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Presentación 
 

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) convoca 15 becas de doctorado dirigidas a 
profesores de universidades de países pertenecientes a la Comunidad Iberoamericana de Naciones 
(países de lengua española y portuguesa de América Latina y la Península Ibérica), para el 
Programa “Sociedad del conocimiento y acción en los ámbitos de la educación, la comunicación, los 
derechos y las nuevas tecnologías”. 
En supuestos excepcionales, el Comité académico podrá valorar la posibilidad de otorgar beca a 
candidatos no profesores de universidad. 
 

Estudios online y programa 
El Doctorado en “Sociedad del conocimiento y acción en los ámbitos de la educación, la 
comunicación, los derechos y las nuevas tecnologías”, forma parte del sistema de enseñanzas 
universitarias oficiales. 
El desarrollo del Programa se realiza de manera online, a través del Campus virtual, con clases 
presenciales virtuales y magistrales. La defensa de la tesis doctoral, se realizará de manera 
presencial, en España. 
Más información 

 

Plazo 
El plazo de solicitud de beca estará abierto hasta el día 20 de julio de 2014. 
 

Solicitud de beca 
Para solicitar una beca, el candidato debe completar el formulario on line que encontrará en esta 
página y al que adjuntará su currículo y una copia del título o los títulos académicos habilitantes 
(también puede enviar esta documentación al correo electrónico admisiondoctorado@unir.net). 
  
Solicita aquí tu beca 
 

 

http://www.unir.net/doctorado-online.aspx
http://www.unir.net/becas-doctorado/


 

 
 

 
Proceso de selección 
 

La selección de los beneficiarios corresponderá a la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado de acuerdo con la experiencia académica, investigadora y laboral del candidato. 
La Universidad Internacional de La Rioja comunicará al candidato la concesión o denegación de la 
beca, indicándole, en el primero de los supuestos, las condiciones económicas de la beca y el plazo 
máximo para confirmar la aceptación. 
 
En el supuesto de resultar beneficiario de una beca, le será solicitada la documentación que a 
continuación se detalla, que deberá ser remitida a la Universidad Internacional de La Rioja: 
 

 Copia compulsada y debidamente legalizada del título de licenciado, ingeniero o similar. 

 Copia compulsada y debidamente legalizada del título de máster y certificado que acredite 
que ese título faculta el acceso a los estudios de doctorado en su país de expedición. 

 Fotocopia de los documentos que acrediten lo señalado en el curriculum. 

 Fotocopia de su carnet de identidad o pasaporte. 

 Certificado original del puesto académico que desempeña. 
 
 
Nota: En ningún caso se devolverá al candidato la documentación aportada. 
Información: Para cualquier consulta relacionada con su postulación, pueden escribir al correo 
electrónico admisiondoctorado@unir.net  
 
Para mayor información sobre duración, beneficiarios y beneficios, por favor consulte aquí. 
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