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1. INTRODUCCIÓN 

Describir el contexto del programa de doctorado 

Describir aquellos aspectos relativos al contexto del programa de doctorado que 
se consideren relevantes para que los evaluadores puedan interpretar la 
información/datos incluidos en este informe de autoevaluación. 

En 1969, IESE Escuela de Negocios se dotó de un Programa Doctoral en 

Ciencias de la Dirección con el objeto de formar profesionales 

fundamentalmente para el mundo académico, que buscaran la excelencia en 

investigación sobre los distintos temas que componen sus áreas de 

conocimiento. Desde entonces se han dirigido más de un centenar de tesis en 

nuestras instalaciones. Se pretende establecer unas bases metodológicas, 

filosóficas y conceptuales, necesarias para el desarrollo de la investigación de 

las diversas disciplinas de dirección y administración de empresas e involucrar 

al estudiante en las líneas de investigación principales vinculadas a cada área.  

El interés de este Doctorado radica en la formación de futuros profesores e 

investigadores, en el fomento de la generación de nuevos conocimientos, en la 

satisfacción de la demanda de docentes e investigadores en escuelas de 

negocios y/o universidades de todo el mundo, y en la contribución al desarrollo 

de la investigación en el IESE. 

En la actualidad, IESE ofrece un Doctorado en Ciencias de la Dirección, 

verificado por la ANECA en 2012; una resolución favorable de la propuesta de 

modificación con fecha 13 de junio 2017 y un informe de seguimiento “Monitor” 

de 4 de diciembre de 2017. 

Composición del Comité de Autoevaluación 

Incluir los nombres de los miembros que lo componen, cómo se realizó la 
selección de los mismos así como el papel desempeñado y el cargo que ocupan. 

Prof. Christoph Zott – Director Académico Programa Doctoral. 

Prof. Fabrizio Ferraro – Director Académico Asociado Programa Doctoral. 

Désirée Elisabeth Janssen – Directora Ejecutiva Programa Doctoral. 

Amparo Olmos – Support Manager Programa Doctoral. 
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Directriz 1.1. Los criterios de admisión aplicados se corresponden con los 
incluidos en la última versión aprobada de la memoria verificada y permiten que los 
estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar el programa y en su 
aplicación se respecta el número de plazas ofertadas.  
 

AJUSTE A LA MEMORIA. Marque con una “X” si los siguientes aspectos 
se ajustan o no a lo contemplado en la memoria verificada. En el caso de que 
marque la opción “No se ajusta totalmente” indique en el campo de texto 
“Motivos” los motivos/dificultades y si se han desarrollado o se van a 
desarrollar medidas correctoras.  

 
 Se ajusta 

totalmente  
No se ajusta 
totalmente  

Motivos  

El/los perfil/es de ingreso de 
los doctorandos. 

x   

Los criterios de admisión y 
selección de estudiantes al 
programa de doctorado que 
se aplican, por el órgano 
encargado del proceso de 
admisión. 

  
 
x 

 
 

Ver Motivo 1 

(en su caso) Los 
complementos de 
formación. 

 
 

 
x 

 
Ver Motivo 2 

El Nº de estudiantes de 
nuevo ingreso matriculados 
en el programa.  

 
x 

  

 
Motivo 1: 

Según el Informe de Seguimiento del Plan Monitor se observan algunas divergencias 
en la web: 

1.-  En los criterios de la memoria verificada consta que podrán ser admitidos 
aquellos estudiantes que han realizado el Master Universitario en Ciencias de 
la Dirección del IESE o un Master Universitario de Investigación en materia de 
gestión de dirección o similar, lo que no concuerda con la información dada 
en la web (en la que pedimos haber concluido el Programa MCD). 

La vía de entrada al programa doctoral de Ciencias de la Dirección en el IESE 
es en principio SIEMPRE a través del MCD. Es decisivo para la colocación de 
nuestros estudiantes doctorales, una vez completado el programa y defendido 
su tesis, su capacidad de producir trabajos de investigación publicables en las 
revistas de referencia. Por lo tanto, enfatizamos la importancia de nuestro 
programa MCD, período durante el estudiante recibe una formación sólida y 
preparatoria para maximizar las garantías a la hora de la defensa de tesis. 
Este período del MCD, además nos sirve para filtrar a estos estudiantes que, 
a pesar de cumplir con todos los criterios de admisión para nuestro programa 
doctoral, no han obtenido los resultados esperados y, por tanto, no podrán 
ser matriculados en el PD de Ciencias de la Dirección. Los estudiantes son 
100% financiados por IESE, desde su entrada en el MCD hasta el tercer año 
del PD, por lo que la imposición de cursar el MCD previo a la matricula del PD 
no supone ningún perjuicio económico para el estudiante. 
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Hemos querido mantener una vía alternativa – la entrada al programa doctoral 
de Ciencias de Dirección a través de un Master Universitario de investigación 
en materia de dirección o similar – por estos casos aislados, que son 
detectados por nuestro profesorado y/o sus homólogos en otras instituciones 
educativas, de investigadores que ya están encauzados en sus trabajos de 
investigación y que tienen cierta sinergia con las líneas de investigación 
ofrecidas en el IESE.   

Desde la implementación del nuevo programa doctoral en el año académico 
12/13, solamente hemos tenido dos casos de estudiantes que accedieron al 
Programa Doctoral por la vía alternativa: 1) Annette Nijs inicio el PD en el año 
13/14 y causó baja, sin haber defendido su tesis en el año 17/18. Annette 
tiene un Master en Dirección de Empresas (MBA) de la London Business 
School. 2) Stephen Smulowitz inicio el PD en el año 15/16 y defendió su tesis 
en el año 16/17, actualmente trabajando como Post-Doc en IMD  - 
International Institute for Management Development - Lausanne (Suiza). 
Steve obtuvo acceso al PD por haber cursado el Master Universitario en 
Metodología de la Investigación en Ciencias Empresariales en Instituto 
Empresa de Madrid. 

Para mantener la coherencia entre la Memoria Verificada y la información 
publicada en la web, hemos procedido a la revisión del texto publicado en la 
web. 

2.-  La entrevista personal, que se recoge en la web del programa, no hace 
referencia a la información relativa a los aspectos que se valoran en la misma. 
Hemos procedido a corregir esta incongruencia en la web. 

3.-   En relación con el requisito de admisión del GMAT / GRE / Test Inglés: 

GMAT/GRE: La memoria indica que solo se tendrá en cuenta los resultados 
obtenidos en los dos últimos años antes de la solicitud de admisión al 
Programa Doctorado. Esta precisión no se incluye en la web. La validez de los 
resultados de los tests GMAT (Graduate Management Admission Test) y GRE 
(Graduate Record Examinations) es de cinco años (errata en la memoria 
verificada; presentaremos una propuesta de modificación para corregir esta 
errata) y es determinada por las agencias examinadoras de ambos tests y son 
éstas que facilitan los resultados oficiales a las escuelas y/o universidades 
siguiendo las indicaciones de los futuros estudiantes. Resultados que superan 
los 5 años de antigüedad ya no pueden ser facilitados. Los estudiantes 
acuerdan con sus profesores directores de tesis qué tipo de complemento de 
formación les conviene y son requeridos de hacerlo constar en su informe 
anual de investigación. 

 

 Hemos alineados los contenidos de las páginas, para que coincidan 
exactamente con la información recogida en la memora:  
https://phd.iese.edu/admissions/admission-process/ y, 
https://phd.iese.edu/admissions/requirements/. 

 
4.  Según el Informe de Seguimiento del Plan Monitor, en la web no se incluyen 

aquellos casos en los que se les exime del requisito de acreditar el nivel de 
inglés. Revisado y corregido. 
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Motivo 2: 

Según el Informe de Seguimiento del Plan Monitor: En la memoria verificada no se 
contemplan explícitamente complementos formativos. Únicamente, se podrían 
considerar exigir unos complementos formativos a los estudiantes que acceden al 
programa doctoral con una titulación distinta a la del Master en Ciencias de Dirección 
de IESE. La evidencia E2 del plan monitor, se incluye un listado de asignaturas, 
correspondientes al “Máster en Ciencias de la Dirección”, que podrían exigirse que 
cursaran los estudiantes que no proceden de dicho Máster. No se aporta el detalle de 
los cuáles han sido las asignaturas cursadas por dos estudiantes. 

Presentaremos una modificación para especificar con mayor claridad los 
complementos formativos que se podrían requerir. 

Desde la implementación del PD nuevo en el año académico 12/13, solamente hemos 
tenido dos estudiantes que han ingresado en nuestro programa doctoral por la vía 
alternativa, es decir, otro master que el programa MCD ofrecido por IESE. 1) Annette 
Nijs inicio el PD en el año 13/14 y causó baja, sin haber defendido su tesis en el año 
17/18. Annette tiene un Master en Dirección de Empresas (MBA) de la London 
Business School. 2) Stephen Smulowitz inicio el PD en el año 15/16 y defendió su 
tesis en el año 16/17, actualmente trabajando como Post-Doc en IMD - International 
Institute for Management Development - Lausanne (Suiza). Steve obtuvo acceso al 
PD por haber cursado el Master Universitario en Metodología de la Investigación en 
Ciencias Empresariales en Instituto Empresa. Los estudiantes acuerdan con sus 
profesores directores de tesis qué tipo de complemento de formación les conviene y 
son requeridos de hacerlo constar el su informe anual de investigación. 

Annette ha seguido el curso “Teoría de la Organización” y Stephen dos seminarios de 
área: “Las Fronteras de la Iniciativa Emprendedora” y “Estrategia Avanzada” tal y 
como consta en su informe anual de actividades que en el primer año del programa 
doctoral engloba la propuesta de tesis: Evidencia E3A. 

 
ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS. Valore, de forma general, si 
considera adecuados los siguientes aspectos. En el caso de que identifique 
aspectos mejorables, por favor, inclúyalos en el apartado correspondiente.  
 

