


PRESENTACIÓN

Desde su creación en 1979, la Universidad de Alicante ha proyectado su ac-
tividad docente e investigadora en Latinoamérica y el Caribe, cuenta con un 
Campus Iberoamericano que coordina la labor de profesores y profesoras y sus 
grupos de Investigación en esta vasta región del mundo, y posee una Sede en 
La Habana Vieja, dentro de la acción institucional “Proyecto Habana”. Tiene esta-
blecidas alianzas y convenios de cooperación con más de 150 instituciones de 
Educación Superior

En este contexto, el Instituto Universitario de Estudios Sociales de América La-
tina de la Universidad de Alicante (IUESAL) surge como centro oficial de inves-
tigación interdisciplinar en los diferentes campos de las ciencias sociales y de 
las humanidades sobre América Latina. El instituto se plantea crecer aportando 
mejoras sustanciales en las actividades de formación académica, en la investi-
gación científica, en las acciones de transferencia del conocimiento al conjunto 
de las sociedades latinoamericanas y en la cooperación interuniversitaria.

Es por ello que contempla una amplia variedad de cursos de postgrado en las 
tres modalidades posibles (presencial, semipresencial y online), un programa 
de doctorado propio y un buen número de grupos y redes de investigación na-
cionales e internacionales de reconocido prestigio, que ejecutan proyectos de 
cooperación y de investigación competitivos de calidad contrastada. Son más 
de setenta los investigadores miembros del instituto y más de quince los grupos 
de investigación activos, con presencia estable en la mayoría de países latinoa-
mericanos.

Pretendemos de esta manera responder a las demandas académicas plantea-
das desde ambos lados del Océano, contribuir a un mejor conocimiento de la 
realidad latinoamericana en nuestro entorno y facilitar la creación, desarrollo 
y transferencia de conocimiento de todo tipo de proyectos de investigación e 
innovación social. Como institución pública que somos, queremos cumplir así 
el papel esencial que nuestra sociedad nos confiere: el desarrollo y progreso 
social, en especial el de las sociedades latinoamericanas.
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ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS
HASTA 1 ECTS

MODALIDAD:
PRESENCIAL    

SEMIPRESENCIAL    
 ON LINE

EXPERTO
20 ECTS

ESPECIALISTA
30 ECTS

MÁSTER (PEP)
60-120 ECTS

CURSOS 
ESPECIALIZACIÓN

HASTA 19 ECTS

CURSOS
EN LÍNEA ABIERTOS

MOOC - NOOC

POSTGRADO

FORMACIÓN y DIFUSIÓN



DOCTORADO

¿POR QUÉ SER DOCTOR POR LA UA?
La Universidad de Alicante, a través de la EDUA, ofrece el programa de docto-
rado en Humanidades y Estudios Sociales de América Latina, coordinado por 
el IUESAL. 
https://web.ua.es/es/doctorado-americalatina/
La internacionalización de nuestro programa de doctorado es un distintivo de 
calidad que contribuye a fortalecer el papel destacado que han de desempeñar 
los doctores y doctoras, así como egresados y egresadas en este programa.

REQUISITOS
• Espacio Europeo de Educación Superior: título de grado + máster, con un 

mínimo de 300 ECTS

• Título de licenciado/a, arquitecto/a, ingeniero/a (nivel 3 del Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior)

• Otras áreas geográficas, distintas del EEES: titulación universitaria que dé 
acceso al doctorado en el país que expidió el título

INFORMACIÓN SOBRE ACCESO, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
https://edua.ua.es/es/informacion/estudiantes/preinscripcion-y-matricula/
informacion-acceso-y-matricula-en-estudios-de-doctorado.html

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
https://web.ua.es/es/doctorado-americalatina/

TESIS DOCTORAL EN RÉGIMEN DE COTUTELA INTERNACIONAL
La cotutela internacional permite la elaboración y defensa de la tesis docto-
ral en colaboración con otras universidades no españolas y la expedición del 
título de doctor o doctora en ambas universidades.
https://edua.ua.es/es/informacion/tesis-doctoral/tesis-doctorales-en-regi-
men-de-cotutela-internacional.html

TESIS DOCTORAL CON MENCIÓN INTERNACIONAL
Es posible solicitar la inclusión de Mención Internacional en el título de doctor, 
cumpliendo los requisitos que se determinan en el Real Decreto 99/2011 de 28 
de enero (BOE nº 35 de 10/02/2011), y modificaciones posteriores, reguladoras 
de las enseñanzas oficiales de doctorado.
https://edua.ua.es/es/informacion/tesis-doctoral/mencion-de-doctor-interna-
cional.html

