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EL PROYECTO
Universidade sen Fronteiras (UNISF) 
es el resultado de una colaboración 
entre la Fundación Centro de Estudos 
Euroregionales (FCEER) y las 
universidades públicas de Galicia y del 
Norte de Portugal. 

Su objetivo es poner en marcha cuatro 
ciclos de estudio innovadores, 
cooperativos y creativos, con un claro 
componente transfronterizo y 
multidisciplinar, que doten a los 
alumnos de competencias 
transversales.

El proyecto UNISF está cofinanciado 
en un 75% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) a través 
del Programa Interreg V-A España-
Portugal (POCTEP) 2014-2020 
(1.492.221,46 € del presupuesto total 
aprobado de 1.989.628,60 €).
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DOCTORADO EN
MATEMÁTICAS Y APLICACIONES
(UDC, USC, UTAD, UVigo, UMinho & U.Porto)

La colaboración transfronteriza, fomentada por la afinidad 
cultural, reúne el conocimiento científico de diversas 
instituciones y centros de investigación de prestigio en Galicia-
Norte de Portugal, creando una fuerte masa crítica de docentes 
e investigadores, con méritos reconocidos internacionalmente, 
en las diversas áreas de Matemáticas y sus aplicaciones.

Condiciones de acceso:
Para acceder al Programa de Doctorado en Matemáticas y 
Aplicaciones, los candidatos deben tener una formación 
académica en Matemáticas, Estadística, Física o Informática 
(o área afín) del siguiente tipo:
a) Máster o equivalente legal;
b) Título universitario oficial de un país del Espacio Europeo de
Educación Superior que permita el acceso a la titulación de
máster y alcance un mínimo de 300 ECTS, de los cuales al
menos 60 sean de nivel de máster.

Coordinación y contactos
Manuel Ladra (Universidade de Santiago de Compostela) 
tel: (+34) 881813138
e-mail: manuel.ladra@usc.es
web: https://www.usc.es/regaca/mladra

Alberto Pinto (Universidade do Porto)
tel: (+351) 220 402 215
e-mail: aapinto@fc.up.pt

Grado: Doctorado

Área: Matemáticas 

Duración: 3 anos / 180 ECTS 

PLazas 2022/23: 30

Presentación 
El doctorado proporciona formación en el campo de las 
Matemáticas y sus aplicaciones, dirigida tanto a la carrera 
académica como al mercado laboral, dotando a los alumnos de 
diversas competencias: diseñar y desarrollar investigaciones 
originales, de forma independiente o en colaboración; construir 
una visión crítica del conocimiento y la realidad; transferir 
conocimientos a sus pares o a la sociedad en general.

Se pretende que los estudiantes adquieran competencias 
específicas en el área de las matemáticas: desarrollo de técnicas 
y lenguajes y herramientas teóricas y/o computacionales 
adecuadas para la resolución de problemas; profundización de 
las técnicas generales y un enfoque autónomo de los problemas 
matemáticos; Modelado innovador y resolución de fenómenos 
científicos, en el campo de las Matemáticas y sus aplicaciones.

tania
Riscado




