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La Educación es una de las piedras angulares de la 
sociedad. En este sentido, las Tecnologías de la Infor-
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hercúlea musculatura informática, con capacidades 
potentísimas y casi inagotables de procesamiento, re-
lación, acceso, conectividad, transferencia, comunica-
ción y gestión en el ámbito educativo. Asimismo, las 
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novación Educativa, Investigación Científica en Tec-
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gación, y Escenarios de aprendizaje basados en TIC.
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siglo XXI.
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La escuela doctoral intercontinental PUCP-UVa: un modelo de experiencia 
académica en cooperación universitaria

Clementa Alonso González
Universidad de Alicante

RESUMEN

Una de las formas más efectivas que tienen los centros de educación superior de potenciar sus relacio-
nes institucionales a nivel nacional e internacional es fomentar la cooperación en investigación y en 
educación con otras instituciones. Este es el objetivo principal de la Escuela Doctoral Intercontinental 
PUCP-UVa, actividad llevada a cabo por el grupo de investigación ECSING de Universidad de Va-
lladolid junto con investigadores y docentes de varias universidades de Brasil (Universidad Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte), Perú (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima) y México 
(Universidad Autónoma de México, México DF, Instituto de Matemáticas de Cuernavaca). En este 
artículo presentamos la estructura y funcionamiento de esta actividad así como los objetivos que 
persigue. Repasaremos la evolución que ha experimentado a lo largo del tiempo desde su creación en 
el año 2009 y los desafíos futuros a los que se enfrenta. Finalmente, analizaremos el impacto de su 
realización para concluir que la escuela doctoral PUCP-UVa se consagra como una experiencia de 
cooperación universitaria con una importante repercusión.

PALABRAS CLAVE: cooperación universitaria, recursos tecnológicos, internacionalización.

ABSTRACT

One of the most effective ways that universities have to improve their institutional relationships at 
national and international level is to cooperate with other centers in research and education. This is 
the main target of the Intercontinental Doctoral School PUCP-UVa. That is an activity organized by 
the research group ECSING, from the Valladolid University, joint with other universities and centers 
from Brazil (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte), Peru (Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima) and Mexico (Universidad Autónoma de México, México DF, Instituto de 
Matemáticas de Cuernavaca). In this paper we present the structure of this activity as well as its main 
objectives. We will follow its evolution from its origin at 2009 and also consider its future challenges. 
Finally, we will analyze its impact to conclude that this school represents a very important coopera-
tive experience.

KEY WORDS: cooperation at the university, technological resources, internationalization.

1. INTRODUCCIÓN
Una de las formas más efectivas que tienen los centros de educación superior de potenciar sus rela-
ciones institucionales a nivel nacional e internacional es fomentar la cooperación en investigación 
y en educación con otras instituciones. En un entorno académico de carácter cada vez más global 
resulta imprescindible que las comunidades académicas potencien políticas, prácticas y estrategias 
que contribuyan a la internacionalización de la universidad, especialmente del posgrado universitario.

Existe una amplia gama de acciones que pueden ser emprendidas para que la universidad alcance 
sus propósitos en el ámbito de la cooperación educativa. Ahora bien, para aspirar al éxito de cualquier 
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iniciativa de este tipo han de satisfacerse algunas condiciones. En primer lugar, la oferta formativa 
que la universidad ofrece a la comunidad internacional debe ser de primera calidad, es decir, debe ser 
impartida por docentes de reconocido prestigio académico y científico, líderes en su campo de inves-
tigación. En segundo lugar, esa oferta formativa de primer nivel debe encontrar un público de acogida 
y poder ser transferida de manera real y efectiva. En este artículo presentaremos una actividad de 
cooperación universitaria que satisface los requisitos anteriores: la Escuela Doctoral Intercontinental 
PUCP-UVa.