  

Tanto los criterios de admisión que determinan el perfil de los doctorandos 
como los complementos de formación en el caso que accedan al programa 
por la vía alternativa, es decir, no a través del MCD ofrecido por IESE, son 
adecuados y coherentes con el ámbito científico del programa de 
doctorado y contribuyen a la consecución de los objetivos fijados por el 
mismo. 
Los complementos de formación son adecuados y contribuyen a que los 
doctorandos cuenten con las competencias de partida suficientes para 
enfrentar su formación como investigadores. 
 
Los requisitos de acceso al programa de doctorado se pueden encontrar en nuestra 
página web. 
http://www.iese.edu/es/programa-doctoral/home/ (en proceso de traducción al 
español) 
http://www.iese.edu/en/phd-management/home/ 
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El programa está pensado para aquellos alumnos que quieran desarrollar su 
trayectoria profesional en el ámbito académico. El objetivo del comité de 
admisiones es elegir un grupo selecto de alumnos con ganas de aprender en un 
entorno exigente y riguroso y fomentar los conocimientos del mundo de la alta 
dirección. 
 
Todos los candidatos al Programa Doctoral deben completar antes el Máster en 
Ciencias de la Dirección del IESE o en su defecto un Máster en Investigación 
equivalente. 
 
Dado que la mayoría de los estudiantes proceden del Máster de Ciencias de 
Dirección de IESE y la limitación de las plazas disponibles, siendo ésta sujeta al 
número de becas disponibles (todos nuestros estudiantes obtienen una beca 
financiada por la Fundación Internacional IESE que asciende actualmente a 
16.695€ brutos anuales además de estar exentos de pagar la matrícula anual), la 
información previa se facilita de forma individual y personalizada. 
 
Asimismo, los futuros estudiantes disponen de acceso directo al correo electrónico 
del Programa y de la Directora Ejecutiva del Programa de Doctorado, que 
responden de forma personal a las cuestiones planteadas.  
 
Además, el decano de investigación da a conocer todos los años la oferta de 
posgrado de IESE a estudiantes de licenciatura, grado y Máster de la UNAV, a 
través de charlas presenciales. 
 
Los estudiantes, una vez concluido el Máster en Ciencias de la Dirección, pueden 
solicitar su admisión en el Programa de Doctorado en Ciencias de la Dirección de 
IESE, tal y como, estipulan las normas de permanencias del programa. 
 
Los impresos de la solicitud se facilitan vía e-mail o a través del Campus Virtual 
del Programa MCD según los documentos establecidos. 
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Directriz 1.2. Las actividades formativas propuestas se han desarrollado según lo establecido 
en la memoria verificada del programa (contenidos, planificación, secuencia temporal, etc.), 
y/o sus sucesivas modificaciones informadas favorablemente, y ayudan a los doctorandos en 
su desarrollo como investigadores.  

 
AJUSTE A LA MEMORIA. Marque con una “X” si los siguientes aspectos se 
ajustan o no a lo contemplado en la memoria verificada. En el caso de que marque la 
opción “No se ajusta totalmente” indique en el campo de texto “Motivos” los 
motivos/dificultades y si se han desarrollado o se van a desarrollar medidas 
correctoras.  

 

  Se ajusta 
totalmente  
 

No se ajusta 
totalmente  
 

Motivos  
 

Las actividades 
formativas, su duración, 
secuencia temporal y 
procedimientos de 
control, incluida la 
movilidad.  

X 

   

 
Las recomendaciones recibidas a raíz de la Memoria Modificada PhD_13/06/2017 referente al 
Criterio 4. Actividades Formativas “Aunque no se han realizado modificaciones de calado en 
este criterio, hay que tener en cuenta que la mera asistencia a los Cursos optativos, Cursos 
externos, Formación en docencia, Cursos de verano, Seminarios de investigación y Seminarios 
informales de investigación no garantiza la adquisición de las competencias, por lo que se 
recomienda revisar los procedimientos de control de adquisición de competencias”. 
 
Los estudiantes doctorales de IESE, para acceder al programa doctoral han superado el IESE 
Master en Ciencias de la Dirección, un máster de 120 ECTS distribuidos en 2 años. Un 
programa que forma a los estudiantes como investigadores para adquirir las competencias 
necesarias para realizar un proyecto de investigación; incluye el master la formación en 
materias cuantitativas como las diferentes metodologías aplicables a la investigación 
científica. Por tanto, en el programa doctoral, los estudiantes no necesitan capacitarse para 
la investigación, sino que se centran en el desarrollo de su tesis doctoral. Las conferencias, 
workshops, seminarios, etc. a los que acuden, les sirven para presentar su trabajo inter pares, 
codo a codo con expertos académicos de otras universidades y/o escuelas de negocios. 
 
Según el Informe de Seguimiento del Plan Monitor no ofrecemos información sobre formación 
en docencia. No obstante, en las páginas 7 y 8 del informe Monitor, se describe el International 
Faculty Program que ofrecemos para estudiantes doctorales y profesores universitarios y/u 
otro tipo de instituciones educativas en el que puede registrarse los estudiantes doctorales 
de IESE sin ningún tipo de coste. 

Dado el carácter multidisciplinar de un programa doctoral en Ciencias de la Dirección, 
contemplando 11 campos de especialización, hemos facilitado en el plan Monitor, únicamente 
una lista de conferencias, simposios y jornadas en las que han participado nuestros 
doctorandos durante todo el año académico 2015/2016. Cada uno de nuestros doctorandos 
detalla en su Informe Anual de Investigación en qué ha consistido esta presencia y qué trabajo 
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de investigación ha sido aceptado por cada una de las conferencias, simposios, etc. Las 
conferencias, simposios y jornadas no son organizados por IESE, suelen estar entre los más 
representativos en cada campo de especialización a nivel global y son seleccionados por los 
estudiantes con el consentimiento de sus respectivos directores de tesis para el envío de sus 
trabajos de investigación. Generalmente para poder atender este tipo de eventos, los 
estudiantes necesitan recibir una aceptación de sus trabajos por parte de la organización 
académica.  Ampliaremos la evidencia con lugares y fechas del encuentro, nombre del 
estudiante y título del trabajo de investigación aceptado (E6A1, E6A2, E6A3) 

Cada uno de los estudiantes doctorales elabora un informe anual de investigación en el que 
indican las actividades formativas realizadas, la participación en proyectos de investigación, 
colaboración en publicaciones, asistencia a congresos y seminarios, así como la planificación 
y avances de investigación realizados (E7A). 

No obstante, en el primer año del programa doctoral, en vez de este informe, los estudiantes 
elaboran la propuesta de tesis que da una descripción detallada del estado del temario, la 
hipótesis de su trabajo, los objetos concretos, la metodología, la planificación y los medios 
con los que cuenta para llevarlo a cabo.  

En el último año del programa doctoral, el informe es sustituido por el depósito de la tesis y 
la solicitud de admisión a la defensa y su consiguiente defensa de la tesis. 

Según el Informe de Seguimiento del Plan Monitor, hay alguna carencia en la aportación de 
los documentos: 14/15 Annette Nijs – anunció su baja a finales del año académico 16/17; 
14/15 Sepehr Keyvanshokouhi; no superó la propuesta de tesis y abandona el mismo año; 
15/16 Pedro Silva Belisario. Estamos dedicando mayor esfuerzo y rigor para la obtención de 
los informes dentro de los plazos establecidos y su debido archivo. En el último año 16/17 no 
falta ningún informe de investigación (E7D). 

 
ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS. Valore, de forma general, si considera 
adecuados los siguientes aspectos. En el caso de que identifique aspectos mejorables, 
por favor, inclúyalos en el apartado correspondiente.  
 

 

Las actividades formativas son de utilidad y contribuyen en el desarrollo de los 
doctorandos como investigadores.  
Los procedimientos de control de las actividades formativas permiten una 
valoración fiable de los resultados de aprendizaje previstos en cada una de las 
actividades formativas.  
La coordinación y planificación de las actividades formativas, incluida la 
movilidad, a realizar por el doctorado permite la consecución de los resultados de 
aprendizaje previstos. 
 
En una escuela de negocios, existen diferentes departamentos académicos que se ocupan 
de distintas áreas relacionadas con la dirección y gestión de empresas. En el IESE, podemos 
distinguir las siguientes: Contabilidad y Control, Ética Empresarial, Iniciativa 
Emprendedora, Dirección Financiera, Análisis de Decisiones, Sistemas de Información, 
Economía, Dirección de Personas, Dirección Comercial, Dirección de Producción, Tecnología 
y Operaciones y Dirección Estratégica. 
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Actualmente (Año Académico 16/17), tenemos 26 estudiantes matriculados en el Programa 
Doctoral, distribuidos entre los diferentes departamentos académicos, según los intereses 
de investigación de cada uno, el trabajo de investigación realizado con antelación al 
programa doctoral (en caso de los estudiantes de IESE, el trabajo de investigación ya 
iniciado el Master de Ciencias de Dirección) y la disponibilidad de profesores investigadores 
en determinado departamento.  
La investigación realizada por cada uno de los estudiantes es un trabajo único y exclusivo, 
por lo que las actividades formativas que realiza cada uno, no son comparables entre ellos. 
Los cursos optativos, los seminarios informales de Investigación o los seminarios de 
investigación pueden tratar de una gran variedad de diferentes trabajos de investigación 
en curso, en revisión, o publicados que cubren todas las disciplinas de las Ciencias de 
Dirección de Empresa, contemplando metodologías tanto cuantitativas, cualitativas o 
experimentales,  y pueden ser de interés tanto para el claustro relacionado con la 
investigación, como para los asistentes de investigación y los estudiantes doctorales de uno 
o para varios departamentos académicos, dependiendo del tema objeto de la investigación 
que en muchos casos supone la confluencia de varios departamentos académicos (E6A). El 
director de tesis del estudiante doctoral tiene un papel importante en la selección de las 
actividades formativas a seguir o a atender. De forma individual y personalizada se estudia 
qué tipo de actividad formativa necesita cada uno de los estudiantes y qué formación es la 
que más se centra en el objeto de investigación de cada uno de nuestros estudiantes. 
Obviamente la formación relacionada con la investigación en el terreno de comportamiento 
organizacional difiere de la que se dirige a la dirección financiera (E7). 
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Directriz 1.3. Los procedimientos de seguimiento y supervisión de los doctorandos se 
llevan a cabo de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente y en la última versión 
aprobada de la memoria verificada y contribuyen a la formación de los doctorandos como 
investigadores.  
 

