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	Espacio para añadir un titular: QUÍMICA
	Información básica: Se denomina programa de doctorado a un conjunto de actividades conducentes a la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para la obtención del título de Doctor, que en esta universidad será Doctor por la Universidad de La Rioja. Dicho programa tendrá por objeto el desarrollo de los distintos aspectos formativos del doctorando y establecerá los procedimientos y líneas de investigación para el desarrollo de tesis doctorales en el ámbito de la Química.
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja
	Desde: 3 años desde la admisión
	hasta: la presentación de la tesis
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: Implantado en 2014-2015
	Perfil de acceso: Licenciado o Graduado en Química y estar en posesión del título de Máster en Química Avanzada (máster de investigación) que se ha ofertado en la Universidad de La Rioja, o del nuevo Máster en Química y Biotecnología, tambien de la UR o bien tener un máster de química o de disciplinas afines equivalente.
	Enumeración de las lineas:     Síntesis orgánica estereoselectiva. Aplicaciones en química biológica    Estudio de las interacciones metálicas y sus aplicaciones    Sistemas moleculares, supramoleculares y nanoestructurados. Estudio de sus propiedades y potenciales aplicaciones    Fotoquímica y química computacional    Avances en análisis químico (espectroscopia, cromatografía, espectrometría de masas y métodos de preparativa de muestra), metabolómica, control de procesos y quimiometría    Química medioambiental y enológica.
	Salidas profesionales: Los doctores egresados están perfectamente formados en investigación de alto nivel y pueden acceder sin ningún problema a estancias postdoctorales en cualquier centro de investigación del mundo. La excesiva especialización del doctorado va en claro detrimento de la formación en las competencias necesarias para la resolución de problemas relacionadas con I+D y su gestión.
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: Desde el punto de vista del Departamento implicado, el de Química de la UR, y los equipos de investigación que lo promueven, el programa es fundamental, pues garantiza los estudios de doctorado de Química en la Universidad. Para un Departamento implicado fuertemente en la investigación a nivel experimental es imprescindible el contar con alumnos de doctorado para realizar una buena parte del trabajo de los laboratorios de investigación.Por otra parte, los profesores del Departamento han estado implicados y lo están actualmente en numerosos contratos y convenios con empresas de la Comunidad de La Rioja y de Comunidades cercanas. Esta investigación aplicada en el campo de la Química, de la alimentación, del medio ambiente, de los materiales, ha proporcionado temas para tesis doctorales y han supuesto puestos de trabajo para los doctores egresados del programa.Respecto a las tesis realizadas en colaboración con industrias, hay varios ejemplos en los 20 años de vida de programas de doctorado. En el área de Química Orgánica, dos tesis con empresas de pinturas y recubrimientos y una con una empresa de cauchos. En el área de Ingeniería química dos tesis con empresas de alimentación (café y vinagre). En el área de Química Analítica, una tesis con una empresa de polímeros y embalajes.
	Contacto y web: María Teresa Moreno Garcíatel. (+34) 941 299 645teresa.moreno@unirioja.es
	Precio: 61,02 €/crédito


