalidad que se produce frecuentemente en las investigaciones de los grupos del ámbito de la Geografía y de la
Historia en nuestra Universidad.

Demanda potencial
La demanda potencial del nuevo programa, de acuerdo con los datos de los anteriores, se cifra en 10 estudiantes
por año. Sin embargo, esta demanda podría ser aún mayor teniendo en cuenta el interés creciente por la actividad
investigadora relacionada con la Geografía, la Historia y el Patrimonio Histórico y Territorial.
La Universidad de Cantabria destaca por su fuerte apuesta en la investigación en la Geografía, la Historial y
el Patrimonio. En relación con este interés, hay que destacar que una de las cuatro áreas de especialización
estratégica o de excelencia de "Cantabria Campus Internacional" (CCI) es la de Patrimonio y Lengua: http://
www.cantabriacampusinternacional.com/areasExcelencia/cipl/Paginas/Patrimonio-y-la-Lengua.aspx. El Gobierno de España seleccionó en 2009 a CCI como uno de los nueve primeros Campus de Excelencia Internacional
de las universidades españolas. El CCI, coordinado por la Universidad de Cantabria, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP), tiene como objetivo contribuir a lograr una Región del Conocimiento, mediante la colaboración académica, institucional y empresarial, a partir de proyectos y objetivos de excelencia internacional. Este proyecto ha logrado la puntuación A, la máxima posible, en el Informe de Progreso de los
Proyectos CEI 2009, documento que valora la actividad de CCI en el periodo comprendido entre enero de 2011 y
septiembre de 2012, destacando el "retorno" que se está logrando con la investigación, la consolidación de la Escuela de Doctorado, la implicación del sector privado y el desarrollo global del proyecto.
El programa de doctorado en Geografía e Historia por la UC se nutrirá fundamentalmente de los estudiantes procedentes de tres Másteres Oficiales que ya se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras, ya que son los que han
estado aportando estudiantes al Doctorado en Patrimonio Histórico y Territorial más arriba referido, como son:

· Máster Universitario en "Patrimonio Histórico y Territorial"
(http://www.unican.es/Centros/fyl/masters_oficiales/Patrimonio+Historico+y+Territorial.htm).

· Máster Universitario "Del Mediterráneo al Atlántico: La Construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y
Medieval"
(http://www.unican.es/Centros/fyl/masters_oficiales/Máster+del+Mediterráneo+al+Atlántico.htm).
· Máster Interuniversitario en "Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación"
En el curso académico 2012-2013 estos dos másteres registraron un total de 38 alumnos: 34 pertenecientes al
máster de Patrimonio histórico y territorial y, por su parte, 4 estudiantes del máster "Del Mediterráneo al Atlántico".
Este dato de alumnado significa que el Máster en Patrimonio Histórico y Territorial fue el segundo en importancia
de la Universidad de Cantabria en cuanto al número de estudiantes matriculados en másteres oficiales. Este máster
se viene impartiendo de forma continuada desde el curso académico 2007-2008 y es el que agrupa buena parte
del profesorado de la facultad y el que presenta una mayor demanda habiendo oscilado su número de estudiantes,
durante 2007 y 2013, entre 27 y 42.
Teniendo en cuenta la evolución ascendente en los últimos años de la matrícula en estudios de los Másteres y de
Doctorado ofertados por la Facultad de Filosofía y Letras (ver tablas 1 y 2 más abajo) y por los Departamentos de
la Universidad de Cantabria que colaboran más estrechamente con ella -los de Geografía, Urbanismo y Ordenación
del Territorio, Ciencias Históricas e Historia Moderna y Contemporánea-, así como la aplicabilidad sociolaboral
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y el interés social hacia esta formación en las circunstancias actuales, el número que cabe prever de estudiantes
matriculados por curso académico es de 10, de las cuales 2 podrán corresponder a estudiantes a tiempo parcial.
Garantía de la capacidad para atender esa demanda es el número mucho mayor de admisiones de los años
previos.