Comisión Académica del Programa de Doctorado
Javier Vidal Olivares (Coordinador)
Carmen López Sánchez (Secretaria)



GRUPOS Y REDES DE INVESTIGACIÓN

GRUPOS 
Y REDES

 DE INVESTIGACIÓN

• Observatorio Lucentino de 
Administración y Políticas Públicas 
https://deje.ua.es/es/ciencia-politica-
administracion/observatorio-
lucentino/

• Derecho Internacional Público, 
Derecho de la Unión Europea y 
Relaciones Internacionales  

 https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-
breve/grp/es/derecho-internacional-
publico-derecho-de-la-union-europea-
y-relaciones-internacionales/479

• Grupo Iberoamericano de Estudios 
Empresariales e Historia Económica 
http://grupoiberoamericano.org.pe/

• Cooperativismo, Desarrollo Rural y 
Emprendimientos Solidarios en la Unión 
Europea y Latinoamérica (COODRESUEL)  
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/
grp/ca/cooperativismo-desarrollo-rural-y-
emprendimientos-solidarios-en-la-union-
europea-y-latinoamerica/521

• GIDU: Grupo de Investigación 
Interdisciplinar en Docencia 
Universitaria 

 https://web.ua.es/es/gidu/
gidu.html

• España del Siglo XX: II República, 
Franquismo y Democracia 

 https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-
breve/grp/es/espana-del-siglo-
xx-ii-republica-franquismo-y-
democracia/644

• CRITERI - Socioeconomia 
Crítica i Territori 

 https://cvnet.cpd.ua.es/
curriculum-breve/grp/es/
criteri--socioeconomia-critica-
i-territori/677

• IGE: Igualdad, Género y 
Educación https://cvnet.cpd.
ua.es/curriculum-breve/grp/
ca/grupo-de-investigacion-
en-igualdad-genero-y-
educacion-(ige)/660

• AJRL: Análisis Jurídico de las 
Relaciones Laborales

 https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-
breve/grp/es/analisis-juridico-de-las-
relaciones-laborales-(ajrl)/637

• LEXIS: Grupo de 
Investigación en Léxico y 
Sintaxis https://cvnet.cpd.
ua.es/curriculum-breve/
grp/es/lexis-(grupo-de-
investigacion-en-lexico-y-
sintaxis)/642

• ARS Innovatio: Unidad 
Científica de Innovación 
Empresarial 

 https://web.ua.es/es/ars-
innovatio/

• Centro Interuniversitario 
 de Estudios Europeos  
 https://web.ua.es/es/ciee/

• Instituto Iberoamericano de 
Estudios Constitucionales (IBEC) 
https://ibec.ua.es/

• EDUTIC-ADEI (Educación y Tecnologías de la 
Información y Comunicación – Atención a la 
Diversidad. Escuela Inclusiva) https://cvnet.
cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/edutic--adei-
(educacion-y-tecnologias-de-la-informacion-
y-comunicacion--atencion-a-la-diversidad-
escuela-inclusiva)/422



INVESTIGACIÓN

Economía Aplicada y 
Desarrollo Local

• Economía Industrial

• Desarrollo Local

• Cooperativismo y 
Emprendimientos Solidarios

• Desarrollo Rural

• Cooperación 
interuniversitaria y 
Cooperación al Desarrollo

Historia Empresarial y 
Económica

• Emprendedurismo

• Desarrollo Empresarial

• PYMES y Empresa Familiar

• Historia e Instituciones 
Económicas

Constitucionalismo

• Democracia en América 
Latina

• Derechos Humanos

• Integración Regional

• Federalismo, 
descentralización y 
autonomía municipal

Derecho del Trabajo
• Análisis Jurídico de las 

Relaciones Laborales

• Economía Social

• Protección Social y Laboral

• Estado de Bienestar

Derecho 
Administrativo

• Habilidades, Competencias e Instrucción

• Medioambiente y Sostenibilidad

• Derecho del Deporte

Ciencia Política y de la 
Administración

• Modernización y 
fortalecimiento del estado

• Administración Pública y 
Gestión Pública

• Pensamiento y sistemas Políticos.

