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PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2018-19
Periodo 1:
Estudiantes de nuevo ingreso
Envío de documentación de solicitantes
28 de mayo
Email a doctorado@uloyola.es
Pruebas de admisión:
Prueba de inglés (En caso de no aportar certificación
Del 29 de mayo al 3 de Universidad Loyola Andalucía. Nota: se puede solicitar que se
oficial)
realicen on-line.
junio
Entrevistas por parte del coordinador del programa de
Del 4 al 8 de junio
doctorado
Comunicación de resultados
14 de junio
Secretaria General, Universidad Loyola Andalucía
Matrícula en ULOYOLA
Del 2 al 6 de julio
Secretaría General, Universidad Loyola Andalucía
Periodo 2:
Estudiantes de nuevo ingreso
Envío de documentación de solicitantes
25 de junio
Email a doctorado@uloyola.es
Pruebas de admisión:
Prueba de inglés (En caso de no aportar certificación
Del 26 de junio al 1 de Universidad Loyola Andalucía. Nota: se puede solicitar que se
oficial)
realicen on-line.
julio
Entrevistas por parte del coordinador del programa de
Del 2 al 6 de julio
doctorado
Comunicación de resultados
12 de julio
Secretaria General
Matrícula en ULOYOLA
Del 12 al 27 de julio
Secretaría General, Universidad Loyola Andalucía
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Periodo 3:
Estudiantes de nuevo ingreso
Envío de documentación de solicitantes
27 de agosto
Pruebas de admisión:
Prueba de inglés (En caso de no aportar certificación oficial)
Del 28 de agosto al 2 de septiembre
Entrevistas por parte del coordinador del programa de doctorado Del 3 al 7 de septiembre
Comunicación de resultados
13 de septiembre
Matrícula en ULOYOLA

Del 13 al 21 de septiembre

Email a doctorado@uloyola.es
Universidad Loyola Andalucía.
Nota: se puede solicitar que se realicen on-line.
Secretaría General
Secretaría
General,
Andalucía

Universidad

Loyola

Nº DE PLAZAS:
• 20 INVESTIGACIÓN DOCTORADO EN DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE
• 25 DOCTORADO EN CIENCIA DE LOS DATOS
PRECIOS:
• Modalidad a tiempo completo: 3.000 euros (50% de descuento con convenio Jesuita)
• Modalidad a tiempo parcial: 2.400 euros (50% de descuento con convenio Jesuita)

A la modalidad a TP sólo pueden aspirar los candidatos que acrediten que tienen un contrato de trabajo que no les permite dedicar todo su tiempo al desarrollo
de la tesis, y cuentan con un máximo de 5 años (+3) para defenderla. En la modalidad a TC, el doctorando cuenta con 3 años (+2) y en ambos casos, el plazo
mínimo que ha de transcurrir para la defensa de la tesis, es de 13 meses.

2

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Será de aplicación lo establecido en el artículo 6 del RD 99/2011 de 28 de enero, modificado por el Real Decreto 43/2015, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado:
1. Con carácter general, para el acceso1 a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado,
o equivalente, y de Máster universitario, o equivalente, siempre que se hayan superado, al menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos
enseñanzas.
2. Asimismo, podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a. Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite
para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un
mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.
Nota: Para conocer si su licenciatura cumple este supuesto, puede consultar la correspondencia entre Títulos Universitarios Oficiales ('preBolonia') y niveles MECES en la página oficial del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
b. Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al
menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo
7.2 de esta norma, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación,
equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.
c. Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación
sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título
oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.
d. Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación
por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta

1

Podrán solicitar la admisión a un programa de doctorado aquellos estudiantes que estén en condiciones de obtener el requisito de acceso antes de la
finalización del plazo de matrícula.
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en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.
e. Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DOCTORADO EN CIENCIA DE LOS DATOS
1. Línea de investigación en Análisis, segmentación y previsión a corto y a medio plazo, de series temporales
Descripción de la línea
Para el estudio de sistemas complejos en la vida real tan variados como pueden ser el cambio climático o el desarrollo económico de un país, es imprescindible
conocer la evolución temporal de una serie de indicadores clave, así como predecir futuros comportamientos de los mismos, para lo cual existe existen
distintas metodologías clásicas de estudio y predicción de series temporales. Sin embargo, dichas técnicas no siempre resultan suficientemente eficientes, por
ello se trata de analizar y aplicar técnicas de computación que permitan superar a las técnicas clásicas. En concreto se trata de técnicas que introducen el uso
de algoritmos evolutivos como herramienta para la segmentación de series temporales, con el objetivo de obtener las características estadísticas de los
segmentos fragmentados y proceder a la caracterización de los mismos.
Objetivo general
Desarrollo de algoritmos de segmentación de series temporales basados en algoritmos estadísticos y bio-inspirados y predicción a medio-plazo.
Objetivos específicos
• Desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático (algoritmos estadísticos, algoritmos evolutivos clásicos y/o algoritmos de co-evolución de
selección de modelos) para segmentación de series temporales.
• Determinación de las características reconocedoras de cada segmento de la serie temporal.
• Determinación de diferentes métricas para evaluar el agrupamiento de los segmentos.
• Predicción a medio plazo basada en la segmentación anterior.
Equipo de Investigación
• Responsable: Mercedes Torres Jiménez
• Equipo de investigación de la Universidad Loyola Andalucía:
David Becerra Alonso
Mariano Carbonero Ruz
Genoveva Millán Vázquez de la Torre
Ana María Pacheco
María Luisa Rodero Cosano
Francisco de Asís Fernández Navarro
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•