Por su parte, con relación al número de estudiantes extranjeros se va a hacer todo lo posible para atraer estudiantes europeos e hispanoamericanos. En principio, se prevé que puedan ser 2 por curso académico, normalmente de origen europeo, aunque ha habido algún estudiante hispanoamericano. En todo caso, se admitirá una cifra mayor si en el caso de que la demanda sea superior -hasta el máximo de 10, estarán disponibles para extranjeros las plazas no cubiertas por españoles- y a través de los convenios existentes y futuros
con universidades de otros países, en el marco de las actividades del actual Vicerrectorado de Internacionalización, se fomentará tanto la llegada de estudiantes extranjeros, como el sistema de co-tutela.
1.2.5. Internacionalización del programa
El profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras viene desarrollando marcos estables de relación con otros
centros de investigación extranjeros para la realización de estudios de doctorado.
El Programa de Doctorado en Geografía e Historia aspira a seguir manteniendo un alto grado de internacionalización. En este sentido se buscará la Mención de Doctorado Internacional para la mayoría de tesis doctorales, siguiendo la política actual de obtención del doctorado europeo. Asimismo, se impulsará la realización
de estancias breves (al menos de 3 meses) en el extranjero de los estudiantes y se fomentará que las Tesis
se escriban y se defiendan en inglés. Para ello en primer lugar, dentro del marco de la movilidad Erasmus
para profesorado y doctorandos, la facultad de Filosofía y Letras ha promovido la firma de varios convenios
con las universidades y centros de investigación europeos y americanos:

· AACHEN, RHEINISCH-WESTFALISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE - ALEMANIA
· AÇORES, UNIVERSIDADE DE - PORTUGAL
· ARTOIS, UNIVERSITE - FRANCIA
· ATHINE, PANTION PANEPISTIMIO KINONIKON KE POLITIKON EPISTIMON - GRECIA
· BAHIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DA - BRASIL
· BARI, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI - ITALIA
· BERLIN, HUMBOLDT-UNIVERSITAT - ALEMANIA
· BOLOGNA, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI - ITALIA
· CAGLIARI, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI - ITALIA
· CASSINO, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI - ITALIA
· CATANIA, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI - ITALIA
· CONCEPCION, UNIVERSIDAD DE - CHILE
· EDINBURGH, UNIVERSITY OF- REINO UNIDO
· EÖTVÖS LORÁND BUDAPEST, UNIVERSITY - HUNGRÍA
· ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES - FRANCIA
· EXETER, UNIVERSITY OF - REINO UNIDO
· FIRENZE, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI - ITALIA
· GABRIELA MISTRAL, UNIVERSIDAD - CHILE
· GENT, UNIVERSITEIT - BÉLGICA
· GIESSEN, JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITAT - ALEMANIA
· GUADALAJARA, UNIVERSIDAD DE - MÉXICO
· HAMBURG UNIVERSITAT- ALEMANIA
· LA ROCHELLE, UNIVERSITE DE - FRANCIA
· LEEDS, UNIVERSITY OF (School of Geography) - REINO UNIDO
· LEIDEN, RIJKSUNIVERSITEIE - PAÍSES BAJOS
· LIEGE, UNIVERSITE DE L'ETAT A - BÉLGICA
· LISBOA, UNIVERSIDADE DE - PORTUGAL
· LISBOA, UNIVERSIDADE NOVA DE - PORTUGAL
· MACERATA, UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA - ITALIA

