BIENVENIDA AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA, EMPRESA,
FINANZAS Y COMPUTACIÓN UHU-UNIA
CURSO 20/21
Estimado/a doctorando/a del programa,
Una vez procedido a la asignación de PROVISIONAL de tutores/directores por parte de
la Comisión Académica del programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y
Computación para este curso, os solicitamos que completéis la siguiente
documentación, con el ruego de que los dos primeros documentos nos sean remitidos
lo antes posible, mientras que se os solicita que vayáis trabajando junto a vuestros
directores en el plan de Investigación o proyecto de tesis. Este es un buen momento
para que confirméis vuestra asignación inicial de director/a y tutor/a o los cambiéis
según vuestras preferencias temáticas. MIRAD EL CRONOGRAMA PARA PLAZOS EN LA
WEB DEL PROGRAMA.
Los tres documentos que debéis completar son:
1.- Compromiso de dedicación, firmado tanto por el doctorando como por los directores
y tutores.
2.- Plan de actividades.
3.- Plan de Investigación o proyecto de tesis.
Los impresos los podéis descargar en:
Para los alumnos de la Universidad de Huelva:
http://uhu.es/eduhu/index.php/matricula/impresos
Para los alumnos de la Universidad Internacional de Andalucía:
https://www.unia.es/oferta-academica/doctorados/impresos-doctorado
Estos documentos debéis remitírnoslos por correo a deefc.uhu@gmail.com y los
alumnos de la Universidad de Huelva, deberéis subirlos además al RAPI
(http://uhu.es/eduhu/index.php/estudios/registro-de-actividades-y-plan-deinvestigacion-rapi).

IDEAS GENERALES PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Durante los cursos en los que estéis matriculados en el programa, debéis cumplir una
serie de hitos anuales que han de desembocar en los artículos científicos aceptados en
revistas JCR (al menos 3) que configurarán vuestra tesis doctoral (Por acuerdo de la
Comisión Académica será suficiente para defender la tesis el contar con la aceptación
de 3 artículos JCR Q3 o Q4, 2 Q2 o 1 Q1).
Con respecto al plan de actividades indicar que tal y como contiene la memoria del
programa se estiman como aconsejables las siguientes actividades por año:
1. Asistencia a Congresos/Jornadas o Workshop (al menos uno al año). Recordad que
este año hay Congresos online y nosotros celebraremos la 5ª edición anual del
Workshop on Economics, Computer Science and Big Data, aunque en este punto se
recomienda seguir el criterio de vuestro director o directores). También recordad que
como actividad transversales iremos celebrando diferentes cursos y seminarios, que
también computan dentro de vuestro plan anual.
2. Cursos de formación (al menos 1 al año). Con independencia de los que curséis en
otras instituciones, siempre podéis incluir uno de los módulos de 1 crédito del Máster
(datos de panel, cointegración fractal, cointegración de panel, modelos
de supervivencia, modelos de elección discreta, Economía experimental,…) o los cursos
de la Escuela de STATA.
3. Seminarios (como sabéis cada mes se celebra al menos un seminario (Seminar series
in Economics, Finance and Computer Science, muchos de los cuales se irán grabando).
La asistencia física u online podeis incluirla en este apartado.
4. Impartir un seminario al año. Presentar vuestro paper en el marco de este seminario
o en otro ajeno a UNIA-UHU.
5. Estancias: optativas aunque recomendables. Son necesarias si queréis optar a la
mención internacional.
6. Workshop PHd in progress. Obligación de presentar el estado de vuestra tesis. Está
previsto para la primera semana de junio –Podréis participar via skype si no estáis en
Huelva–, pero incluidlo en vuestro plan de trabajo.
7. Si vais a submitir algún paper, incluidlo en el plan.
8.- Aquellos alumnos con complementos de formación (hay cuatro de vosotros con
ellos) vais a recibir instrucciones precisas esta semana para ayudaros a seguirlos.
Plan de Tesis

El plan de tesis o proyecto de tesis representa el documento de planificación de los
objetivos, metodología y cronograma de vuestro proyecto. Se trata de un documento
vivo que se podrá ir modificando año a año y que deberéis presentar y subir a RAPI (los
alumnos de la Universidad de Huelva) siempre con el visto bueno de vuestro director.
CURSOS
Iremos celebrando cursos y seminarios de los que seréis puntualmente informados.
ACCESO A MATERIALES
Se os dará acceso a los recursos multimedia de la UNIA. Recibiréis en breve un mail con
las claves de acceso.
ACCESO A LICENCIAS DE SOFTWARE
Se os dará, con carácter general acceso a la licencia campus de STATA y para aquellos
que lo solicitéis también a Matlab.
ACCESO A LA PLATAFORMA DE ENSEÑANZA VIRTUAL DE LA UNIA
Plataforma de enseñanza virtual. En los próximos días todos recibiréis clave de acceso a
la plataforma de enseñanza virtual de la UNIA en la que tendréis materiales y acceso a
cursos y eventos que vayamos celebrando.
WEB DEL PROGRAMA: www.uhu.es/decofin
Comunicación
Vamos a establecer dos mecanismos de comunicación. El primero a través de este
correo: deefc.uhu@gmail.com
La segunda, a través de una grupo opcional de whatsApp: +34 692841133. Enviad un
whatsApp a este número indicando vuestro nombre y que deseáis ser dados de alta en
el grupo de whatsApp del programa.