• Instituciones y políticas 
públicas

• Teoría Política, Ideologías 
Políticas y Comunicación 
Política

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE TRABAJO



Relaciones 
Internacionales e 
Integración Territorial

• Relaciones de la Unión Europea con Latinoamérica

• Procesos de Integración Regional

• Derecho Internacional Público e Instituciones

Educación
• Gobernanza y Gestión de la 

Educación Superior

• Calidad de la Enseñanza

• Educación y Género

• Atención a la diversidad y 
Escuela Inclusiva

Nuevas Tecnologías 
e Innovación en las 
Ciencias Sociales

• Educación y Tecnologías de la 
Información y Comunicación

• Enseñanza Virtual – MOOC

• Innovación en Sistemas 
Digitales para el Bienestar 
Social

• Internacionalización 
y Transferencia del 
Conocimiento al Sistema 
Iberoam

Dictaduras y 
Transiciones Políticas

• Procesos Históricos en 
Latinoamérica: Populismos, 
Dictadura y Democracia

• Postconflicto: Justicia 
Transicional y Reparación

• Memoria Histórica

• Transiciones Políticas

Lengua y 
Comunicación Social

• Léxico y Sintaxis

• Unidades Fraseológicas 
Plurilingües

• Comunicación y públicos 
específicos

• Comunicación Audiovisual

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE TRABAJO



GOBERNANZA Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

• Implantación de sistemas de garantía interna de calidad que contribuyan a 
la confianza en los programas de estudio y, por tanto, a su reconocimiento 
en el ámbito internacional 

• Asistencia en procesos de creación y reformas de programas de estudio. 
Las Instituciones de Educación Superior han de afrontar nuevos contextos 
(MOOCS, cambios rápidos, nuevas demandas...) que exigen respuestas in-
novadoras para afrontar la modernización de los curricula y las metodolo-
gías de impartición 

• Implantación de buenas prácticas en la gobernanza y gestión de institucio-
nes de educación superior

• Estudio, diseño e implantación de proyectos emblemáticos en instituciones 
de educación superior

RELACIONES LABORALES

• Asesoramiento y asistencia técnica en solución de conflictos laborales en 
empresas y administraciones públicas

• Actuaciones en materia de mediación y arbitraje para la solución extrajudi-
cial de conflictos laborales

• Asesoramiento y asistencia técnica para los programas de mejora en protec-
ción y seguridad social en el ámbito de la educación superior

DESARROLLO LOCAL

• Asesoramiento en emprendimientos territoriales para el fomento de la in-
novación social

• Implantación de sistemas de participación pública y ciudadana para la me-
jora de la gobernanza territorial

• Configuración y puesta en marcha de herramientas e instrumentos para el 
fomento del desarrollo local y la innovación territorial

• Dirección de planificación estratégica para el desarrollo local. Instrumentos 
y aplicaciones

• Estudio e implantación de actividades turísticas y sistemas productivos lo-
cales con base territorial

• Estudio y diseño del marco jurídico para el desarrollo de un estatuto del 
municipio turístico

ECONOMÍA SOCIAL Y COLABORATIVA

• Estudio, diseño y desarrollo de empresas cooperativas y sociedades anóni-
mas laborales

• Desarrollo de emprendimientos solidarios

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA



HABILITADORES DE LA NUEVA ECONOMÍA

• Valorización de las fortalezas y las oportunidades que proporciona el terri-
torio con la finalidad de cimentar la Innovación y la Transferencia del Cono-
cimiento entre el sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) 
y el sistema de Producción, Explotación y Recirculación (P*E*R)

• Consultoría Técnica e Industrial para crear Parques Científico-Empresariales, 
en colaboración con las instituciones de Educación Superior, de las adminis-
traciones públicas y los organismos financieros y empresariales

• Análisis y Desarrollo de Estudios para la Convergencia de Instituciones pú-
blicas y privadas con cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) contemplados en la Agenda 2030, especialmente el objetivo 17, so-
bre Alianzas para alcanzar los ODS

ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

• Consultoría para la modernización de los sistemas políticos y administrati-
vos de las administraciones públicas para el fortalecimiento del Estado

• Implantación de buenas prácticas para el gobierno, el desarrollo y la gestión 
en la administración local

• Asistencia técnica en la dirección y gestión de los recursos humanos en el 
sector público

• Estudio técnico de procesos de integración y cooperación supra e interna-
cionales en el ámbito político-administrativo

• Consultoría para la simplificación y modernización de los procedimientos 
administrativos

• Consultoría para el diseño de mecanismos de participación pública efectiva 
en los procedimientos administrativos

POLÍTICA AMBIENTAL

• Estudio y propuestas de mejora sobre el sistema jurídico ambiental

• Consultoría sobre el funcionamiento de las técnicas de prevención am-
biental (planificación ambiental, evaluaciones ambientales, licencias am-
bientales)