Vicerrectorado de Ordenación Académica

· MALTA, UNIVERSITY OF - MALTA
· MILANO, UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE - ITALIA
· MONTPELLIER III - FRANCIA
· NANTES, UNIVERSITE DE - FRANCIA
· NOTTIGHAM TRENT UNIVERSITY - REINO UNIDO
· OREGON STATE UNIVERSITY - EE.UU.
· PARIS SORBONNE-PARIS, UNIVERSITE PARIS IV - FRANCIA
· PISA, UNIVERSITA DI - ITALIA
· PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE - CHILE
· PORTO, UNIVERSIDADE DO - PORTUGAL
· PLYMOUTH, UNIVERSITY OF - REINO UNIDO
· PRAGUE, CHARLES UNIVERSITY - REPÚBLICA CHECA
· PRIMORSKA, UNIVERSIDAD DE - ESLOVENIA
· REIMS, UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE - FRANCIA
· ROMA III, UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA - ITALIA
· ROTTERDAM, ERASMUS UNIVERSITEIT - PAÍSES BAJOS
· ROUEN, UNIVERSITE DE ROUEN HAUTE-NORMANDIE - FRANCIA
· SIEGEN, UNIVERSITAT - ALEMANIA
· STOCKHOLMS UNIVERSITET - SUECIA
· TRIESTE, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI - ITALIA
· TUSCIA, UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA - ITALIA
· VALPARAISO, UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA - CHILE
· VERONA, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI - ITALIA
· WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - POLONIA
· WIEN, UNIVERSITAT – AUSTRIA

Docencia internacional en el ámbito del posgrado
El profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras participa de manera habitual en cursos de cursos de máster y doctorado coorganizados en el ámbito Erasmus o en convenios bilaterales con América y África:

· Doctorado europeo: Europaeum programme: European History and civilization (Universidades de Oxford, París
I y Leiden). Seminario: Medieval and Early Modern History. Port cities of Europe in the Middle Ages. Febrero de
2007.
· Doctorado Programa Erasmus. Dipartimento Sulla Comunicazione. Universitá Degli Studi Della Tuscia.
Viterbo. Italia. Seminario: Spain 1931-1939: The debate on republic and republicans. Curso Intensivo. Junio 2007.
· Departament of History and Civilization. Instituto Europeo De Florencia. Seminar Series: Determinants And
Impacts Of Trade Union Strategies Since the Late 19th Century. Seminar Series. January/February 1991.
· Dottorato in Storia Medievale de la Universidad de Florencia. Curso impartido: El pensamiento político en la
Corona de Castilla en la obra de Rodrigo Sánchez de Arévalo. La Historia Urbana en la Corona de Castilla en la
Edad Media y La historia portuaria del norte de la P. Ibérica en la Edad Media. Febrero de 2011.
· Doctorado-master : "Pouvoirs, sociétés et cultures (fin du Moyen Age)" de l'Université de La Sorbonne IV.
Curso impartido : "Pouvoir et société castillane au Bas Moyen Age". Febrero de 2008.
· Doctorado-Master: "Relations Internationales et Histoire du Monde Atlantique" de l'Université de La Rochelle.
· Doctorado-master : Mestrado en História Medieval. Universidade Nova de Lisboa. Enero 2006.
· Curso de especialización: Historia e historiografía de los movimientos sociales en España y en México. Universidad Autónoma de Aguascalientes. México. Octubre/noviembre 2011.
· Curso en la universidad de Kara (Togo) en 2010, 2011.
· Doctorado-Máster en la Université de Montpellier III en el marco de la movilidad Erasmus para profesorado,
2013.
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· Curso en la universidad de Kara (Togo) en 2012. Labor desarrollada: dirección del seminario "Organisation du
Master Aménagement du territoire au service du développement regional" e impartición de docencia en el marco
de un programa de cooperación interuniversitaria financiado por la UC.
· Curso de especialización en la University of Rhode Island (Kingston, USA) en 2007.
· Erasmus en la Universidad de Leipzig en 2007.
· Erasmus Vestfold University College (Noruega), 2009.
· Erasmus Universitá di Catania (Italia), 2011.
· Convenio bilaterial con Oregon State University (USA), 2010-.
· Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género (GEMMA), Coordinado por la Universidad de Granada, 2008-2009.
· Erasmus Mundus SILKROUTE -SILKROad Universities Towards Europe- en el que participan diversas universidades de Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, bajo la coordinación de la Universidad de Padova.