AJUSTE A LA MEMORIA. Marque con una “X” si los siguientes aspectos se 
ajustan o no a lo contemplado en la memoria verificada. En el caso de que marque la 
opción “No se ajusta totalmente” indique en el campo de texto “Motivos” los 
motivos/dificultades y si se han desarrollado o se van a desarrollar medidas 
correctoras.  

 

  Se ajusta 
totalmente

No se ajusta 
totalmente  
 

Motivos  
 

La composición de la 
comisión académica.    X  Motivo 1 

El procedimiento de 
asignación del director/tutor.  X     

El procedimiento para el 
control del documento de 
actividades de cada 
doctorando, la certificación 
de sus datos y la valoración 
anual del Plan de 
investigación.  

X 

   

La normativa de presentación 
y lectura de tesis doctoral.  X     


Motivo 1:  
La Vicedecana Profesora Marta Elvira ha sido sustituida al inicio de este año académico 
2017/18 por el Profesor Javier Quintanilla, tal y como señalamos en la Evidencia E10. La 
composición de la Comisión Académica no está directamente relacionada con las líneas de 
investigación, como surgiera la respuesta de ANECA a nuestro informe Monitor.  
                         
Observaciones Generales Directriz 1.3.: 
Según la respuesta de ANECA a nuestro programa Monitor se ha llevado de manera adecuado 
el control de los plazos que marca la legislación vigente tal y como se demuestra a través de 
los documentos aportados. 
 
Según la respuesta de ANECA a nuestro programa Monitor, no se detecta que se hayan 
producido incidencias en el proceso de asignación del tutor/director de tesis. 
 
 
 

ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS. Valore, de forma general, si considera 
adecuados los siguientes aspectos. En el caso de que identifique aspectos mejorables, 
por favor, inclúyalos en el apartado correspondiente.  
 

El tutor/director coordina y planifica adecuadamente las actividades a realizar por el 
doctorando, para la adquisición de los resultados de aprendizaje.  
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El procedimiento utilizado por la Comisión Académica para la asignación de tutor/director de 
doctorando así como para su eventual cambio es adecuado.  
 
El procedimiento utilizado para la valoración del plan anual de investigación y del documento 
de actividades permite una valoración fiable del desarrollo de la tesis doctoral. 

1. De  los 32 estudiantes doctorales de  IESE, en el período de observación,  solamente uno  tiene  la 
nacionalidad española, otros 6 son de países sudamericanos de habla español y  los 25 restantes no 
tienen  conocimientos  del  español  para  poder  utilizar  la  herramienta  on‐line  proporcionada  por  la 
Universidad de Navarra a los demás programas doctorales. Para poder hacer un seguimiento hemos 
diseñado una plantilla para un Informe Anual sobre las Actividades de Investigación. Este informe tiene 
la aprobación por parte del Director Académico a través del levantamiento de un acta (E11A). 
 
2. Fecha de Asignación del Director y Tutor: Cuadro E7D. 
3. Fecha de entrega de Propuesta de Tesis: Cuadro E7D. 
4. Fecha de depósito de la tesis doctoral: Cuadro E7D. 
5. Composición de la Comisión Académica: Programa Doctoral de Ciencias de Dirección IESE (E10). 
Vicedecano de Investigación: Prof. Javier Quintanilla 
Director Académico: Prof. Christoph Zott 
Director Académico Asociado: Prof. Fabrizio Ferraro. 
Directora Ejecutiva: Désirée Elisabeth Janssen 
 
 
Un profesor de cada Departamento actuará como enlace entre los estudiantes de MRM y PhD de su 
Departamento y el Comité Ejecutivo del Programa. Se entiende que ‐ en la medida de lo posible – esta 
persona “liaison” buscará la cooperación de otros profesores de su Departamento para llevar a cabo 
las responsabilidades mencionadas más abajo. Actualmente, los siguientes miembros de la facultad son 
asignados como enlaces de su departamento: 
1.  Contabilidad y Control: Prof. Gaizka Ormazabal 
2.  Ética Empresarial: Prof. Joan Fontrodona 
3.  Economía: Prof. Manuel Mueller‐Frank 
4.  Iniciativa Emprendedora: Prof. Christoph Zott 
5.  Dirección Financiera: Prof. Miguel Anton. 
6.  Sistemas de Información: Prof. Robert Gregory 
7.  Análisis de Decisiones: Roberto García Castro. 
8.  Dirección de Personas: Prof. Sebastian Reiche 
9.  Dirección Comercial: Prof. Kate Barasz 
10.  Dirección Estratégica: Prof. Giovanni Valentini. 
11.  Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones: Prof. Victor Martínez‐Albéniz 
 
El  enlace  es  responsable  de  promover  activamente  solicitudes  doctorales  de  alta  calidad  a  su 
Departamento  y  procesar  admisiones  de  solicitantes  interesados  en  el  área  del  dominio  del 
Departamento (por ejemplo, revisión inicial de archivo, entrevista, recomendación) y asesora al Comité 
de Doctorado  sobre  los  candidatos a  ser admitidos.  Los estudiantes admitidos en el programa  son 
asignados por el enlace a un miembro de la facultad del departamento que asumirá la responsabilidad 
de mentor.  Además,  el  enlace  será  parte  del  Comité  Especial  de  Exámenes  de  Campo  y  evaluará 
conjuntamente con el Asesor de Documentos de Investigación el Documento de Investigación empírica 
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que deberán presentar los estudiantes al final del segundo año del Programa de MRM (ver detalles a 
continuación). 
 
¿Qué se espera de usted como mentor? 
•  Dar  la  bienvenida  a  los  estudiantes  al  Programa,  aconsejarles  sobre  asuntos  básicos  y  darle 
seguimiento según sea necesario. 
• Actuar como asesor inicial de los estudiantes de doctorado de su Departamento: aconsejarles sobre 
las ideas de investigación inicial y la selección de cursos, y señalarlos a otros miembros de la facultad 
que podrían ser de ayuda. 
• Alentar a  los estudiantes a que  se  reúnan  todos  los profesores que participan activamente en  la 
investigación en sus Departamentos durante el segundo trimestre a más tardar. 
• Monitorear  el  progreso  de  los  estudiantes  y  la  terminación  de  los  horarios,  y  proporcionarles 
retroalimentación apropiada. 
• Ayudar a los estudiantes en su elección de consejero y otros miembros del comité, si es necesario. 
• Alentar a los estudiantes a asistir a Seminarios de Investigación organizados por el Departamento, y 
seminarios organizados por otros Departamentos, según corresponda. 
• Evaluar el financiamiento para la asistencia de los estudiantes a conferencias académicas. 
• Fomentar la participación del doctorado. Estudiantes en consorcios de conferencias relevantes. 
 
Al final del primer año los estudiantes tienen que decidir su Director “Special Field” (SFD) y su Asesor 
de Documentos de  Investigación ya que en  junio de su segundo año tomarán su Examen de Campo 
Especial  seguido  de  la  presentación  de  su Documento  de  Investigación  Empírica.  Aprobar  las  dos 
evaluaciones es requisito para la admisión al Programa de Doctorado. 
 
Una  vez que  el  SFD ha  sido nombrado,  los mentores  son  liberados de  sus  responsabilidades  y  los 
entregan a la SFD. 
 
Responsabilidades del director de tesis: 
• Mantener un nivel constante de estrecha interacción con el candidato. 
• Leer y criticar las notas escritas del candidato. Se debe dar retroalimentación escrita siempre que sea 
posible. Esto no sólo proporciona al candidato directrices importantes, sino que también sirve como 
base para  juzgar  si el  candidato ha  seguido el asesoramiento del consejero. La  responsabilidad del 
asesor no es corregir el trabajo mal producido, estructurado o formulado; El asesor debe simplemente 
señalar este hecho. 
• Guiar la lectura y el desarrollo intelectual del candidato durante la redacción de la tesis. 
• Mantener al Director del Programa de Doctorado  informado  sobre el progreso del  candidato. Al 
menos una vez por trimestre, se le pedirá al asesor de tesis que evalúe el desempeño del candidato y 
el estado de progreso de la tesis. 
• Organizar el Comité de Disertación de acuerdo con la normativa del Ministerio de Educación. 
 
Comité de Propuesta de Tesis 
Con el acuerdo del Director de Tesis, el estudiante propondrá a los miembros del Comité de Propuesta 
de Tesis para  la aprobación del Comité Ejecutivo del Programa. Este Comité está compuesto por el 
Director de Tesis y dos otros miembros del cuerpo docente del IESE. 
La Propuesta de Tesis debe ser defendida ante el Comité. 
La propuesta debe ser aprobada antes del 1 de mayo en el primer año del programa de doctorado (el 
tercer año en general). En caso de que  la Propuesta de Tesis no sea válida, el estudiante  tendrá  la 
oportunidad de presentar su propuesta para una nueva Defensa de Propuestas antes del próximo 31 
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de octubre. Los estudiantes no se inscribirán en su segundo año de doctorado si su propuesta de tesis 
no es válida. 
 
