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	Espacio para añadir un titular: MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN
	Información básica:     El Programa de Doctorado en Matemáticas y Computación por la Universidad de La Rioja es un programa de doctorado adaptado al RD 99/2011 que la Universidad de La Rioja oferta a aquellos estudiantes que vayan a realizar su tesis doctoral en los ámbitos de las Matemáticas, de la Informática o de la Computación.    Las líneas de investigación que conforman el programa están dirigidas por profesores del Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja, especialistas en sus áreas de investigación que colaboran con otros especialistas de universidades y centros de investigación tanto españoles como extranjeros.
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja
	Desde: Duración máxima 3 años
	hasta: 
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: Año de implantación: 2014/2015
	Perfil de acceso: Graduados, licenciados, ingenieros o arquitectos que hayan superado un máster o periodo docente de un programa de doctorado en el ámbito de la Matemática o de la Informática y con un nivel de lengua inglesa B1 o equivalente.
	Enumeración de las lineas:     1. Procesos iterativos y ecuaciones no lineales, dinámica no lineal y estadística.    2. Teoría de la aproximación, ortogonalidad y espacios de funciones.    3. Álgebra y Didáctica de la Matemática.    4. Métodos formales en ingeniería del software y cálculo científico en matemáticas
	Salidas profesionales: La docencia y la investigación.
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: Existe una larga tradición de formación interdisciplinar entre las Matemáticas y la Informática, la cual se ha materializado en que los estudios de grado en distintas universidades estén diseñados de modo que sea factible la doble titulación Matemáticas-Informática.     El objetivo del Programa de Doctorado en Matemáticas y Computación por la Universidad de La Rioja es formar doctoras y doctores al más alto nivel académico y  técnico en los campos de las Matemáticas y de la Computación capaces de generar y transmitir avances científicos y tecnológicos en  los centros y empresas en los que se integren.
	Contacto y web: José María Pérez Izquierdotel. (+34) 941 299 469jm.perez@unirioja.es
	Precio: 47,94 €/crédito