Siempre con el propósito de la internacionalización, la cooperación y, en general, la potenciación 
de relaciones institucionales, las universidades dedican muchos recursos humanos y económicos para 
conectarse a redes de cooperación académica internacional que contribuyan a su desarrollo académi-
co y a su proyección exterior (Altbach y Knight, 2007). La propia UNESCO viene insistiendo desde 
hace tiempo en la necesidad de implementar prácticas docentes colaborativas (UNESCO 1999). En 
(Alonso, 2016) ya se presenta un enfoque de las escuelas PUCP-UVa como actividades de internacio-
nalización universitaria siguiendo el punto de vista de (Cruz Cardona, 2008).

Entre las actividades de cooperación más importantes que se realizan en el seno de la Universidad 
de Valladolid se encuentra la Escuela Doctoral Intercontinental PUCP-UVa. Esta actividad, que en 
este año 2016 ha celebrado su novena edición ininterrumpida, es llevada a cabo por el Grupo de 
Investigación Reconocido de la Universidad de Valladolid Ecuaciones y Singularidades junto con in-
vestigadores y docentes de varias universidades de Iberoamérica: en Brasil la Universidad Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, en Perú la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima y en México 
la Universidad Autónoma de México (México DF) y el Instituto de Matemáticas de Cuernavaca.

En este artículo presentamos la estructura, funcionamiento y objetivos de esta actividad que tam-
bién se caracteriza por el aprovechamiento de las ventajas de comunicación que las nuevas tecnologías 
brindan actualmente a docentes e investigadores. Para ello, estudiaremos los orígenes de la Escuela 
Doctoral PUCP-UVa y repasaremos las ediciones que han tenido lugar hasta ahora utilizando los 
datos que el grupo ECSING nos ha proporcionado (Grupo de investigación ECSING, 2016).

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
La escuela doctoral PUCP-UVa tuvo su primera edición en el año 2008 como resultado de una inicia-
tiva de los profesores José Manuel Aroca y Felipe Cano, ambos miembros del grupo de investigación 
ECSING de la Universidad de Valladolid. Una de las señas de identidad de este grupo de investigación 
desde sus orígenes es el establecimiento de lazos con diversos grupos de investigación y universida-
des de Iberoamérica. Por esta razón, y aprovechando la existencia de un seminario de matemáticas 
con mucha afluencia de estudiantes iberoamericanos especialmente interesados en las singularidades 
de ecuaciones diferenciales, se decidió crear una escuela doctoral. En un principio esta actividad 
estaba financiada por el gobierno español, lo que permitió desplazar a muchos alumnos americanos a 
España para participar en la misma durante los primeros tres años. Cada escuela doctoral consta de 
cuatro cursos, cada uno de ellos con una duración de ocho horas lectivas. A veces también se ofrece 
alguna conferencia complementaria. En aquellas primeras ediciones los cursos se impartían en su 
totalidad en el campus de la Universidad de Valladolid. Después de unos años, como consecuencia de 
la ausencia de financiación específica para esta actividad y del enorme interés que la PUCP de Lima 
mostró por colaborar en la gestión de la misma, se optó por compartir la organización de la escuela 
con esta universidad. Actualmente la PUCP es la sede de la sede de la Escuela Doctoral al otro lado 
del Atlántico.
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Figura 1. Esquema original de la Escuela Doctoral PUCP-UVa.

A partir del año 2011 cambia también el funcionamiento de la escuela doctoral PUCP-UVa. Los 
cursos dejan de ser presenciales para retransmitirse por videoconferencia entre los nodos de la escue-
la: la UVa en Valladolid (España), la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima, la Universidad 
Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte (Brasil) y la Universidad Nacional Autónoma de México 
en Cuernavaca y en Distrito Federal (México). En el año 2011 todos los cursos se retransmitían desde 
Valladolid, pero desde el año 2012 algunos de ellos pasaron a retransmitirse desde Lima. En la edición 
de 2015, todos los cursos de la escuela, que además figuraba como una de las actividades del CIMPA, 
se impartieron desde la PUCP. En la última edición, en el año 2016, los nodos de México también han 
sido nodos emisores de algún curso de la escuela. Así pues, la escuela doctoral intercontinental PUCP-
Uva ha pasado en poco tiempo de ser una actividad desarrollada exclusivamente en la Universidad de 
Valladolid a ser una actividad cuya segunda sede se ubica en la PUCP (Lima) y en cuya realización 
participan de manera muy activa todos los nodos.