Tribunal de Defensa. 
Los  nombres  de  los  miembros  del  Comité  deben  enviarse  a  la  Comisión  de  Doctorado  para  su 
aprobación. A más tardar, esta información debe ser enviada al presentar el borrador final de la tesis. 
Dado  que  el  Programa  de  Doctorado  del  IESE  está  oficialmente  reconocido  por  el Ministerio  de 
Educación, el Comité de Tesis debe cumplir los siguientes requisitos oficiales: 
• El Comité está formado por 5 Profesores; dos miembros del cuerpo docente del IESE y tres miembros 
de la facultad de universidades o escuelas de negocios. 
• Los miembros del Comité deben ser doctores con una antigüedad mínima de dos años. 
• El Director de Tesis no puede ser miembro del Comité, pero puede defender el trabajo realizado ante 
el Comité. El candidato tendrá que hacer una defensa oral pública de su trabajo ante el Comité de Tesis.
• El profesor que  tenga el más alto nivel académico y  la antigüedad será nombrado presidente del 
Comité, mientras que el más joven será su secretario. Si por alguna razón el presidente no es el profesor 
con la mayor calificación académica y antigüedad, se debe dar una explicación completa a la Comisión 
de Doctorado de la Universidad. 
 
Responsabilidades de los miembros de un Comité de Disertación: 
Lea atentamente la tesis y evalúe lo siguiente: 
• Contribución al campo 
• Cobertura de los conocimientos actuales 
• Pertinencia para la práctica de dirección de empresas. 
• Calidad de la presentación (el documento debe cumplir los requisitos mínimos) 
 
6. En  junio de cada año se realizan encuestas de satisfacción general de doctorandos en su tercer y 
cuarto año y sus directores de tesis. En junio del curso académico 15‐16: estudiantes que iniciaron su 
doctorado en 12‐13 y en 13‐14 y sus directores de tesis. (E12, E13, E14). 
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Directriz 1.4. Las colaboraciones que mantiene el programa de doctorado con otras 
universidades, organismos o instituciones, nacionales o internacionales, se consideran 
adecuadas y suficientes y son coherentes con las establecidas en la memoria verificada y/o 
en sus sucesivas modificaciones informadas favorablemente.  
 

AJUSTE A LA MEMORIA. Marque con una “X” si los siguientes aspectos se 
ajustan o no a lo contemplado en la memoria verificada. En el caso de que marque la 
opción “No se ajusta totalmente” indique en el campo de texto “Motivos” los 
motivos/dificultades y si se han desarrollado o se van a desarrollar medidas 
correctoras.  
 

  Se ajusta 
totalmente  
 

No se ajusta 
totalmente  
 

Motivos  
 

Las colaboraciones con otras 
universidades, organismos o 
instituciones, nacionales o 
internacionales.  

X 

   

La previsión de estancias en 
otros centros.  X     

La previsión de co-tutelas y 
menciones internacionales.  X     

La previsión de participación 
de expertos internacionales en 
las comisiones de seguimiento, 
en la emisión de informes 
previos a la presentación de 
las tesis doctorales y en los 
tribunales de lectura de tesis.  

X 

   

La previsión de participación 
de profesores extranjeros en el 
programa.  

X 
   

La previsión de estudiantes 
procedentes de otros países.  X     


En relación a la internacionalización del programa, los investigadores participantes en el 
programa presentan de forma mayoritaria una formación de doctorado en universidades y/o 
escuelas de negocios extranjeros, además cuentan con una amplia experiencia en 
publicaciones en revistas indexadas a nivel internacional, y proyectos de investigación 
competitivos.  
 
En relación a los doctorandos, proceden de distintas nacionalidades. De los 26 estudiantes 
matriculados en el 2016/17, 25 son extranjeros; 2 de ellos se encuentran en régimen de co-
tutela internacional.  
 
De los 9 directores de tesis que han acompañado a nuestros doctorandos en el período de 
observación, 5 son de nacionalidad extranjera y 7 de los 9 se han doctorado en una 
universidad extranjera. 
De los 6 co-directores, 4 son extranjeros y los 6 se han doctorado en una universidad 
extranjera. 
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Todos los doctorandos que han presentado su tesis en el período de observación son 
extranjeros. Además, el 53% de los académicos participantes en los tribunales de tesis son 
extranjeros y el 76% se han doctorado en el extranjero, según recoge la información de la 
tabla de la evidencia E40_41.  
 
 
 
 

Perfil de Graduado y Tribunal de Defensa  
Número de Tesis Defendidas en período de referencia: 9 
Nacionalidades Doctorandos: Uruguaya 
  Turca 
  China 
  Belga  
  Estadounidense (2) 
  Ecuatoriana 
  India 
  Argentina 
 Español(a) Extranjero (a) 
Directores de Tesis (9) 4 5 
De los cuales tienen un doctorado:  2 7 
Co-Directores de Tesis (6) 2  4 
De los cuales tienen un doctorado:  0 6 
Miembros de Tribunal (45) 21  24  
Personal Investigador del PhD-IESE 
(18) de nacionalidad:  8 10 
Personal Investigador de Otras 
Universidades (27) de nacionalidad: 15 12 
 De los cuales (45) tienen un 
doctorado: 11 34 

 
 
De los 45 miembros del tribunal de defensa que han intervenido en nuestras defensas de 
tesis, 24 son extranjeros y 34 se han doctorado en alguna universidad extranjera. 
 
El estudiante doctoral, profundiza en una amplia base de perspectivas teóricas dentro de un 
contexto integral de dirección general y realiza su investigación aprovechando el alcance 
global de IESE. Este alcance global se materializa por un lado por la internacionalidad de 
nuestro claustro académico que se demuestra tanto por la diversidad de nacionalidades como 
por un elevado número de profesores doctorados en el extranjero; esto contribuye a tener 
acceso a una amplia red global de contactos académicos y la involucración en proyectos de 
investigación con otros investigadores de otras instituciones a nivel global. 
 
Por tanto, puede considerarse que el nivel de internacionalización del programa es alto. 
 
Añadimos evidencia 40_41 con información detallada sobre la composición de los tribunales 
de defensa de tesis de nuestros doctorandos. 
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ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS. Valore, de forma general, si considera 
adecuados los siguientes aspectos. En el caso de que identifique aspectos mejorables, 
por favor, inclúyalos en el apartado correspondiente.  

 
 

Las colaboraciones contribuyen a la formación investigadora de los doctorandos. 
Dado el carácter interdisciplinario y transversal de un doctorado en dirección de 
empresa con 11 campos diferentes de especialización fomentamos la colaboración 
con otras instituciones y/o universidades ajustándola a cada doctorando 
individual y su proyecto de investigación singular.   
 

1. El Programa Doctoral de Ciencias de Dirección de IESE, bajo la dirección académica de 
dos profesores extranjeros; Profesor Christoph Zott de nacionalidad alemana y Profesor 
Fabrizio Ferraro de nacionalidad italiana, se caracteriza por un alto grado de 
internacionalización que queda claramente reflejado en cuanto analicemos los datos 
relativos a las tesis doctorales defendidas en el período de referencia en cuadro de la 
evidencia E40_41. De los 45 académicos que han colaborado en las defensas de tesis, 24 
(53%) son extranjeros y 34 (76%) se doctoraron en el extranjero.  
2. Con campus y centros en 5 continentes, con estudiantes y miembros del claustro que 
provienen de más de 30 países diferentes, el proceso de aprendizaje se impregna de una 
realidad globalizada. IESE ofrece una sólida perspectiva internacional y transcultural. El 
campo de operaciones de nuestros estudiantes no se limita de ninguna manera al territorio 
español, en realidad, es todo el contrario; nuestros estudiantes trabajan mayoritariamente 
en un ámbito internacional y obviamente la lengua vehicular es el inglés. Todos los 
estudiantes, de cada uno de los departamentos participan en diferentes workshops, 
coloquios, consorcios y conferencias donde presentan sus proyectos de investigación a sus 
homólogos internacionales. 
El claustro del IESE está formado por 110 profesores a tiempo completo y el 44% son 
extranjeros.  
En el período de observación, contemplamos 32 estudiantes doctorales que cuentan con 
el apoyo de 17 directores y 8 co-directores de tesis. 
 
 
Nacionalidades de estudiantes matriculados en el período de observación: 

 

  Nacionalidad
 

Nacionalidad 
 

Pablo  Escribano  Chilena  Fu Xin  Canadiense 

Daniel Farrés  Uruguaya  Anil Kumar  India 

Burçin Güçlü  Turca 
Sepehr 

Keyvanshokouhi 
Iraní 

Nuno José Lopes  Portuguesa  Horacio Rousseau  Argentina 
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Shipeng Yan  China  Tony Silard  Estadounidense 

Tom Vandebroek  Belga  Stephen Smulowitz  Estadounidense 

Jose Abel Defina  Ecuatoriana  Eren Akkan  Turca 

Farah Yasmine Shakir 
Canadiense / 

Paquistaní 

Sumelika 

Bhatacharyya 
India 

Pedro Henrique Beslisario  Brasileña  Felipe Andrés Guzmán  Chilena 

Tung‐Ching Liao  Taiwanesa  Susanne Evelyn Koster  Holandesa 

Daniela Iubatti  Italiana  Mahsa Memarian  Iraní 

Annette Nijs  Holandesa  Melina Moleskis  Chipriota 

Paula Apascaritei  Rumana  Swapnil Barmase  India 

Yan Bai  China  Jiyuan Dai  China 

Ali Samei  Iraní  Gouri Mohan  India 

Jeremia Iyamabo  Nigeriana  Xavier Sobrepere  Española 
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Directriz 2.1. El programa publica en su página web información completa y actualizada 
relativa a su desarrollo y a los resultados alcanzados, accesible para todos los grupos de 
interés. Esta información es coherente con la incluida en la memoria verificada y/o en sus 
sucesivas modificaciones informadas favorablemente.  
 

