
Recursos materiales y apoyo disponible para doctorandos. Universidad 

de Sevilla 

Todas las instalaciones y medios materiales y físicos de la Universidad de Sevilla 

están al servicio y disponibilidad de los estudiantes de Doctorado. 

Los medios físicos de los que se dispondrán serán el Centro Internacional de 

Postgrado y Doctorado (Avda. Ciudad Jardín) y Facultad de Turismo y Finanzas 

(Avda. San Francisco Javier s/n). Disponibilidad de aulas, salón de actos, seminarios y 

despachos de reuniones, aulas de informática, bibliotecas, salas de estudio. 

Recursos en Red 

Disponibles a través de la Plataforma Virtual de la Universidad de Sevilla. 

Bibliotecas y Salas de Estudio 

Acceso a todas las salas de estudio, bibliotecas y fondos bibliográficos y telemáticos 

de la Universidad de Sevilla. 

Instalaciones y servicios complementarios 

Acceso a los servicios comunes de la Universidad de Sevilla: comedores, instalaciones 

deportivas, Servicios a la Comunidad Universitaria: asesoría jurídica, pedagógica, 

asistencial, etc. 

Ayudas
Las universidades del programa disponen de convocatorias propias, además de las 
becas y ayudas convocadas por organismos públicos y entidades y fundaciones 
privadas.

El VI Plan Propio de la Universidad de Sevilla tiene por objetivo mantener una política 
de fomento de la actividad investigadora y de su calidad. La política desarrollada se 
financia con recursos propios de la Universidad y contribuye a complementar las 
aportaciones institucionales (i.e., autonómicas, nacionales e internacionales) así como 
las de fundaciones y empresas que en su conjunto posibilitan la continuidad y la 
extensión de la actividad investigadora realizada por el personal docente e 
investigador en el seno de los Departamentos y Grupos de Investigación de la 
Universidad de Sevilla.

El VI Plan Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla se estructura a un 
conjunto de líneas estratégicas, y sus correspondientes acciones, con las que se 
persigue apoyar a la internacionalización y la excelencia de la investigación en nuestra 
Universidad. Los alumnos que forman parte de los programas de doctorado de la 
Universidad de Sevilla pueden acudir a muchas de las acciones propuestas en aras de 
obtener financiación para su movilidad y para el desarrollo de sus investigaciones.
No se conoce la cantidad de alumnos que se han beneficiado de estas ayudas en los 
últimos cinco años, debido a que no se ha realizado un seguimiento
de estos alumnos.

http://investigacion.us.es/secretariado-investigacion/plan-propio