Equipo de investigación externos:
David Elizondo (Universidad de Monfort, UK)
Peter Tino (Universidad de Birmingham, UK)

2. Modelos estadísticos y econométricos
Descripción de la línea
Esta línea trata sobre el desarrollo y aplicación de modelos que sean capaces de predecir el comportamiento futuro de la variable/variables económicas objeto
de estudio (endógena/s), en función de otras variables predeterminadas (cualitativas/cuantitativas) que expliquen su comportamiento a través de modelos
de regresión uniecuacionales/ multiecuacionales, u otras técnicas basadas en el comportamiento pasado de la serie (modelos de Box Jenkins, funciones de
transferencia o modelos X11).
Objetivo general
Desarrollo y aplicación de técnicas estadísticas y econométricas para definir modelos que expliquen la relación entre variables de naturaleza económica (a
nivel macro y/o micro), poder realizar estimaciones, así como simulaciones y evaluaciones de políticas.
Objetivos específicos
Crear, aplicar y validar modelos que expresen la relación entre magnitudes del campo económico para aportar mayor conocimiento de la realidad. Se incluye
el análisis de:
•
•
•
•

series temporales
series de corte transversal
datos de panel
modelos uni y multiecuacionales

Equipo de Investigación
• Responsable: Francisco Martínez Estudillo
•

Equipo de investigación de la Universidad Loyola Andalucía:
Juan Manuel Arjona
David Becerra Alonso
Francisco Fernández Navarro
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Fabio Gómez Stern-Aguilar
Alfonso C. Martínez Estudillo
Genoveva Millán Vázquez de la Torre
•

Equipo de investigación externos:
David Elizondo (Universidad de Monfort, UK)
Jean-Pierre Levy Mangin (Universidad de Quebec)

3. Inteligencia computacional
Descripción de la línea
Las técnicas clásicas de estadística requieren del cumplimiento de una serie de requisitos que normalmente, y especialmente, en problemas complejos
como lo son los relacionados con el entorno socio-económico, no se cumplen. Por ello es cada vez más frecuente el uso de técnicas alternativas, más
flexibles, que, aprovechando el potencial de las computadoras, son capaces de imitar el proceso humano de aprendizaje para afrontar y resolver estos
problemas. El desarrollo, mejora continua y aplicación de dichas técnicas de inteligencia computacional y artificial es el fin último de esta línea de
investigación.
Objetivo general
Desarrollo y aplicación de metodologías novedosas ligadas al campo de la computación inteligente y la inteligencia artificial para la resolución de problemas
reales en el campo de las ciencias sociales y la economía.
Objetivos específicos
Desarrollo y aplicación de técnicas de ciencias de la computación, de inteligencia artificial para identificar problemas reales y darle soluciones eficientes.
Aplicación a sectores y campos importantes para nuestro entorno socio-económico (sector agrícola; desarrollo; sostenibilidad ambiental, salud, etc.)
Computación inteligente para diseño automatizado en ingeniería.
Tratamiento de grandes bases de datos: Data Mining
Sistemas automáticos de asistencia al diseño en ingeniería, análisis y trazado automático de planos técnicos, toma de decisiones automática y optimización
en ingeniería.
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Equipo de Investigación
• Responsable: Carlos R. García Alonso
• Equipo de investigación de la Universidad Loyola Andalucía:
Mariano Carbonero Ruz
Francisco Fernández Navarro
Fabio Gómez Stern-Aguilar
Alfonso C. Martínez Estudillo
Ana María Pacheco
María Luisa Rodero Cosano
•

