
Movilidad internacional 

En este programa de doctorado, se recomienda que los alumnos efectúen una movilidad 

en un centro de enseñanza superior/de investigación con el que la Universidad Pontificia 

Comillas o La Universidad Ramón Llull tenga establecido un convenio de colaboración 

específico para estudios de doctorado. Esta movilidad puede tener una duración e 

intensidad variable en función de las necesidades específicas del doctorando y de su 

Plan de Investigación. Esta movilidad tendrá una duración mínima de cinco meses. 

Las finalidades de la movilidad en el programa de doctorado en relación a las 

competencias a adquirir por el alumno, en todas las universidades de destino, son las 

siguientes: 

Que el alumno pueda tomar contacto con investigadores internacionales de alto 

nivel en su tema de investigación.  

Que el alumno pueda llevar a cabo alguna/s de las actividades de formación 

previstas en su Documento de Actividades de Doctorado, en alguna institución o 

universidad extranjera.  

Que el alumno pueda desarrollar habilidades y competencias de trabajo en equipo 

con otros investigadores a nivel internacional.  

Que el alumno pueda, en su caso, adquirir mejores competencias lingüísticas en 

otros idiomas diferentes al suyo propio.  

Que el alumno pueda conocer institutos de investigación, universidades y otras 

instituciones de relevancia en investigación en temáticas relativas a su campo de 

estudio.  

Que el alumno pueda recopilar documentación especializada de difícil acceso por 

medios habituales, sobre su temática específica de tesis.  

Que el alumno pueda ampliar sus muestras de estudio por medio de la aplicación de 

instrumentos de recogida de datos en otros países. 

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas y la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Ramón Llull mantienen convenios de 

intercambio específicos para postgrado e investigación con las siguientes universidades:  

Institut Catholique de Paris. Francia.  

Universite Libre de Bruxelles. Bélgica.  

Universität Heidelberg. Alemania.  

La Sapienza. Italia.  

Universita CA' Foscari di Venezia. Italia  

Canisius College, Buffalo. New York. Estados Unidos.  

University of Regina. Canadá.  

Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires". 

Argentina.  

University of New South Wales. Sidney . Australia.  

The University of Western Australia. Australia. 

 


