Procedimiento para el seguimiento de doctores egresados

El seguimiento de los doctores/as en el Programa de Doctorado Ciencia de los Datos por
la Universidad Loyola Andalucía es competencia de la Comisión Académica. Para
realizar esta labor tanto la Escuela de Doctorado como el Vicerrectorado de Investigación
de la Universidad Loyola Andalucía pondrán a disposición de la Comisión Académica
los medios materiales y humanos adecuados.
El seguimiento de los doctores/as egresados del programe se realizará mediante:
• Diseño y desarrollo de la bases de datos de antiguos alumnos/as del programa, que se
integrará con la base de datos de antiguos alumnos de la Escuela de Doctorado.
• Evaluación post-lectura de la Tesis Doctoral del nivel de satisfacción de los
egresados/as.
• Diseño de actividades específicas como seminarios, cursos, jornadas para los antiguos
alumnos/as del Programa de Doctorado.
• Mantenimiento de contactos periódicos (al menos 1 vez al año) por pare del Personal
de Administración y Servicios del Vicerrectorado de Investigación.
• Diseño y desarrollo de una sección interactiva (los egresados/as podrán incluir, si así
lo desean, las informaciones pertinentes) específica en la página web de la Universidad
(Vicerrectorado de Investigación) en la que se ofrecerán, al menos, los siguientes
contenidos:
1. Actividades específicas para los doctores/as egresados del Programa de
Doctorado.
2. Información de interés para todos aquellos exdoctorandos/as que, por cualquier
motivo, no han podido culminar con éxito sus estudios de Doctorado.
3. Ofertas de trabajo canalizadas a través de la Bolsa de Trabajo de la Universidad.
4. Información de interés de la Oficina de Innovación de la Universidad: nuevas
ideas emergentes, proyectos empresariales basados en el conocimiento, gestión de
patentes, etc.
5. Convocatorias de proyectos de I+D+i+t.
6. Información sobre la evolución de los proyectos de I+D+i+t en curso.
7. Información sobre becas y puestos de trabajo ofrecidos por la Universidad Loyola
Andalucía para Doctores/as.
8. Información de interés sobre Cátedras e Institutos de la Universidad.
9. Información sobre movilidad canalizada a través del Servicio de Relaciones
Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía.
10. Who is who con los contactos y puestos de trabajo de aquellos egresados/as que
deseen publicar dicha información.
11. Sección para que los egresados/as compartan actividades, noticias, etc. De interés
para el colectivo.
Los fines de las actividades de seguimiento de los egresados/as del programa son:
•
•
•
•
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Difundir entre el colectivo información útil para su desarrollo profesional y laboral.
Actualizar sus conocimientos y habilidades académicas y científicas.
Potenciar la creación y el mantenimiento de redes de investigadores/as.
Potenciar la creación y difusión del conocimiento.

Los egresados/as del programa tendrán los siguientes cauces para mantener el contacto
con el Programa de Doctorado, la Escuela de Doctorado y el Vicerrectorado de
Investigación:
• Toma de contacto personal a través del Personal de Administración y Servicios del
Vicerrectorado de Investigación.
• Realización de alguna de las actividades programadas.
• Toma de contacto a través de la web de la Universidad (Vicerrectorado de
Investigación).
La previsión del porcentaje de doctorandos/as que consigan ayudas para contratos
postdoctorales en el Programa de Doctorado en Ciencia de los Datospor la Universidad
Loyola Andalucía es:
• Año 1: 20%
• Año 2: 30%
• Año 3: 40%
La previsión del porcentaje de doctorandos/as que conseguirá un empleo vinculado con
la formación recibida en el Programa de Doctorado en Ciencia de los Datospor la
Universidad Loyola Andalucía es:
• Año 1: 30%
• Año 2: 40%
• Año 3: 50%
La información estadística sobre la empleabilidad de este Programa de Doctorado será
elaborada por la Escuela de Doctorado. Para ello el Vicerrectorado de Investigación
pondrá los recursos materiales y humanos adecuados para esta labor. Los resultados del
análisis de esta información contribuirán a la mejora continua del programa mediante:
• Evaluación del nivel de satisfacción global post-lectura de la Tesis Doctoral. Estas
opiniones serán relevantes en el diseño y desarrollo de las actividades investigadoras
y de formación del programa.
• Recogida y análisis de las opiniones/sugerencias de los egresados/as a través de los
cauces para el mantenimiento del contacto mencionados anteriormente. Estas
opiniones serán relevantes para el diseño de actividades post-lectura de Tesis
Doctorales que contribuyan a potenciar el nivel de empleabilidad de los egresados del
programa.
En el acceso a la información sobre los egresados/as del programa se tendrá presente la
legislación vigente sobre protección de datos personales. Todos los egresados/as del
programa tendrán derecho, previa notificación por escrito, a modificar sus datos así como
a eliminar, si así lo desean, la información que la Universidad Loyola Andalucía tenga
sobre ellos y no sea estrictamente académica.
La Universidad Loyola Andalucía se compromete a no utilizar la información disponible
sobre los egresados/as del Programa de Doctorado con otros fines que los mencionados
con anterioridad.
En todos los caos se tendrán presentes los principios de igualdad de oportunidades y de
no discriminación por razones de sexo, raza, religión o discapacidad, así como cualquier
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otra condición o circunstancia personal o social. De esta forma se pretende garantizar su
acceso a la información disponible y el ejercicio de sus derechos.
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