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Evidencia E31: Jornadas de bienvenida y evaluación de doctorandos
Desde el curso académico 2013-2014 el Programa de Doctorado en Ciencias Agrarias y del Medio
Natural viene llevando a cabo unas Jornadas de bienvenida y evaluación de doctorandos
anualmente en las que participan todos los doctorandos y sus directores y tutores, estando
abierta la asistencia al resto de los investigadores del programa.
Estas Jornadas son de bienvenida para los nuevos doctorandos, y en ellas se les informa de la
normativa y el desarrollo del nuevo plan de estudios de doctorado en Unizar (EDUZ) y de las
características específicas del programa por parte de representantes de la dirección de la EDUZ
y de la coordinadora del Programa. En la Jornada también tiene lugar la presentación de los
resúmenes de las tesis doctorales, así como de las actividades académicas de doctorado, que
han desarrollado cada uno de los doctorandos. Estas presentaciones las defienden los
doctorandos a partir de su segundo año de matrícula, disponiendo de 7 minutos para la
presentación más 3 minutos para las preguntas.
Estas jornadas permiten a la Comisión Académica (CA) del Programa valorar los avances de las
tesis de los doctorandos y, por tanto, contribuye a su evaluación y facilitan la interacción tanto
entre la CA y los doctorandos, como entre los propios doctorandos. Así mismo, constituye una
actividad que se contempla en el Documento de actividades de los alumnos, ya que contribuye
a su formación como investigadores y en ella aprenden a exponer y defender los resultados de
sus tesis. Además, en dicha jornada los miembros de la CA y, en ocasiones, evaluadores externos
invitados de centros extranjeros asociados a nuestro programa, seleccionan las mejores
presentaciones dándoles una constancia honorífica como mejor presentación de la jornada.
En general, son Jornadas con una amplia participación de doctorandos y directores y tutores de
tesis.
A continuación se detallan las jornadas que han tenido lugar en cada curso académico:
-Curso Académico 2013-2014:
La Jornada se desarrolló el día 1 de febrero de 2014 en la Escuela Politécnica Superior de Huesca
de la Universidad de Zaragoza con la participación de la secretaria de la Escuela de Doctorado,
Dª Belén Villacampa.
-Curso Académico 2014-2015
La Jornada se desarrolló el día 17 de marzo de 2015 en la Estación Experimental de Aula Dei del
CSIC, institución asociada al Programa de Doctorado en la que también participó como invitada
la secretaria de la Escuela de Doctorado, Dª Belén Villacampa.
Se evaluaron y se seleccionaron las mejores presentaciones de los doctorandos recayendo el
premio a la mejor presentación de la doctoranda Carolina Peña (Dinámica de las propiedades
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hidro-físicas del suelo tras perturbaciones debidas al laboreo) (Fecha de concesión de constancia
26/10/2015)

-Curso Académico 2015-2016
La Jornada se desarrolló el 18 de marzo de 2016 en el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC en
Jaca, institución asociada al Programa de Doctorado con la participación de la secretaria de la
Escuela de Doctorado Dª Belén Villacampa.
En esta jornada presentaron sus trabajos de tesis doctorales un total de 14 alumnos. Se
evaluaron y se seleccionaron las mejores presentaciones de los doctorandos que recayeron en
los doctorandos Maite Jiménez Aguirre (Caracterización y modelización del impacto de la
modernización del regadío sobre la cantidad y calidad de los retornos de riego) y Rubén Sancho
Cohen (Genome annotation, comparative genomics and evolution of the model grass Genus
Brachypodium (Poaceae) (fecha de concesión de mención 30/05/2016).

-Curso Académico 2016-2017
La Jornada se desarrolló el día 10 de marzo de 2017 en el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria (CITA) del Gobierno de Aragón, institución asociada al Programa de Doctorado
con la participación de la secretaria de la Escuela de Doctorado, Dª Ana Escalona. Así mismo,
participó el Profesor Robert Hasterok, de la Universidad de Silesia (Polonia), institución
colaboradora en nuestro PD. En esta jornada, presentaron 18 doctorandos.
En esta jornada presentaron sus trabajos de tesis doctorales un total de 18 alumnos. Se
evaluaron y se seleccionaron las mejores presentaciones que recayeron en los doctorandos Ana
Foronda (Importancia de las interacciones bióticas entre plantas de comunidades gipsícolas para
la conservación y restauración de ecosistemas yesíferos) y Antonio Girona (Efectos de las quemas
prescritas de erizón para la recuperación de pastos sobre las propiedades del suelo en el Pirineo
Central) (Punto 9 del Documento Actas de la comisión académica de 2017).

-Curso Académico 2017-2018
La Jornada se desarrolló el día 2 de marzo de 2018, en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza, con la participación de la secretaria de la Escuela de Doctorado, Dª
Ana Escalona. En esta jornada presentaron sus trabajos de tesis doctorales un total de 15
alumnos. Se evaluaron y se seleccionaron las mejores presentaciones recayendo el premio a la
mejor presentación en la doctoranda María Martín Santafé (Pest associated with truffle
cultivation) (Punto 13 del Documento Actas de la comisión académica de 2018)

-Curso Académico 2018-2019
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La Jornada se desarrolló en la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de
Zaragoza el día 28 de febrero de 2019. (Ver la información en el siguiente enlace:
https://dcamn.unizar.es/noticias/jornada-de-bienvenida-y-evaluacion-doctorandos-curso2018-19).
En esta jornada presentaron sus trabajos de tesis doctorales un total de 19 alumnos.
Se evaluaron y se seleccionaron las mejores presentaciones que recayeron en las doctorandas
María Videgaín Marco (Evaluación de los efectos de la adición de biochar sobre el sistema sueloplanta-microorganismos) mejor presentación, y María Fernanda Moreno Aguilar (Evolución,
genómica y ecología de los pajonales de páramos herbáceos andinos de Ecuador (Festuca,
Poaceae)) y Miguel Castillo García (Papel de las interacciones herbívoro-planta-suelo en los
ecosistemas pastorales de montaña en un contexto de cambio global), mejor segunda
presentación ex aequo (Documento de Actas de la comisión académica de marzo de 2019).

-Curso Académico 2019-2020
En este curso académico, debido a la situación sanitaria, se celebró una Jornada virtual el día 22
de
mayo
de
2020.
(Ver
la
información
en
el
siguiente
enlace:
https://dcamn.unizar.es/noticias/jornada-virtual-de-bienvenida-evaluacion-de-doctorandos-einformes-de-directores-y-tutores). En la evaluación de las presentaciones participó la profesora
Joanna Lusinska de la Universidad de Silesia (Polonia), institución colaboradora en nuestro PD.
En esta jornada entregaron sus presentaciones de tesis doctorales un total de 27 alumnos. Las
presentaciones de los doctorandos están disponibles en el siguiente enlace:
https://dcamn.unizar.es/presentaciones-doctorandos-curso-2019-20
Se evaluaron y se seleccionaron las mejores presentaciones que recayeron en las doctorandas
Virginia Larraz (Uso de nuevas tecnologías y conocimiento ecológico tradicional para la gestión
de pastos de montaña con ganado ovino) y María Fernanda Moreno Aguilar (Evolución,
genómica y ecología de los pajonales de páramos herbáceos andinos de Ecuador (Festuca,
Poaceae)), mejor presentación ex aequo (Documento de Actas de la comisión académica de julio
de 2020).
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