AJUSTE A LA MEMORIA. Marque con una “X” si los siguientes aspectos se 
ajustan o no a lo contemplado en la memoria verificada. En el caso de que marque la 
opción “No se ajusta totalmente” indique en el campo de texto “Motivos” los 
motivos/dificultades y si se han desarrollado o se van a desarrollar medidas 
correctoras.  

 

 Se ajusta 
totalmente  
 

No se ajusta 
totalmente  
 

Motivos  
 

La información publicada en 
la página web por el 
programa de doctorado se 
ajusta a la última versión 
aprobada de la memoria 
verificada.  

X 

La información publicada en 
la página web por el 
programa de doctorado está 
actualizada de acuerdo a lo 
contemplado en el informe 
de autoevaluación elaborado 
para el proceso de 
acreditación.  

X 

  


Según la respuesta de ANECA a nuestro programa Monitor: 
“La denominación del programa de doctorado se corresponde con la establecida en la memoria 
verificada, se encuentra disponible y es fácilmente accesible.  
 
La documentación oficial del programa (informes evaluación, modificación y seguimiento, 
verificación, publicación en BOE, enlace a RUCT…) está disponible y es fácilmente accesible.  
 
En relación con la normativa aplicable, se remite a la página web de la Escuela de Doctorado, 
donde se puede acceder a toda la información. 
 
El perfil de ingreso, los requisitos de acceso y, en su caso, los criterios de admisión y 
complementos de formación, son públicos, accesibles, y se ajustan, en general, a lo 
establecido en la memoria verificada.  
 
La Universidad remite a través del enlace “Procedimiento de admisión” a la información 
necesaria para los estudiantes con necesidades educativas específicas e igualmente se señala 
que la información relativa a becas y ayudas al régimen del Personal Investigador en 
Formación puede encontrarse en la Secretaría Técnica de Investigación.  
 
El personal investigador y las líneas de investigación son públicas, accesibles, y se ajustan a 
lo establecido en la memoria verificada. 
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Las actividades formativas son públicas, accesibles, y se ajustan a lo establecido en la 
memoria verificada.” 
 

ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS. Valore, de forma general, si considera 
adecuados los siguientes aspectos. En el caso de que identifique aspectos mejorables, 
por favor, inclúyalos en el apartado correspondiente.  
 

La información facilitada por el programa de doctorado es completa.  
 
La información facilitada por el programa de doctorado es fácilmente accesible. 

 
La información facilitada por el programa de doctorado es completa.  
 
La información facilitada por el programa de doctorado es fácilmente accesible. 
 
 
1. La denominación del programa según la memoria verificada en 2012 y modificada 
en abril de 2017 es Programa Doctoral en Ciencias de la Dirección tal y como especifica la 
página web:  
http://phd.iese.edu/ 
 
2. La documentación oficial del programa de doctorado: última versión de la memoria 
del programa (verificada o la correspondiente a la última modificación valorada 
favorablemente); informes de evaluación externa del programa (verificación, seguimiento, 
acreditación); enlace al BOE en que se publica el programa y al Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT), etc. 
Memoria Modificada del Programa: http://phd.iese.edu/program/phd/official-documents/ 
 
Enlace al BOE: http://phd.iese.edu/wp‐content/uploads/BOE‐A‐2013‐4212.pdf 
 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT): http://phd.iese.edu/program/phd/official‐
documents/ 
 
3. Las normativas de la universidad aplicables (normativa de permanencia, normativa 
para la supervisión y seguimiento de la formación doctoral, normativa para la presentación 
y lectura de tesis doctorales).  
Normativas de la Universidad Aplicables: http://phd.iese.edu/program/phd/official‐documents/ 
 
4. Requisitos de acceso: http://phd.iese.edu/admissions/requirements/ 
 
5. Personal Investigador: http://www.iese.edu/es/claustro‐investigacion/home/ 
 
Las líneas de investigación en Anexo. 
 
6. Actividades Formativas: http://phd.iese.edu/program/areas‐of‐study/ 
 
7. Información sobre co-tutelas y ayudas para financiar la movilidad: 
http://phd.iese.edu/program/the‐craft‐of‐research/ 
http://www.iese.edu/Aplicaciones/upload/academicrulesphdiese.pdf?_ga=1.46386663.1771968246.
1493205951 
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Directriz 3.1. El sistema de garantía interno de calidad implantado garantiza la recogida 
de información/resultados relevantes para la toma de decisiones y la evaluación y mejora del 
programa de doctorado.  
 

AJUSTE A LA MEMORIA. Marque con una “X” si los siguientes aspectos se 
ajustan o no a lo contemplado en la memoria verificada. En el caso de que marque la 
opción “No se ajusta totalmente” indique en el campo de texto “Motivos” los 
motivos/dificultades y si se han desarrollado o se van a desarrollar medidas 
correctoras.  

 

 Se ajusta 
totalmente 
 

No se ajusta 
totalmente 

 

Motivos 
 

Los procedimientos y 
mecanismos de 
supervisión del desarrollo, 
análisis de resultados y 
toma de decisiones.  
 

 
 
 
X 

  

 

El informe de seguimiento “Monitor” dice: “La comisión académica del programa es la 
responsable de realizar un seguimiento del funcionamiento de la enseñanza y sus resultados. 
Se aportan actas de las reuniones celebradas por dicha comisión que daría cuenta de su 
funcionamiento.  
 
Se facilitan asimismo algunas evidencias de acciones concretas realizadas para la revisión y 
mejora como los datos de encuestas de satisfacción realizadas a los doctorandos. No se indica 
ni el número de doctorandos que respondieron a la encuesta” 
 
Las encuestas realizadas a los doctorandos son realizadas on-line de forma anónima, aunque 
sí tenemos la información de quienes han contestado y quiénes no. En el año 15/16, las 
encuestas iban dirigidas a los estudiantes de tercer y cuarto curso; 12 personas en total. 
Insistimos que todos los doctorandos y graduados contesten la encuesta. 
 
En las Oficinas del Programa Doctoral se pueden tramitar sugerencias, reclamaciones e 
incidencias relacionadas con el programa. No aportamos evidencia de posibles incidencias 
resueltas hasta el momento porque efectivamente, no mantenemos un registro de las 
incidencias resueltas, tampoco mantenemos un registro de incidencias abiertas. Las 
incidencias son de carácter funcional y son resueltas a medida que surgen. 
 
En relación con los mecanismos formales destinados al seguimiento de los doctores 
egresados, se aporta la evidencia E15 información la inserción de algunos doctorandos pero 
no sobre los procedimientos o mecanismos formales de cuya aplicación proceden dichas 
consideraciones. 

No existe ningún mecanismo formal destinado al seguimiento de los doctores egresados. Nos 
gustaría poder tener mayor conocimiento de las publicaciones y/o posiciones académicas que 
van ocupando nuestros doctores con el paso del tiempo. No obstante, si el doctor egresado, 
no continúa colaborando con el profesorado de IESE, o no es constante en la comunicación 
de sus publicaciones en los medios específicos destinados a este fin, por ejemplo: 
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ResearchGate o Google Scholar, o no es activo en el uso de los medios sociales como Linkedin 
o Facebook, no resulta fácil tener un seguimiento, teniendo en cuenta, la dispersión geográfica 
de sus destinos. 

No obstante, tenemos una cuenta cerrada al público de Facebook donde únicamente se 
aceptan estudiantes doctorales de IESE y sus egresados que actualmente cuenta con 102 
estudiantes y doctores. Esta cuenta se utiliza para comunicar los 
logros/publicaciones/conferencias o workshops relevantes/artículos interesantes, etc. entre la 
Comunidad Doctoral de IESE. 



ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS. Valore, de forma general, si considera 
adecuados los siguientes aspectos. En el caso de que identifique aspectos mejorables, 
por favor, inclúyalos en el apartado correspondiente.  

 

 
Las acciones y cambios llevadas a cabo por el programa de doctorado para abordar 
los compromisos, las deficiencias detectadas o la mejora de su propio desarrollo, 
fruto de la aplicación de los procedimientos y mecanismos implantados por el 
mismo, se consideran adecuados. 
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Directriz 4.1. El personal investigador es suficiente, tiene una dedicación adecuada y 
reúne los requisitos para su participación en el programa de doctorado.  
 

AJUSTE A LA MEMORIA. Marque con una “X” si los siguientes aspectos se 
ajustan o no a lo contemplado en la memoria verificada. En el caso de que marque la 
opción “No se ajusta totalmente” indique en el campo de texto “Motivos” los 
motivos/dificultades y si se han desarrollado o se van a desarrollar medidas 
correctoras.  

 

 Se ajusta 
totalmente  
 

No se ajusta 
totalmente  
 

Motivos  
 
 

El personal investigador 
asociado a las distintas líneas de 
investigación del programa de 
doctorado.  

X Motivo 1. 

Un porcentaje mínimo del 60% 
de los investigadores doctores 
participantes en el programa 
dispone de un sexenio de 
investigación vivo.  

X Motivo 2. 

Los equipos de investigación 
incorporados al programa 
cuentan con, al menos, un 
proyecto competitivo vivo en 
temas relacionados con las 
líneas de investigación del 
programa en el momento de 
elaborar el IA.  

 

X Motivo 3. 

La calidad de las contribuciones 
científicas derivadas de las 10 
tesis aportadas se considera 
adecuada.  

X 

La calidad de las 25 
contribuciones científicas del 
personal investigador que 
participa en el programa de 
doctorado.  

X 

  


Motivo 1. 
En respuesta al plan de seguimiento “Monitor”, ANECA observa cambios en el personal 
investigador del programa respecto a la memoria verificada (y su posterior modificación 
realizada), que deberían haber ocasionado una modificación del programa. Se observa tanto 
nuevos investigadores que antes no aparecían en las memorias citadas, como, 
alternativamente, investigadores de la memoria verificada y su posterior modificación que no 
aparecen en las Evidencias aportadas sobre Personal Investigador (Tabla 3).  
 
