
Concurso visitas de profesores 
extranjeros a programas de 
doctorado
LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADOS LANZÓ UN NUEVO 
CONCURSO EN APOYO A LOS PROGRAMAS DOCTORALES, EL CUAL FUE 
FALLADO DURANTE AGOSTO DE ESTE AÑO

La Dirección de Investigación y Doctorados lanzó en junio 
de este año el nuevo Concurso para Profesores Visitantes 
en apoyo a los programas doctorales, con la intencionalidad 
de incentivar la colaboración internacional. El objetivo 
principal de este concurso es ofrecer a los programas 
doctorales la posibilidad de traer investigadores extranjeros 
de universidades de prestigio. Se espera que el profesor 
visitante se asocie a un proyecto de investigación del 
centro de investigación que cuente con participación de 
estudiantes de doctorado. Los investigadores extranjeros 
deberán participar en actividades académicas del programa 
doctoral, ofrecer a los mejores alumnos de doctorado la 
posibilidad de efectuar una cotutela en sus universidades de 
origen, o de convertirse en co-tutores de tesis doctorales, 

o de revisores internacional de alguna tesis en etapa de 
evaluación. 

Además, deberá hacer una presentación sobre sus 
investigaciones en curso, abierta a la comunidad 
universitaria durante su estadía. El concurso está dirigido a 
estadías superiores a cinco días hábiles, entre julio 2017 y 
marzo 2018, por un monto máximo de $3.000.000.

En el concurso de este año se adjudicaron fondos los 
cuatro programas de doctorado UDD para traer profesores 
extranjeros de importantes universidades extranjeras.

LOS PROFESORES INVITADOS SON:

1) David G Gorkin, de la University of 
California San Diego, invitado al Doctorado 
en Ciencias Médicas de la Facultad de 
Medicina. El profesor Gorkin es Director 
Asociado de Epigenómica del UCSD, Center 
for Epigenomics y PhD de Johns Hopkins 
Univerity.
La visita del Dr. Gorkin permitirá contar 
con un experto y líder internacional en 

Epigenómica para dictar el módulo correspondiente en el 
curso de Genética y Genómica del Doctorado en Ciencias 
Médicas, promover la generación de colaboraciones 
y/o cotutelas de los estudiantes del Doctorado con un 
investigador líder internacional en el área, promover la 
difusión de ciencia de frontera en el área de la Epigenómica 
en la Facultad y establecer una colaboración científica con 
investigadores del Centro de Genética y Genómica de la 
Facultad de Medicina CAS UDD.

 
2) Paul Hastings, de University of California 
Davis, viene invitado al Programa de 
Doctorado Ciencias del Desarrollo y 
Psicopatología. El profesor Hastings es 
Professor & Chair del Departamento de 
Psicología, UC Davis. 
Dr. Hastings representa en sus líneas 
de investigación - factores biológicos y 
ambientales que moldean las trayectorias 

del desarrollo emocional y social en niños; aspectos 
fisiológicos del manejo de emociones; desarrollo normativo 
y atípico durante la infancia y niñez – las temáticas de 
interés sustanciales del doctorado en Ciencias del Desarrollo 
y Psicopatología (DCDP). En este sentido, su visita podrá ser 
una fuente de promoción de todas las líneas de investigación 
del doctorado. La aproximación neurofisiológica de los 
estudios del Dr. Hastings puede resultar de interés también 
para los alumnos de doctorado en ciencias de la complejidad 
y medicina.

 
3) Cristina Acedo, profesora de Universidad 
de las Islas Baleares, España. Invitada por 
el Centro de Investigación en Complejidad 
Social. La Dra. Acedo es profesor adjunto 
del EVOCOG group - Evolution and Human 
Cognition del Departamento de Psicología 
de la Universidad de las Islas Baleares.
Los principales objetivos de esta visita es la 
colaboración en actividades de investigación 

con miembros del Centro de Investigación en Complejidad 
Social que contribuyan a la línea de investigación de 
Fundamentos del Comportamiento, además de la 
contribución a la formación doctoral del programa DCCS 
en el área de la antropología biológica. En el ámbito de la 
investigación, se espera que durante la visita se desarrollen 
actividades colaborativas de investigación en áreas de 
interés común, en particular acerca de los fundamentos 
biológicos y culturales de la confianza.
Se espera que la Dra. Acedo desarrolle también un taller que 
complemente la formación de los alumnos del doctorado 
-que ha sido fuertemente marcada por el enfoque cercano a 
la tradición de la psicología evolucionista.

 
4) Fariborz Damanpour, de Rutgers 
University. El profesor Damanpour está 
invitado a visitar el Programa de doctorado 
en Economía de Negocios. Fariborz 
Damanpour es full professor of Innovation 
and Strategy en Rutgers.
Los principales objetivos de esta visita son 
potenciar el componente de colaboración 
internacional en investigación del doctorado 

de Business Economics, desarrollar actividades en el área 
de innovación en la FEN e incrementar la producción de 
publicaciones con colaboración internacional en revistas de 
alto impacto.


