
Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos. 

Universidad de Alicante 

Los recursos materiales y medios disponibles que la Universidad de Alicante pone a 

disposición de los programas de doctorado se consideran adecuados para garantizar el 

desarrollo de la investigación a realizar por los doctorandos, permitiéndoles alcanzar las 

competencias previamente descritas. 

El centro de la UA encargado de la gestión académica de los programas de doctorado 

es la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA). La EDUA 

(http://edua.ua.es) es un centro de gestión cuya creación fue aprobada por DECRETO 

176/2013, de 15 de noviembre, del Consell de la Comunitat valenciana. La EDUA 

depende orgánicamente del Vicerrectorado de Estudios y Formación. En su estructura 

académica la EDUA cuenta con un Director y un Secretario, nombrados por el Rector a 

propuesta del Vicerrectorado señalado anteriormente, con rangos equivalentes a los de 

Decano y Secretario de Facultad, respectivamente. En su estructura administrativa 

cuenta con una Administración delegada. La actividad académica y administrativa 

derivada de las competencias asignadas, aborda en términos generales lo siguiente: 

acceso, matriculaciones, traslados, certificados, actas, planes de estudios, tesis 

doctorales, titulaciones, archivo, homologaciones, becas, propuestas de nuevos 

estudios, etc., 

La Universidad de Alicante dispone de los servicios generales de formación, soporte y 

consulta suficientes y adecuados al número de estudiantes de los programas de 

doctorado. Además, la localización de estos servicios en el campus de la UA, facilita su 

utilización y accesibilidad. A continuación, se describen brevemente los servicios 

generales de la UA más relacionados con las necesidades de los programas y 

estudiantes de doctorado. 

Servicios Técnicos de Investigación (http://sstti.ua.es/es/) 

Los Servicios Técnicos de Investigación (SSTTI) de la Universidad de Alicante, 

dependientes del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación, fueron 

creados en 1987 ante la necesidad de disponer de recursos especializados de 

investigación. 

Los SSTTI agrupan infraestructura y equipamiento científico-tecnológico que, por su 

elevado coste de adquisición o mantenimiento, complejidad y/o uso por diferentes 

grupos de investigación, requieren de su centralización y gestión por personal 

especializado. 

Los SSTTI se estructuran en tres áreas. El área de Instrumentación Científica, 

organizada en Unidades que agrupan y centralizan equipos instrumentales; el área de 

Infraestructuras y Servicios de Apoyo Técnico, formada por instalaciones y laboratorios, 

talleres para dar soporte a la investigación, y el área de Experimentación Industrial, 

donde se encuentran las plantas piloto. 

Todo este potencial tecnológico se encuentra a disposición de los investigadores de la 

Universidad de Alicante, de otras universidades, organismos públicos y del sector 

empresarial para dar soporte a la investigación, básica y aplicada, en las más diversas 

áreas, con la finalidad última de contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la 

sociedad. 

http://edua.ua.es/
http://sstti.ua.es/es/


Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología (http://sgitt-

otri.ua.es/es/ 

La misión del Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología 

(SGITT-OTRI) es proporcionar a los usuarios internos y externos de forma proactiva y 

eficiente, la información, el asesoramiento y la gestión en el ámbito de la investigación 

y la transferencia de conocimiento, con el fin de incrementar y optimizar los recursos 

destinados a ellas, aumentar la competitividad de las empresas y mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

Otros servicios de apoyo a la investigación 

Servicio de informática: http://si.ua.es/es 

Bibliotecas SIBYD: http://biblioteca.ua.es/ 

Servicio de Publicaciones: http://publicaciones.ua.es/ 

Portal de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Alicante (UACIT): 

http://www.uacit.ua.es/ 

http://sgitt-otri.ua.es/es/
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