Acciones Integradas
· Los puertos en la configuración del espacio atlántico español y portugués en la Edad Media. Acción Integrada Luso-española (AIB2010PT-00086) entre la Universidad de Cantabria y la Universidade dos Açores.
Años 2011 y 2012.
· La variabilidad de las técnicas de recogida de cereales en el neolítico del Occidente mediterráneo: VI-IV
Milenio A.C. Programa de Acciones Integradas Hispano-Francesas, Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (MEC) (HF2005-0049)
· Poder y competición social en el occidente de Europa (5000-3000 cal. B.C.): contexto y función de las hachas de prestigio neolíticos de la Península. D.G.E.S.I.C., Ministerio de Educación y Cultura. H.F.1998- 0125.
· Intercambios artísticos peninsulares durante el siglo XVI (Acción Integrada HP202-0057). Ministerio de
Ciencia y Tecnología
1.2.5.3. Otras acciones

· Arqueología en el alto valle del Orontes (Líbano-Siria): origen del neolítico, megalitismo y rutas de transporte en la Edad del Bronce. Acción Complementaria Internacional (Programa Nacional de Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología), referencia PCI2005-A7-0154.
· Proyecto "Policies for sustaining environments and livelihoods in mountain areas" desarrollado en Bolivia,
Argentina y Perú entre 1997 y 2000. Programa AECI-Intercampus de la UE.
· Participación en el proyecto "Desarrollo de un Plan para la gestión integrada de las zonas costeras en el
tramo comprendido entre Marsa Matruh y el Sallum (Egipto)/ Integrated coastal management plan for the
coastal áreas between Marsa Matruh and El Sallum (Egypt)". Financiación: Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (2008).
· Curso de introducción al planeamiento urbanístico. Universidad de Kara (Togo).
1.2.5.4. Proyectos con financiación europea o similares

· "Data Infrastructures for the Study of Guilds and Other Forms of Collective Action", dirigido por el Dr. Tine
De Moor (University of Utrech), que está patrocinado por el organismo Dutch Science Foundation (NWO).

· Origins and spread of agriculture in the western mediterranean region (AGRIWESTMED) ERC-2008 AdG
230561

· Experimentación del Portfolio Europeo de las Lenguas para adultos. En colaboración con el European Centre for Modern Languages, Graz (Austria), dependiente del Consejo de Europa.

· "Reedición del Corpus Inscriptionum latinarum. Volumen II". Centro CILII de la Universidad de Alcalá de Henares en colaboración con el Instituto Arqueológico Alemán.

· "Fontes Epigraphici Religionis Celticae-Antiquae", dirigido por la Universidad de Graz.
· "Patronymica romanica", dirigido por la Universidad de Trier
1.2.5.5. Comités científicos internacionales

· Comité editorial de la revista « Forma civitas : International Journal of Urban and Territorial morphological
studies »

· Comité scientifique du seminaire « peripheries urbaines entre normes et innovations ». Université Michel de
Montaigne (Bordeaux)- 11-14 de junio de 2008.

· Sylloge Epigraphica Barcinonensis. Universitat de Barcelona
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· Jurado, Prize 'Best Renaissance article by a young scholar' Villa I Tatti, The Harvard Center for Italian Renaissance Studies, 2012.

· Comité científico de la "Revista Chilena de Historia Medieval", editada por el Centro de Estudios Medievales
de la Universidad Gabriela Mistral.

· Comité evaluador de la revista "Memini. Travaux et documents, revue annuelle de la Société des études
médiévales du Québec".

· Contributor de la revista "Journal of Medieval History" de la University of Leeds.
· Comité Científico del Instituto de Estudos Medievais de la Universidade Nova de Lisboa.
1.2.6. Oferta de plazas a tiempo parcial.
Está previsto que este Programa de Doctorado en Geografía e Historia atraiga a alumnos procedentes de la
vía profesional del Máster en Patrimonio Histórico y Territorial o que estén vinculados laboralmente a las Enseñanzas Secundarias, por lo que 2 plazas se ofertarán a tiempo parcial para facilitar la incorporación de estas personas.

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

