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El Centro Arantzazu Gandiaga acoge la tercera
edición de los doctoriales transfronterizos
organizados por la UPV/EHU y la UPPA
Del 14 al 18 de octubre, el Centro Arantzazu Gandiaga, acoge los Doctoriales Transfronterizos que la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
organizan por tercer año consecutivo. Por primera vez los Doctoriales Transfronterizos tendrán lugar
en la Comunidad Autónoma Vasca, tras celebrarse en dos ocasiones consecutivas en territorio
francés.

La ceremonia de apertura del seminario tendrá lugar el lunes, 14 de octubre, a las 15.00 horas,
en el Centro Arantzazu Gandiaga.

Participarán en el acto inaugural:

Por parte de la UPV/EHU


Nekane Balluerka, vicerrectora de Estudios de Posgrado y Relaciones Internacionales de la
UPV/EHU



Gabriela Chotro, directora de la Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU

Por parte de la UPPA:


David Bessieres, vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPPA



Jean-Yves Puyo, responsable de Cooperación Transfronteriza de la UPPA



Anna Chrostowska, directora de la Escuela Doctoral de Ciencias Exactas y sus Aplicaciones
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de la UPPA


Jean-Yves Casanova, director de la Escuela Doctoral de Ciencias Sociales y Humanidades
de UPPA

Los Doctoriales Transfronterizos se tratan de una actividad de carácter transversal destinada a
desarrollar las competencias de los doctorandos de cara a su futura inserción profesional. En un
entorno multilingüe y apoyados por un equipo pedagógico con experiencia, los asistentes tendrán la
oportunidad de poner en común proyectos en los que desarrollarán de forma práctica los
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación y adquirirán nuevas competencias relacionadas
con el trabajo en equipos interdisciplinares y multiculturales.

Está prevista la participación de 40 investigadores en formación por parte de cada una de las
universidades organizadoras. La UPV/EHU ha extendido la invitación a participar en esta nueva
edición de los Doctoriales Transfronterizos a cinco doctorandas seleccionadas de la Universidad de
Bordeaux. A su vez, la UPPA invita a dos doctorandos de la universidad Pública de Navarra y a cinco
de la Universidad de Zaragoza.

A lo largo de la presente edición, se dialogará sobre la cooperación en la investigación y se trabajará
el liderazgo y el aprendizaje continuo como herramienta impulsora del desarrollo científico/profesional
de las personas y de los equipos investigadores. Además, se establecerá un diálogo con diferentes
personas de los ámbitos de la empresa, la universidad e instituciones con el objetivo de contrastar el
valor y las aportaciones de los doctores y doctoras en la sociedad.

La ceremonia de clausura del seminario tendrá lugar el próximo viernes, 18 de octubre, a las
15.00 horas, en el Centro Arantzazu Gandiaga.

Estarán presentes en el acto de clausura del seminario:
Por parte de la UPV/EHU:
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Marta Barandiaran, directora de Movilidad Internacional de la UPV/EHU
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Gabriela Chotro, directora de la Escuela de Máster y Doctorado de la UPV/EHU

Por parte de la UPPA:



Anna Chrostowska, directora de la Escuela Doctoral Ciencias Exactas y sus
Aplicaciones de la UPPA



Jacques Jaussaud, co-director de la Escuela Doctoral Ciencias Sociales y
Humanidades de la UPPA
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