La descripción de las líneas de investigación que dimos en el momento del arranque de los 
procesos de acreditación que lleva a cabo ANECA no se ajusta de todo a la estructura que 
actualmente pretendemos conseguir, por un lado, en los inicios del proceso acreditativo, la 
información fue proporcionada de forma poca organizada y estructurada y los esfuerzos se 
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encaminaron hacia otras cuestiones, por otro lado, el programa doctoral ha tenido una cierta 
evolución desde el año 2012 y hemos podido contar con más profesores involucrados en el 
programa doctoral. 
Cuando estuvimos en el proceso del Plan Monitor en primavera del año 2017, teníamos 
previsto pedir una Modificación en otoño para dejar constancia de los cambios en el personal 
investigador del programa.  
 
Sin embargo, antes de recibir el informe de seguimiento por parte de ANECA, en respuesta al 
Plan Monitor presentado, ya habíamos recibido la convocatoria del Programa ACREDITA y 
nuevamente nos vimos envueltos en un proceso de acreditación abierto. 
Las líneas de investigación de IESE, se podrían agrupar en 5 áreas: 1) Economía de la 
Empresa, 2) Iniciativa Emprendedora, 3) Dirección Estratégica, 4) Marketing y 5) Producción, 
Tecnología y Operaciones, que a su vez engloban los 11 departamentos de áreas de 
especialización en cuanto a gestión de empresas que ofrece IESE. 
 
Motivo 2. 
ANECA observa también que los investigadores no tienen reconocidos sexenios de 
investigación por la CNEAI. Sin embargo, al menos el 60% de los investigadores cuenta con 
publicaciones equivalentes según los requisitos señalados como preferentes para la 
evaluación positiva de la actividad investigadora en el Campo 8 Ciencias Económicas y 
Empresariales.  
 
Al menos un 60% de nuestros profesores investigadores cuentan con publicaciones 
equivalentes a los sexenios, según los requisitos señalados, como preferentes para la 
evaluación positiva de la actividad investigadora en el Campo 8 Ciencias Económicas y 
Empresariales. No obstante, ya hemos tramitado sexenios en la convocatoria 2017 para los 
siguientes profesores ligados al programa doctoral: Dos Sexenios: Prof. Christoph Zott, Prof. 
Africa Ariño, Prof. Marta Elvira y Prof. Victor Martínez de Albéniz y un Sexenio: Prof. Fabrizio 
Ferraro y Prof. Joan Fontrodona. En las convocatorias futuras tramitaremos la acreditación de 
la actividad investigadora de los demás profesores involucrados en el programa doctoral. 
 
En respuesta al Plan de Seguimiento “Monitor”, ANECA comenta que “El proyecto de 
investigación asociado a la línea de Marketing/Dirección Comercial no tiene las características 
requeridas para considerarlo como competitivo”. 
 
Los proyectos de investigación asociados a las líneas de investigación son no solamente 
proyectos competitivos públicos sino también cuentan con fuentes de financiación propias de 
nuestra institución e incluso contemplamos fuentes privadas en respuesta a las señales que 
emite el Ministerio de Educación sobre la inminente necesidad de acercar las instituciones 
educativas a las empresas para poder avanzar en el ámbito de la innovación. 
 
Motivo 3. 
En principio la calidad de las 25 contribuciones científicas cumple con los estándares fijados: 
24 Q1 y un libro en la editorial Springer.  
 
En respuesta al Plan de Seguimiento “Monitor”, ANECA comenta que se incluye una 
publicación del investigador B. Cassiman, que no está vinculado a ninguna línea de 
investigación ni forma parte de ningún proyecto competitivo. 
 
El Profesor Bruno Cassiman está vinculado a la línea de investigación de Dirección Estratégica, 
tal y como se mencionó en las líneas de investigación aportadas al Plan Monitor en junio 2017 
(Punto 6.1) 
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ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS. Valore, de forma general, si considera 
adecuados los siguientes aspectos. En el caso de que identifique aspectos mejorables, 
por favor, inclúyalos en el apartado correspondiente.  

 

El perfil investigador del profesorado del programa de doctorado se considera 
adecuado, de acuerdo a los objetivos y naturaleza del mismo. 

El programa cuenta con una sólida plantilla directores de tesis, con reconocida trayectoria 
investigadora. Los aspectos más destacados en este sentido, y en relación a actividad 
investigadora y de publicación científica del programa, son: 

1. El programa cuenta con 28 investigadores (que son o pueden llegar a ser 
directores/codirectores de tesis) vinculados a las cinco líneas de investigación 
Economía y Empresa, Iniciativa Emprendedora, Dirección Estratégica, Marketing, 
Producción, Tecnología y Operaciones. Más de un 60% de los profesores del claustro 
del IESE Business School involucrados en el Programa de Doctorado en Ciencias de 
la Dirección, tienen experiencia investigadora acreditada, equivalente a un sexenio 
de investigación, a través de sus contribuciones científicas y su participación en 
proyectos de investigación, tal y como constan en sus CV (Tabla 3.). No obstante, 
ya hemos tramitado sexenios en la convocatoria 2017 para los siguientes profesores 
ligados al programa doctoral: Dos Sexenios: Prof. Christoph Zott, Prof. Africa Ariño, 
Prof. Marta Elvira y Prof. Victor Martínez de Albéniz y un Sexenio: Prof. Fabrizio 
Ferraro y Prof. Joan Fontrodona. En las convocatorias futuras tramitaremos la 
acreditación de la actividad investigadora de los demás profesores involucrados en 
el programa doctoral. 

2. El programa ha mantenido vivos, y ha encadenado con otros nuevos una vez 
finalizados, proyectos de investigación financiados por los diferentes entes públicos 
y privados, y/o fuentes propias, encabezados por IPs de la Facultad. (E27). 

3. Los resultados de investigación derivados de estos proyectos son muy destacables, 
tal y como se refleja en las 25 contribuciones científicas destacadas para este 
período 2013-2017 (E28). 

4. También son destacables los 10 resultados de tesis presentados (E28) con 
publicaciones en “The Academy of Management Proceedings”, “The Academy of 
Management Journal” o “The Emerald Group Publishing Limited”, e.o. 

5. Teníamos previsto solicitar una Modificación para la inclusión en la Memoria de una 
reorganización de las líneas de investigación; ya que estás desde la Verificación del 
2012 han sufrido un cambio en la clasificación y que ahora resulta más concreta y 
específica: 

 Economía de la Empresa 

 Iniciativa Emprendedora. 

 Dirección Estratégica 

 Marketing 

 Producción, Tecnología y Operaciones. 
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Directriz 4.2. El personal investigador es suficiente y tiene una dedicación que le 
permite asumir sus funciones de forma adecuada.  
 
El informe de seguimiento dice: “Respecto a la distribución de las contribuciones entre los 
equipos de investigación, se puede considerar homogénea al comprobarse una relación entre 
el número de investigadores de cada línea y sus contribuciones. Por último, hay que indicar 
que los CVs de los profesores Ariño y Villanueva, ambos IPs de un Proyecto de investigación, 
no están disponibles. 
 
12 investigadores, de un total de 28, han dirigido Tesis Doctorales durante el periodo de 
análisis (42,85%).  
 
Según la evidencia E18, se recogen 13 Tesis Doctorales dirigidas por el personal investigador 
del programa, las cuales la mayoría tienen publicaciones relevantes: 4 Q1; 2 Q2; 2 Q3 y 3 
libros en editoriales de prestigio alcanzando los estándares fijados”. 
 
Hemos hecho una actualización en la relación de CVs facilitados. Hemos facilitado los CVs de 
todos los profesores de IESE involucrados en el programa y por tanto tienen un rol de Director 
o Co-Director de Tesis. Profesor Julián Villanueva es miembro del equipo de investigadores 
de la línea de investigación de Marketing y es IP de un proyecto de investigación, pero 
actualmente no dirige ninguna tesis por lo no facilitamos en su momento su CV; adjuntamos 
como evidencia los CVs de todos los 28 investigadores vinculados al programa doctoral. 
 
En el período de observación (2012/13 – 2016/17) se han leído 9 tesis, todas ellas han sido 
dirigidas por personal investigador del propio programa y de la institución (E40_41.). 
 
11 investigadores, de un total de 28, han (co-)dirigido una o varias Tesis Doctorales durante 
el periodo de análisis (39,2%). 
 

ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS. Valore, de forma general, si considera 
adecuados los siguientes aspectos. En el caso de que identifique aspectos mejorables, 
por favor, inclúyalos en el apartado correspondiente.  

 
 
 

 
El personal investigador que participa en el programa de doctorado es adecuado 
para desarrollar sus funciones, considerando el bajo número de estudiantes en 
cada línea de investigación y la naturaleza y características del programa. 
 
La dedicación, al programa de doctorado, del personal investigador que participa en el 
mismo, se considera adecuada, en tanto en cuanto esta dedicación les permite cumplir con 
las funciones encomendadas. Se prestará especial atención a la dedicación de aquellos 
profesores que dirigen tesis doctorales en otros programas de doctorado. 
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Directriz 4.3. Los mecanismos de reconocimiento de la labor y tutorización y dirección 
de tesis doctorales indicando en la memoria verificada y/o en sus sucesivas modificaciones 
informadas favorablemente, se han hecho efectivos.  
 

AJUSTE A LA MEMORIA. Marque con una “X” si los siguientes aspectos se 
ajustan o no a lo contemplado en la memoria verificada. En el caso de que marque la 
opción “No se ajusta totalmente” indique en el campo de texto “Motivos” los 
motivos/dificultades y si se han desarrollado o se van a desarrollar medidas 
correctoras.  

 

 Se ajusta 
totalmente  
 

No se ajusta 
totalmente  
 

Motivos  
 

El reconocimiento de la 
labor de tutorización y 
dirección de tesis doctoral.  

