PROGRAMA DE DOCTORADO EN INFORMÁTICA

Sexto concentrado
Departamento de Grados Científicos
PLAN DE ACTIVIDADES
PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
1. Encuentro con la Dra. C. Vivian Estrada Sentí, coordinadora del Programa de Doctorado en
Informática y presidenta de la Comisión de Grados Científicos de la UCI. (Teatro Abdala, Docente José
Martí, día 14 de mayo a las 10:00 am)


Explicación de las principales características del doctorado y su vinculación a las líneas de
investigación a las que responde el programa.



Conferencia sobre Metodología de la Investigación Científica. Dra. C. Vivian Estrada Sentí (para
las nuevas incorporaciones y también los que quieran participar).

2.

Conferencia sobre la investigación en las ciencias informáticas. Dr.C. Arturo Arias Orizondo (Teatro
Abdala, Docente José Martí, lunes 14 de mayo a las 2:00 pm).

3.

Información por parte de los jefes de líneas (las que tributan al programa) sobre los problemas
científicos que tienen identificados. (Teatro Abdala, Docente José Martí, lunes 14 de mayo a las 3:00
pm).

4. Presentación del tema de doctorado de los nuevos participantes ante miembros del Comité de
doctorado y de la Comisión de Grados Científicos de la UCI. (Martes 15 de mayo a las 9:00 am y las 2:00
pm)
5.

Propuesta de tutores.

6. Confección del plan de trabajo preliminar, elaborado por el aspirante y tutor, destacando su
vinculación con las líneas científicas del programa.
7. Explicación sobre las características de los cursos de inglés y del examen de mínimo de inglés como
requisito para el doctorado. Dra. C. Liliana Casar Espino (Miércoles 16 de mayo, 2:00 pm)
8. Presentación en los seminarios científicos del PEFCI de los avances de la investigación de los
aspirantes que son continuantes. Destacar en las presentaciones en los seminarios científicos el estado
del cumplimiento del plan de trabajo, publicaciones, exámenes, eventos, CITMA, etc. (Jueves 17 de mayo
y Viernes 18 de mayo a las 9:00 am)
9.

Trabajo en los grupos de investigación y con los tutores. (Toda la semana)
PERÍODO: 14 al 18 de mayo del 2018