Los cursos que se imparten en la escuela PUCP-UVa consisten principalmente en clases teóricas. 
También se dedica tiempo a la realización de ejercicios utilizando un moderno sistema de transmisión 
de audio e imágenes y una pizarra electrónica. El profesor escribe en la pizarra del nodo emisor y todo 
va apareciendo en las pizarras de los nodos receptores. Al mismo tiempo es posible la intervención 
inmediata por parte de cualquiera de los asistentes desde los nodos receptores; a través de un sistema 
de micros, se puede interrumpir la clase y hacer preguntas, resolver dudas en el acto, en definitiva, 
mantener una discusión en tiempo real. Todo se desarrolla como una clase presencial. Este proceso 
de transmisión es posible en Lima gracias a la dirección de informática académica (DIA) de la PUCP 
que centraliza todo el proceso y en Valladolid gracias al equipo que, mediante financiación regio-
nal, puedo adquirirse para esta actividad (durante algunos años la Junta de Castilla y León también 
financió la contratación de una persona encargada del mismo). Este formato tiene una ventaja muy 
importante y es que permite la grabación. De esta manera, las clases pueden ponerse a disposición 
de los alumnos desde una plataforma virtual a la que pueden acceder siempre que quieran volver a 
consultar los cursos. El aprovechamiento de la enseñanza impartida resulta muy provechoso gracias 
a la flexibilidad del sistema.

En ediciones futuras se estudiará la ampliación del número de nodos; de manera inmediata se 
añade el nodo de la Universidad de Florianópolis en Brasil y la Universidad Sergio Arboleda en 
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Bogotá (Colombia). Esta ampliación implicará también mayor número de alumnos participantes y 
mayor repercusión científica y académica. Todo ello debe hacerse sin perder de vista que la Escuela 
Doctoral PUCP-UVa en ningún momento ha de convertirse en un ente inmanejable. Ténganse en 
cuenta la adaptación necesaria a los husos horarios de cada zona para que los cursos puedan ofrecerse 
en un horario razonable así como la imprescindible accesibilidad de los nodos que se incorporan a un 
soporte informático y tecnológico adecuado. Indudablemente debe mantenerse el nivel de los cursos 
que se vienen ofertando. Los cursos de la escuela doctoral intercontinental PUCP-UVa se seleccio-
nan muy rigurosamente y son impartidos por investigadores del grupo ECSING o colaboradores del 
mismo. Como muestra, incluimos la lista de profesores y de cursos impartidos en las dos últimas 
ediciones (años 2015 y 2016) así como él último cartel anunciador de la escuela.

Figura 2. Cartel de la Escuela Doctoral Intercontinental PUCP-UVa 2016.
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• Del 25 de mayo al 5 de junio de 2015. Nodo emisor: Lima.
• Curso 1: Grupoides, stacks. José Manuel Aroca (Universidad de Valladolid).
• Curso 2: Pseudo-grupos algebraicos de transformaciones y teoría de Galois. Guy Casale. (Uni-

versité de Rennes I (Francia)).
• Curso 3: Grupos de transformaciones de foliaciones holomorfas. Percy Fernández (PUCP 

(Perú)).
• Curso 4: Propiedades algebraicas de grupos de difeomorfismos analíticos locales complejos. 

Lorena López (Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil)) y Javier Ribón (Universidad 
Fluminense de Río de Janeiro (Brasil)).

• Curso 5: Sobre las aplicaciones birracionales del plano proyectivo complejo. Julie Déserti 
(Université Paris VII (Francia).

• Del 30 de mayo al 10 de junio de 2016. Nodos emisores: Lima, México DF, Cuernavaca, Valla-
dolid.
• Curso 1: Iteración de polinomios. Alfredo Poirier (PUCP (Perú)).
• Curso 2: Parametrizaciones, polígonos de Newton y geometría tropical. Fuensanta Aroca. 