 
X 

  

 
 
Según la evidencias aportadas (E33, E34 y E35). 
 

ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS. Valore, de forma general, si considera 
adecuados los siguientes aspectos. En el caso de que identifique aspectos mejorables, 
por favor, inclúyalos en el apartado correspondiente.  
 

 
 
 

 
Los procedimientos de reconocimiento académico que la universidad realiza son 
claros y adecuados (E33_34). 
 
El personal investigador está satisfecho con el reconocimiento académico que la universidad 
realiza de su dedicación al programa de doctorado. 
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Directriz 5.1. Los recursos materiales y otros medios disponibles (laboratorios y 
talleres, biblioteca, acceso a bases de datos, conectividad, etc) puestos a disposición de los 
doctorandos se corresponden con los incluidos en la memoria verificada y/o en sus sucesivas 
modificaciones informadas favorablemente y son adecuados, en función de las características 
del programa de doctorado, el ámbito científico y el número de estudiantes.  
 

AJUSTE A LA MEMORIA. Marque con una “X” si los siguientes aspectos se 
ajustan o no a lo contemplado en la memoria verificada. En el caso de que marque la 
opción “No se ajusta totalmente” indique en el campo de texto “Motivos” los 
motivos/dificultades y si se han desarrollado o se van a desarrollar medidas 
correctoras.  

 

 Se ajusta 
totalmente  
 

No se ajusta 
totalmente  
 

Motivos  
 

El equipamiento y las 
infraestructuras (laboratorios y 
talleres, biblioteca, acceso a 
bases de datos, conectividad, 
etc.) asociados al programa.  

X 

 
 

 

 

Los recursos externos y bolsas 
de viaje dedicadas a ayudas 
para la asistencia a congresos 
y estancias en el extranjero 
que sirvan de apoyo a los 
doctorandos en su formación 
se corresponden con las 
previsiones realizadas en la 
memoria.  

X 

 En las evidencias E6A1, 
E6A2 y E6A3 junto con la 
E36, especificamos la 
financiación destinada a 
recursos externos como 
conferencias, workshops, 
simposios, etc. y los 
desplazamientos y 
estancias en el extranjero 
que sirvan de apoyo a los 
doctorandos en su 
formación. 


 

ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS. Valore, de forma general, si considera 
adecuados los siguientes aspectos. En el caso de que identifique aspectos mejorables, 
por favor, inclúyalos en el apartado correspondiente.  
 

 

El equipamiento y las infraestructuras (laboratorios y talleres, biblioteca, acceso 
a bases de datos, conectividad, etc.) disponibles son suficientes, de acuerdo con 
el número de doctorandos y adecuados de acuerdo con el ámbito científico del 
programa de doctorado.  
 
La financiación para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero se 
considera suficiente y contribuye a la formación de los doctorandos.  
 
Los servicios de orientación académica responden a las necesidades del proceso 
de formación de los doctorandos como investigadores.  
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El IESE dispone de cuatro campus en Barcelona, Madrid, Nueva York y Múnich y de oficinas 
en São Paulo. La escuela también imparte diversos programas por todo el mundo. Todas 
las instalaciones del IESE ofrecen un entorno de aprendizaje multicultural y sugerente y 
constituyen un punto de encuentro para directivos de todo el mundo. La atención personal, 
unida a un servicio excelente proporcionan una experiencia educativa única. 
 
El programa doctoral se ofrece en el campus de Barcelona. 
 
Nuestros campus ofrecen diversos espacios para que los participantes desconecten de sus 
actividades cotidianas y asimilen la información que reciben. Disponen de multitud de salas 
de conferencias y de reuniones para facilitar la experiencia de aprendizaje. 
 

‐ Sede de IESE en Barcelona  
El campus, de 30.000 metros cuadrados, dispone de salas de conferencia de última 
generación equipadas con lo último en tecnología multimedia, concretamente: 1 Aula 
Magna con capacidad para 670 personas, 1 auditorio con capacidad para 350 personas, 17 
aulas, 67 salas de trabajo, 1 biblioteca, 2 comedores, 1 autoservicio para almuerzos 
rápidos, 2 cafeterías.  
El Campus está divididos en 3 diferentes áreas o zonas del Campus, que agrupan diferentes 
edificios, identificados con letras del abecedario: 

Campus Sur (edificios A, B, E, F, G): 11.000 m2 
Campus Norte (edificios C, D, Q, S, T, U): 15.000 m2 
Campus Este (edificios H, H bis, L): 1.300 m2 

Todas las aulas tienen forma semicircular y están dotadas de pizarras y elementos 
audiovisuales. 
Respecto a las bibliotecas y recursos documentales: el IESE cuenta con dos bibliotecas, una 
en el campus de Barcelona y otra en el de Madrid. 
La superficie total ocupada por ambas es de 781 m2, con capacidad para 168 puestos de 
lectura. 

Respecto a la colección contenida por las Bibliotecas hemos de destacar: 
Más de 31.700 volúmenes en papel, más de 25.000 libros electrónicos, más de 9000 fuentes 
de información en 22 idiomas, 700.000 informes de bancos de inversión. D entre los 
recursos electrónicos, 34 licencias de información electrónica están accesibles en remoto 
desde fuera del campus. 
 

‐ Sede de IESE en Madrid 
El Campus está situado en el Camino del Cerro del Águila, 3. El edificio que se utiliza como 
sede tiene una superficie docente de 7.635 m² y se ubica en una parcela de 11.744 m². 
Además dispone de unos 6.217 m² para aparcamiento 

Las instalaciones docentes son las siguientes: 
a. 7 aulas que pueden admitir cada una de ellas grupos desde los 60 hasta los 85 
participantes. Las aulas tienen forma semicircular y disponen de modernos medios 
audiovisuales. También están conectadas entre sí y con el auditorio por circuito cerrado de 
televisión 

b. 24 salas de trabajo   
c. Un auditorio para conferencias con capacidad para 220 personas, 

d. 1 biblioteca y salas de lectura con capacidad para 60 usuarios. Los servicios 
documentales de la biblioteca de Madrid se integran como una unidad 

e. 59 despachos para personal docente, seminarios y consultas. 
f. 2 comedores y 1 cafetería. 
Respecto a las bibliotecas y recursos documentales: 

El IESE cuenta con dos bibliotecas, una en el campus de Barcelona y otra en el de Madrid. 
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Puede accederse a la información de este campus en el link: 
http://www.iese.edu/es/conoce-iese/nuestros-campus/otras-ciudades/ 
 
En el Campus Sur del Campus de Barcelona, los estudiantes del Programa de Doctorado, 
disponen de una sala de trabajo equipado con ordenadores, wifi, fotocopiadora, scanner, 
fax y material de oficina. 
 
El programa de Doctorado dispone una Secretaría propia, diferenciada del resto de 
programas que se imparten en esta institución. 
 
El desempeño de las actividades investigadoras se completa con las colaboraciones de 
investigación establecidas con otros centros y universidades que han permitido la 
colaboración y el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos y al mismo tiempo, la 
movilización y estancias de los doctorandos en dichos centros colaboradores. 
 
La financiación generalmente corre a cargo de la Fundación IESE Internacional, Centros de 
Investigación de IESE, las Cátedras y el presupuesto del propio programa. 
 
Previsiones, en su caso, de mejora de infraestructuras y equipamientos 
 
El campus de Barcelona fue ampliado en el 2006 y el de Madrid en el 2010. En el campus 
de Nueva York, que acoge la actividad del IESE desde 2010, fue totalmente remodelado 
llevando a cabo una considerable mejora de infraestructuras y equipamientos. 
 
En septiembre de 2016 se terminaron las obras de ampliación del Campus Sur de Barcelona. 
Las nuevas instalaciones permiten atender mejor las necesidades de espacio de los 
programas y se ampliará la zona de despachos.  
 
El proyecto ha consistido en la construcción de un edificio de 1.265 m2 útiles sobre el 
edificio actual de 1.108 m2 útiles. En el nuevo edificio se dispondrá de un nuevo auditorio 
más grande (350 plazas), 2 aulas (de 70 plazas), 10 salas de trabajo y una zona de 
despachos. Para ello, se está procediendo a un proceso de excavación y cimentación a la 
entrada del Campus Sur. Las nuevas instalaciones estarán implementadas con sistemas de 
ahorro de energía en ahorro de luz, climatización y ventilación. Se prevé adaptar el espacio 
abierto, para permitir que sea la zona de trabajo de asistentes de profesores y asistentes 
de investigación.  Todas estas obras de ampliación permiten tener más espacios para 
realizar clases magistrales, nuevas zonas de trabajo para el nuevo personal que se espera 
contratar y la optimización del espacio de trabajo. 
 
A esta ampliación del Campus Sur de Barcelona, se une las renovaciones planificadas para 
este año en las aulas, salas de trabajo y cafetería actuales. Adicionalmente, en las salas de 
trabajo, se han modernizado los sistemas de videoconferencia con amplias pantallas de 
plasma y nuevo mobiliario. 
 