• Estudio, diseño y desarrollo de sistemas de gestión de residuos

MEMORIA E HISTORIA

• Desarrollo y puesta en marcha de archivos digitales

• Diseño de proyectos de musealización de ciudades y de centros de interpre-
tación sectoriales



TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Ars Innovatio 
Ars Innovatio es una Unidad Científica de Innovación Em-
presarial (UCIE) de la Universidad de Alicante, constituida 
mediante un convenio con la Agencia Valenciana de la In-
novación (AVI). Su finalidad de convertir el conocimiento 
en innovaciones aprovechables por las empresas, así como 
el despliegue de las acciones necesarias para su transfe-
rencia efectiva con criterios que eviten la discriminación y la exclusividad. Tiene 
como cometido realizar actividades de innovación sobre resultados de la I+D 
procedentes del sistema público investigador para hacerlos útiles a la sociedad, 
consistentes en obtener prototipos acabados y verificados, listos para incorpo-
rarlos al sistema productivo.

En el cumplimiento de su misión, la UCIE Ars Innovatio está a disposición de la 
comunidad de I+D+I para apoyar las iniciativas de innovación, cualquiera que 
sea su campo, especialmente las propias de la Universidad de Alicante y para 
realizar proyectos transdisciplinares acordes con las oportunidades que el de-
partamento de prospectiva detecte en los sectores empresariales.

Como valores que inspiran a Ars Innovatio están la vocación de generar bene-
ficio social, especialmente progreso, riqueza y empleo, mediante el retorno a la 
sociedad de los resultados de la I+D+I financiada con fondos públicos; y desde 
el punto de vista sectorial, formar investigadores integralmente, tanto en cono-
cimientos científicos y técnicos, como en aptitudes personales y de trabajo en 
equipo dentro del organigrama de la cadena de producción del conocimiento.

Redes Temáticas CYTED 2018: RED IBEROAMERICANA DE UNIVER-
SIDADES PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
(REDUIS)

IUESAL forma parte de esta RED constituida por 12 grupos de trabajo en 7 paí-
ses de Iberoamérica (España, Brasil, Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia y Méxi-
co) para ejecutar durante un período de cuatro años el proyecto “ESTRATEGIAS 
DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO UNIVERSIDAD-EMPRE-
SA-GOBIERNO-SOCIEDAD” 

Esta Red tendrá como objetivo contribuir al desarrollo de estrategias eficientes 
de vinculación de cuádruple hélice para promover la socialización y transferen-
cia del conocimiento generado en las instituciones de educación superior y su 
utilización y aprovechamiento en los ámbitos social y productivo para la solu-
ción de problemáticas relevan-
tes para el desarrollo sustentable 
y el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades. 



• Proyecto de Cooperación Universitaria Internacional para favorecer el fortale-
cimiento de las políticas públicas educativas y su nivel de vinculación y com-
promiso con los ODS, aplicadas al caso de Ecuador (Ecuador), responsable: 
José Manuel Canales Aliende

• Red impulso a la redistribución de género en carreras masculinizadas (Hondu-
ras), responsable: María Ángeles Martínez Ruiz

• Observatorio de paz y posconflicto en Colombia. A propósito del acuerdo de 
paz marco entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP (Colombia), responsable: 
Roque Moreno Fonseret

• Red de Investigación en diferenciales de Género en las Universidades Ibe-
roamericanas (El Salvador), responsable: María Ángeles Martínez Ruiz 

• Observatorio Virtual de Ciencia, Tecnología e Innovación para Vivir Bien 
(Bolivia) responsable: Roque Moreno Fonseret

• Diplomado en Investigación, Formulación y Gestión de Proyectos Científicos 
(El Salvador), responsable: Javier Vidal Olivares

• Generación de herramientas para favorecer y formar a los stakeholders del De-
partamento del Cauca, en proyectos de innovación territorial y desarrollo local 
(Colombia), responsable: Antonio Martínez Puche

• El emprendimiento agroindustrial en el ámbito de las acciones académicas y 
científicas de la UTE Santo Domingo de Ecuador. Capacidades y estrategias 
individuales y colectivas para el crecimiento productivo, social y comercial en 
las parroquias rurales de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecua-
dor), responsable: José Daniel Gómez López

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERUNIVERSITARIA DESTACADOS



Instituto Universitario 
de Estudios Sociales de América Latina (IUESAL)

Edificio Polivalente III – Planta Baja

03690 San Vicente del Raspeig, Alicante

Tel.: 965 90 9395  Email: iuesal@ua.es  URL: iuesal.ua.es

Facebook: www.facebook.com/iuesalUA/

Twitter: @IuesalSecre


