Mensaje del director
Les damos la bienvenida a la escuela de doctorado de Ciencias exactas y sus aplicaciones
Las escuelas de doctorado han sido creadas para mejorar la visibilidad y la coherencia del
sistema de estudios de doctorado y ampliar la formación recibida por los doctorandos con
objeto de aportarles nuevas posibilidades de apertura tanto hacia el mundo académico
como el de la empresa. Ofrecen al futuro doctor un marco científico de alto nivel así
como una preparación a su inserción profesional.La escuela de doctorado se encarga
también del seguimiento de los doctores en su profesionalización.La escuela de doctorado
federa un conjunto de equipos de investigación que asumen la formación y el devenir de
los doctorandos. Las fuerzas científicas que representan las unidades de investigación
pertenecientes a la escuela de doctorado son un elemento determinante de su calidad.
En la UPPA, existen ocho equipos de investigación cualificados por un período de tiempo
llamado «contrato quinquenal» 2016-2020, tras ser evaluados por el HCERES (Consejo de
Evaluación de la Investigación y la Enseñanza Superior). Algunos de estos laboratorios están
asociados a grandes organismos (CNRS, INRA, INRIA) o grandes empresas (TOTAL). Así
pues, el conjunto del dispositivo de investigación de la UPPA permite combinar investigación
académica e investigación finalista de nivel internacional, y presentar a los doctorandos
mayores posibilidades para su carrera, adaptadas a sus proyectos personales.Nuestra
escuela de doctorado desea ayudar al doctorando a desarrollar a lo largo de su tesis un
proyecto profesional, poniendo a su disposición formaciones diversificadas, favoreciendo
la interdisciplinariedad, las relaciones con las empresas, los contactos internacionales y en
particular transfronterizos. Las escuelas de doctorado de la UPPA y la Universidad del País
Vasco le permiten, en concreto, participar en formaciones propuestas por ambos centros.
¡Estamos a su entera disposición para ayudarle a adquirir una metodología de investigación,
a administrar su tiempo, a proteger su trabajo, a presentarlo, a difundirlo y también a situarlo
en un contexto más amplio, a reflexionar sobre su futuro profesional a escala internacional,
estos son algunos de los objetivos concretos que podemos alcanzar juntos!
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