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Saludo del Director de la Escuela
Bienvenido al sitio web de la Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías (EDCTI) de la Universidad de Granada, responsable de
programas de doctorado vinculados a los ámbitos de las ciencias teóricas y experimentales, tecnologías de la información y comunicación, ingenierías
civil e informática y arquitectura.
Este portal pretende servir a alumnos y profesores de forma ágil y eficaz, ofreciendo información relevante sobre la estructura, oferta formativa y
procedimientos de nuestra escuela. Consideramos muy importante nuestra proyección de imagen hacia el exterior, y agradecemos cualquier
sugerencia de mejora de este sitio web.
La EDCTI, como el resto de Escuelas de Doctorado de la UGR, es un centro joven, aunque con suficiente rodaje y entusiasmo para acometer con
éxito su tarea de ofrecer estudios de doctorado de calidad y formar investigadores altamente cualificados para una sociedad del conocimiento.
Perseguimos la formación en investigación teórica y aplicada de frontera en los campos de las Ciencias Naturales, Tecnologías de la Información y la
Comunicación e Ingeniería. Nuestra visión es la colaboración local, nacional e internacional para el logro de esta tarea, y contamos con profesores y
estudiantes cualificados de diversos centros docentes e investigación nacionales y extranjeros.
Si estás interesado en la formación doctoral en Ciencias, Tecnologías e Ingenierías, echa una mirada a este sitio web y a los Programas de Doctorado
que componen nuestra escuela y únete a nosotros en el apasionante viaje de la investigación científico-técnica y el descubrimiento.

Antonio García Casco es Director de EDCTI desde septiembre de 2015. Anteriormente ha sido Coordinador del Programa de
Doctorado en “Ciencias de la Tierra” y del Máster Oficial en “Geología”, así como miembro del Consejo Asesor de Estudios
de Posgrado y la antigua Comisión de Doctorado. Es catedrático de Petrología y Geoquímica perteneciente al Departamento
de Mineralogía y Petrología de la UGR e investigador del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (UGR-CSIC) y del grupo
de investigación PAIDI-JA Petrogénesis y Procesos Litosféricos, editor asociado de revistas internacionales de Ciencias de la
Tierra, y ha sido miembro del panel ERC-Advance Grants PE10 Earth System Science de la UE. Producción científica en
ORCID y ResearchID.
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Información Básica para Doctorandos, Tutores y Directores
Descargue el siguiente documento (.pdf) para saber, de forma rápida, cuestiones básicas para alumnos de nueva incorporación y matriculados en
programas a extinguir (requisitos para la presentación de la Tesis Doctoral, tribunal de tesis, tutores, directores de tesis, etc).
De cara a la defensa de tesis doctoral, es importante que lea la normativa propia de EDCTI y de la UGR. Así mismo, vea el calendario de sesiones de
la Comisión Permanente del Comité de Dirección de la EDCTI donde se someten a aprobación dichas defensas.

Fuente: https://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/edcti/pages/index

Última versión: 2022-09-28 18:05

- 1 dee 1 -