(Instituto de Matemáticas de la UNAM-Cuernavaca (México)).
• Curso 3: Elementos organizadores de la dinámica en foliaciones analíticas singulares. Felipe 

Cano (Universidad de Valladolid).
• Curso 4: Invariantes de foliaciones definidas por ecuaciones diferenciales en (C2, 0). Laura 

Ortiz. (Instituto de Matemáticas de la UNAM-DF (México)).
• Conferencia complementaria: Espacios de arcos y el problema de Nash. María Pe (ICMAT).

3. RESULTADOS
Es evidente que, por su propia naturaleza, la escuela doctoral PUCP-UVa favorece la cooperación 
académico-científica e incentiva niveles crecientes de interrelación entre los participantes. La coope-
ración entre las sedes y los nodos participantes no se limita a la realización de la escuela si no que, en 
la mayor parte de las ocasiones, parte de ella pero perdura en el tiempo. Un ejemplo es la realización 
de tesis doctorales por parte de alumnos participantes de Perú, Brasil o México bajo la dirección de 
profesores del equipo ECSING. Varios de ellos han regresado a sus países de origen y ocupan plazas 
de profesor en la universidad desde las que, a su vez, participan de nuevo en las nuevas ediciones de 
la escuela como organizadores: Marianna Ravara Vago en Florianópolis (Brasil), Francisco Ugarte y 
Hernán Neciosup en la PUCP (Perú), Sergio Carrillo en la Universidad Sergio Arboleda (Colombia). 
Se establece así un tejido cooperativo muy sólido que a su vez consolida fuertemente la realización de 
la propia escuela doctoral.

El impacto real de esta actividad es muy alto. Recordemos que la escuela doctoral PUCP-UVa tiene 
anualmente una duración de apenas dos semanas mientras que su repercusión alcanza a cuatro países 
diferentes en dos continentes (está repercusión irá en aumento al sumarse universidades de otros 
países). Más allá del impacto amplio geográfico, también contribuye al desarrollo de los países invo-
lucrados por mejorar la cualificación laboral y profesional de muchos de sus participantes. Al mismo 
tiempo, se aumenta la visibilidad y reconocimiento de los nodos participantes y se mejoran sus niveles 
de competitividad al establecer nuevos puentes y así facilitar la movilidad académica y profesional de 
los estudiantes que participan en la escuela. Como ejemplo, este año, varios estudiantes de la UNAM, 
seguidores de la escuela PUCP-UVa en alguna de sus ediciones, realizarán un posdoctorado en la 
Universidad de Valladolid.
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4. CONCLUSIONES
La escuela doctoral intercontinental PUCP-UVa se ha consagrado como una experiencia de coope-
ración universitaria con una repercusión muy importante a nivel académico y científico por lo que 
puede servir de modelo para otras actividades que puedan emprenderse en la misma dirección. En este 
caso concreto, el modelo cooperativo que establece es muy flexible puesto que cada nodo participante 
puede desempeñar el papel de centro difusor de la escuela al resto de los nodos. Tal y como se analiza 
en (Alonso, 2016), la escuela PUCP-UVa supera el modelo vertical (todo se emite desde Valladolid) 
en favor de un modelo horizontal (todos los nodos colaboran) e interactivo.

Otro factor muy importante a contemplar es el aprovechamiento de las posibilidades tecnológicas 
en el desarrollo de esta actividad. Esta es la palanca que le ha permitido desarrollarse y seguir cre-
ciendo.

Como mencionamos antes, en el año 2015 la escuela doctoral PUCP-UVa se oferta también como 
escuela CIMPA yendo un paso más allá en su espíritu cooperativo ya que favorece, más allá de la 
interacción entre nodos, la colaboración con otras instituciones (en este caso el Centro Internacional 
de Matemáticas Puras y Aplicadas, ubicado en Niza y auspiciado por la UNESCO) cuya misión es 
el soporte a la ciencia y a la investigación en Matemáticas, principalmente en zonas económica o 
académicamente desfavorecidas.
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