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El III Seminario de Alto Rendimiento de Doctorado reúne  

especialistas de Grecia, Italia, México  y Estados Unidos    
 

El III Simposio Internacional de Grupos de Alto Rendimiento Internacional de Doctorado (RINT- 

GARAID) de la Universidad de Alicante reúne esta semana en La Nucía: 86 alumnos- doctorandos, 

profesores y catedráticos de 10 universidades de Grecia, Italia, México, Estados Unidos y España. Este 

seminario contempla tanto ponencias, mesas redondas y   defensas de tesis doctorales, algunas de las 

cuales opta a Mención de “Doctorado Internacional”. 

Esta mañana Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, ha visitado este Simposio Internacional 

acompañado por Vicent Martines (Director Seu Univ. La Nucía-IEC- Univ. Alicante), Verónica Marín 

(Universidad de Córdoba),   Verónica Marín (Universidad de Córdoba), Guadalupe Maldonado 

(Universidad Aut. Benito Juárez de Oaxaca-México) y Pedro Lloret, primer teniente alcalde de La 

Nucía. 

“Durante esta semana la Seu Universitària se convierte en un gran Campus Universitario con 86 

alumnos-doctorando, profesores y catedráticos de 10 Universidades de España, Europa y América. Entre 

todas ellas se ha creado una red de excelencia de programas de doctorado de alto rendimiento, desde 

universidades para innovar en educación y tener una educación pública de calidad. Es el tercer año que 

se celebra este Seminario Internacional en La Nucía, al que cada año se suman más universidades y 

alumnos, por ello agradecemos a la Universidad de Alicante haber apostado por La Nucía como sede del 

Seminario GARAID. De esta forma promocionamos La Nucía a través de la excelencia en la difusión del 

conocimiento, uno de los objetivos fundacionales de la Seu Universitària de La Nucía” afirmó Bernabé 

Cano, alcalde de La Nucíadirector de la Seu Universitària de La Nucía 

Este III Simposio Internacional de Grupos de Alto Rendimiento Internacional de Doctorado 

(RINT- GARAID) está organizado por la Universidad de Alicante, IVITRA con la colaboración de  Seu 

Universitària de La Nucía, Ministerio de Economía y Competitividad, Universtiy of California Santa 

Barbaray  University of Bamberg. 

 

“Tejer puentes” 

Este Simposio Internacional de la UA se desarrolla en la Seu Universitària de La Nucía del 8 al 12 

de julio.  El objetivo principal de este Simposio Internacional  en su tercera edición es “tejer puentes” y 

“compartir experiencias” entre unos formadores y otros del nivel superior (tesis doctorales). También se 

abordarán temas transversales como “la educación inclusiva en el marco de la universidad”, “ la 

tecnología educativa”, “long life learning”,  “la psicopedagogía en pro de la educación”, “el uso de las 

TIC como respuesta a la diversidad”, “el deporte”, “el turismo” y “la sanidad”, “lingüística aplicada y 

traducción”, “ciencias jurídicas”…etc. 

Entre los ponentes y coordinadores del curso destacan Georgios Oikonomou, Associazione 

Agathon (Grecia- Italia), Verónica Marín (Universidad de Córdoba), Urtza Garay (Universidad País 

Vasco), Mari Paz Prendes (Universidad de Murcia), Guadalupe Maldonado (Universidad Aut. Benito 

Juárez de Oaxaca-México), Rosabel Roig-Vila (ICE- Universidad de Alicante), Antonio Cortijo 

(Universidad of California Santa Barbara), Antoni Ferrando (Univ. Valencia). 

“Desde la Universidad de País Vasco nos hemos unido a esta red de universidades de GARAID, 

para trabajar de forma directa con los alumnos griegos que vienen a realizar sus tesis doctorales con 

nosotros, preparar un plan de investigación con ellos para que puedan desarrollar la tesis durante los 

próximos dos años. Es una experiencia muy enriquecedora porque supone abrir nuestro grupo de 

investigación y universidad al ámbito europeo y trabajar con grupos de alto rendimiento, que van a dar 
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resultados de “tecnología educativa” publicables en revistas especializadas, para al final transferir todo 

este conocimiento para mejorar la educación en el futuro” afirmó Urtza Garay, porofesora de la UPV 

(Univ País Vasco). 

 

 

Simposio Internacional 

En este III Simposio Internacional de Grupos de Alto Rendimiento Internacional de Doctorado 

(GARAID) participan profesores y catedráticos de las universidades de Valencia, Alicante, Murcia, País 

Vasco, Sevilla Jaén y Córdoba y a nivel internacional de Associazione Agathon (Grecia-Italia), Univ. 

Roma Tre (Italia), Univ. California Santa Bárbara, Univ. Aut. Benito Juárez de Oaxaca (México). 
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