Equipo de investigación externos:
Jean-Pierre Levy Mangin (Universidad de Quebec)
Peter Tino (Universidad de Birmingham, UK)
Linda Tuncay Zayer (Universidad Loyola Chicago, EEUU)
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DOCTORADO EN DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE
1. Línea de investigación en pobreza, inclusión, territorio y cooperación
Descripción de la línea
La línea aglutina todos los aspectos y procesos que son centrales al desarrollo inclusivo y sostenible y que de alguna manera constituyen la espina dorsal del
desarrollo y del programa de Doctorado. Todos aquellos aspectos que reflejan procesos intrínsecos y temas nucleares al desarrollo se contemplan en este
bloque. La línea cubre cuatro grandes áreas temáticas: Economía del desarrollo y de la pobreza, Integración regional comparada, Desarrollo rural territorial,
sector agropecuario y sostenibilidad ambiental; y Cooperación y educación para el desarrollo.
Equipo de Investigación
• Equipo de investigación de la Universidad Loyola Andalucía:
Ortega Carpio, Mª Luz (avalista, Universidad Loyola Andalucía)
Amador Hidalgo, Francisco (Universidad Loyola Andalucía)
Amador Hidalgo, Luis (Universidad Loyola Andalucía)
Caldentey del Pozo, Pedro (Universidad Loyola Andalucía)
Cardenete Flores, M. Alejandro (Universidad Loyola Andalucía)
Delgado López, M, Carmen (Universidad Loyola Andalucía)
García Alonso, Carlos (Universidad Loyola Andalucía)
López Martín, Mª Carmen (Universidad Loyola Andalucía)
Nekhay, Olexandr (Universidad Loyola Andalucía)
Sianes Castaño, Antonio (Universidad Loyola Andalucía)
Torres Jiménez, Mercedes (Universidad Loyola Andalucía)
•

Equipo de investigación externos:
Ortiz Guerrero, Cesar Enrique (Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia)
Guimaraes, Joao (jubilado del International Institute for Social Studies in The Hague. Actualmente consultor internacional)
Bastiaensen, Johan (Institute for Development Policy and Management (IOB), University of Antwerp, Bélgica)
Guerrero Fernández, Irene (INEA)
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2. Línea de investigación en gobernanza, derechos humanos y fundamentales para la construcción de sociedades inclusivas y sostenibles
Descripción de la línea
La línea reúne la problemática relacionada con condiciones que determinan las condiciones para que los procesos de desarrollo puedan aflorar y operar de
forma eficaz. Así por ejemplo en ese bloque se contemplan la institucionalidad y condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos humanos y
fundamentales, los bloqueos que afectan al desarrollo cuando las condiciones no están presentes; los aspectos que hacen que los gobiernos sean eficaces o
no; las características que han de reunir las políticas públicas para ser eficaces, y contribuir a la inclusión y sostenibilidad; etc.
Reúne tres áreas temáticas: Derechos Humanos y líneas de transformación social; Protección de los derechos fundamentales; Gobernanza, políticas públicas
y sociales.
Equipo de Investigación
• Equipo de investigación de la Universidad Loyola Andalucía:
Carrillo Donaire, Juan Antonio (avalista, Universidad Loyola Andalucía)
López Cobo Isabel (Universidad Loyola Andalucía)
Llaquet Entrambasaguas, José Luis (Universidad Loyola Andalucía)
Martínez Cosinou, Gloria (Universidad Loyola Andalucía)
Novo Foncubierta, Manuel (Universidad Loyola Andalucía)
Núñez Cortés, Pilar (Universidad Loyola Andalucía)
Ortega Carpio, Mª Luz (Universidad Loyola Andalucía)
Senent de Frutos, Juan Antonio (Universidad Loyola Andalucía)
Velasco Portero, Teresa (Universidad Loyola Andalucía)
•

Equipo de investigación externos:
Dr. Raul Fornet Bentancourt (Universidad de Bremen)
Dr. Carrie Pemberton Ford (Cambridge University)
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3. Línea de investigación en capacidades de la empresa, crecimiento económico y desarrollo
Descripción de la línea
La línea aglutina y relaciona temas importantes en el contexto del desarrollo como son el crecimiento económico, la inclusión y la sostenibilidad desde la
perspectiva de las capacidades de la empresa. La línea incluye las áreas: Responsabilidad social y sostenibilidad; Marketing orientado a la transformación
social; Economía social e innovación social; Desarrollo empresarial y crecimiento económico
Equipo de Investigación
• Responsable: Montero Simó, María José (avalista, Universidad Loyola Andalucía)
•

Equipo de investigación de la Universidad Loyola Andalucía:
Amador Hidalgo, Francisco (Universidad Loyola Andalucía)
Araque Padilla, Rafael A. (Universidad Loyola Andalucía)
Ariza, José Antonio (Universidad Loyola Andalucía)
Cardenete, M. Alejandro ( Universidad Loyola Andalucía)
Delgado M, Carmen (Universidad Loyola Andalucía)
De los Ríos, Araceli (Universidad Loyola Andalucía)
Gómez-Estern Aguilar, Fabio (Universidad Loyola Andalucía)
Jiménez Escobar, Julio (Universidad Loyola Andalucía)
Nekhay, Olexandr (Universidad Loyola Andalucía)
Paniagua Zurera, Manuel (Universidad Loyola Andalucía)
Ruiz Lozano, Mercedes (Universidad Loyola Andalucía)
Salazar Ordoñez, Melania (Universidad Loyola Andalucía)
Tirado Valencia, Pilar (Universidad Loyola Andalucía)

•

Equipo de investigación externos:
Dra. Ruth V. Aguilera (University of Illinois)
Dr. Clifford J. Schultz (Chicago Loyola University)
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