Virtual Campus 
El Virtual Campus es una herramienta que sirve como base de información y comunicación 
entre el alumno, el profesorado y la dirección del programa. Esta herramienta no requiere 
de especificaciones técnicas por parte de los ordenadores de los alumnos. La tecnología 
necesaria se soporta por el IESE. 
Lo alumnos podrán acceder desde la página web o descargar la app en su móvil 
(“Blackboard Mobile Learn”), de modo que podrán realizar cualquiera de las siguientes 
funciones: 
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* Verificar la información del Programa: 
- calendario con la agenda de las sesiones de todos los cursos. Este calendario puede ser 
sincronizado a los dispositivos móviles y así disponer del recordatorio de las sesiones 
virtuales, presenciales, así como los exámenes, trabajos o presentaciones a realizar para 
cada una de las materias del Programa. 
- acceso a cada una de las Materias del Programa (índice con todos los cursos y detalle de 
los mismos) 
- información de los profesores que impartirán cada materia con sus datos de contacto. 
- información de todos los compañeros de clase, así como de los equipos que se han 
configurado dentro del grupo clase. 
* Utilizarla como herramienta de comunicación del Programa, de las materias del Programa 
y de los equipos o compañeros: 
-recibir todas las notificaciones sobre los anuncios relativos al Programa o a cualquiera de 
las Materias del Programa (nuevos contenidos, tests, notas, etc.) 
- comunicarse con los profesores, los compañeros de clase o con la Dirección del Programa 
* Descargar los materiales relacionados con las sesiones, tanto antes como después de las 
clases presenciales. Los casos, lecturas, artículos…..requeridos para la preparación previo 
a la fase presencial, así como los materiales utilizados durante las sesiones residenciales 
están disponibles en el Virutal Campus (en carpetas independientes organizadas por 
Materias) y pueden ser descargados por los estudiantes en cualquier momento (hasta 6 
meses después de finalizado el Programa). 
* Disponer de las herramientas de colaboración en equipo. Cada grupo tiene un sitio dentro 
de la plataforma dónde puede: 
- compartir documentos, 
-debatir casos de forma privada, 
-enviar anuncios y 
-hacer vídeo conferencias entre ellos con un solo clic. 
* Entregar sus trabajos en tiempo al Profesor (individuales o de grupo, escritos u orales) 
* Revisar las notas y el feedback a los trabajos entregados que el Profesor asignará a cada 
alumno una vez finalizada la materia impartida. 
Por todo ello, podemos decir que el “virtual campus” es una herramienta indispensable en 
la vida de un estudiante pues diariamente debe chequear las notificaciones y mensajes que 
puedan provenir del Profesor, de sus compañeros o de la Dirección del Programa, verificar 
los trabajos asignados, descargar los materiales para preparar las sesiones, conectarse 
para colaborar con su equipo, utilizarlo para enviar los trabajos al profesor y verificar allí 
sus calificaciones. 
Una de las funciones de los asistentes de coordinación del programa es la administración 
del virtual campus, de modo que se garantice que los contenidos sean los adecuados en 
cada momento. Los coordinadores también ofrecen asistencia a los participantes del 
programa cuando es requerida.  
 
 
Aula de Videoconferencia 
 
El IESE dispone de un aula donde se imparten las clases de vidoconferencia. El aula dispone 
actualmente de 10 cámaras, 10 televisores, 1 pizarra digital y equipos de sonido.  
Se imparten clases tanto, usando el método tradicional “cara a cara”, como a través del 
método del caso. Los estudiantes se conectan desde cualquier parte del mundo, pudiendo 
seguir las sesiones en tiempo real.  
Cuando va a tener lugar una clase por videoconferencia, en el campus virtual aparece el 
link, los alumnos acceden con una clave personal y cuando están conectados deben activar 
la cámara de su ordenador. Al hacerlo son visibles en las pantallas de televisión del aula de 
videoconferencias, donde está el profesor, y son visibles a sus compañeros de la misma 
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forma que ocurre en cualquier videoconferencia múltiple. De esta manera se puede hacer 
un seguimiento muy preciso de la asistencia a clase, así como de la participación activa de 
la misma.  
Por el lado del profesor, se dispone de cámaras que retransmiten su clase junto a una 
pizarra especial en la se puede escribir, y cuyos contenidos se retransmiten a los 
participantes. Existe la opción de grabar simultáneamente las clases dejándolas accesibles 
en el campus virtual. El profesor no se encuentra solo en el aula, sino que cuenta siempre 
con una persona que se encarga de la coordinación de la parte técnica: muta la cámara del 
profesor con su ordenador o la pizarra, pincha los vídeos, pone en pantalla los resultados 
de encuestas que se hacen en ese momento para que sean visibles a todos los alumnos, 
etc. La tecnología implantada permite gestionar la parte técnica del aula virtual con una 
sola persona. 
 
La Biblioteca IESE de Barcelona 
El proyecto de renovación que se llevó a cabo este verano para mejorar y ampliar sus 
instalaciones ya está casi completo. El proyecto fue, en parte, en respuesta a los 
comentarios que habíamos recibido tanto en nuestra encuesta de la Biblioteca de 
Estudiantes IESE como en la encuesta de Estudiantes de MBA. 
¿Qué trabajo se hizo? 
La Biblioteca ha aumentado significativamente su superficie, ocupando todo el piso G-100. 
Toda la Biblioteca ha sido remodelada, incluida una infraestructura mejorada (calefacción, 
iluminación y ventilación), mobiliario nuevo y nuevos espacios. El resultado es un espacio 
de aprendizaje cómodo e inspirador que es conducente para el estudio, la reflexión y la 
realización de investigaciones  
Beneficios: 

‐ La capacidad de asientos de estudio ha aumentado en 53 (39%) 
‐ Instalaciones de autoservicio para préstamos y devolución de libros 
‐ Horario extendido: 

o de 8 a.m. a 10 p.m. de lunes a viernes 
o de 9 a.m. a 8 p.m. sábado y domingo 

‐ Diferentes espacios para diferentes usos: zona de estudio silenciosa, zona de estudio 
tranquila y zona de relajación 

‐ Sala financiera 
‐ Esquina profesional 
‐ Habitación de entrenamiento 
‐ Sala de impresión 
‐ Área de prensa 
‐ Nueva pantalla de adquisiciones 

 
library@iese.edu 
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Directriz 6.1. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 
programa de doctorado y se adecuan a su nivel 4 del MECES.  
 

ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS. Valore, de forma general, si considera 
adecuados los siguientes aspectos. En el caso de que identifique aspectos mejorables, 
por favor, inclúyalos en el apartado correspondiente.  

 
 
 
Los resultados del doctorado pueden ser evaluados en dos niveles: a) desde una 
perspectiva global que nos permita cuantificar el número de las tesis defendidas y b) desde 
una óptica más específica, analizando la calidad de las tesis defendidas. 
 
El objetivo esencial de la evaluación de resultados es comprobar cuántos de los estudiantes 
que se inscriben en un programa de doctorado llegan a defender la tesis en los plazos 
establecidos. 
 
Para ello podemos utilizar diversos indicadores cuantitativos que permitan estimar la 
tendencia y magnitud de estos fenómenos y su evolución en el tiempo.  
En nuestro caso consideramos como indicadores que tienen un peso específico para valorar 
el éxito de un programa de doctorado los siguientes: 1) tasa de éxito o número de tesis 
defendidas en relación con los estudiantes que se matriculan en el programa, dado que la 
defensa de la tesis es el objetivo que se ha de alcanzar (indicado por la Guía de 
Autoevaluación de ANECA) y 2) tasa de éxito real o número de tesis defendidas en relación 
con el número de estudiantes matriculados por curso académico (tabla 4). 
 
 
Analizar la evaluación de las tesis defendidas en relación con la calidad es una tarea 
compleja porque se requiere un análisis del proyecto de investigación en cuestión en 
diferentes momentos en el tiempo: 1) La evaluación previa que se realiza para autorizar la 
lectura de la tesis, 2) la evaluación que realiza el tribunal en el momento de la exposición 
y defensa pública de la tesis, y 3) la evaluación que se hace a posteriori de las publicaciones 
derivadas. 
 
La evaluación previa queda en manos del propio director y, si precede, co-director de tesis; 
es importante que éste o éstos salvaguardan el rigor científico de la tesis para no 
desacreditar su labor de tutor o director de tesis ni desprestigiar el nivel de investigación 
de nuestra institución. 
 
La evaluación que se efectúa sobre la exposición y defensa pública de las tesis realiza el 
tribunal de tesis compuesto por 5 miembros de los cuales 3 son doctores profesores de 
otras instituciones. Aunque generalmente los juicios formulados en los informes preceptivos 
no suelen ser negativos, al contar con muchos doctores profesores extranjeros y/o 
doctorados en instituciones educativas extranjeras, no es habitual, que las tesis defendidas 
sean aprobadas con la máxima calificación. Hay mucha diferencia de interpretación de 
calificación de las tesis en el momento de la defensa, por lo que recomendamos a nuestros 
estudiantes de añadir a su CV la composición de su tribunal de tesis; la presencia de un 
doctor profesor de renombre en el tribunal de una tesis es indicador de relevancia científica. 
 
En definitiva, la evaluación real de la calidad de una tesis depende de su contribución al 
conocimiento científico. Es importante efectuar un seguimiento de las tesis defendidas y las 
contribuciones derivadas a través de las publicaciones científicas. Procuramos seguir la 
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carrera profesional de nuestros doctores de manera personalizada, no obstante, 
dependemos en gran medida de su capacidad comunicativa. Las redes específicas para 
científicos e investigadores como ResearchGate and Google Scholar, pero también las 
sociales como Linkedin y Facebook juegan un rol muy importante en el seguimiento de 
nuestros estudiantes.  
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Directriz 7.1. La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones 
establecidas en la última versión aprobada de la memoria verificada y se considera adecuada 
al perfil de los estudiantes, de acuerdo al ámbito científico del programa.  
 

AJUSTE A LA MEMORIA. Marque con una “X” si los siguientes aspectos se 
ajustan o no a lo contemplado en la memoria verificada. En el caso de que marque la 
opción “No se ajusta totalmente” indique en el campo de texto “Motivos” los 
motivos/dificultades y si se han desarrollado o se van a desarrollar medidas 
correctoras.  
 
 

 Se ajusta 
totalmente  
 

No se ajusta 
totalmente  
 

Motivos  
 

Los resultados obtenidos se 
corresponden con las previsiones 
realizadas en la última versión 
aprobada de la memoria 
verificada. Estas previsiones 
tienen que ver con la tasa de 
éxito, abandono, número de tesis 
leídas, duración media de los 
estudios, impacto de las 
contribuciones científicas 
derivadas de las tesis y aquellas 
otras previsiones incluidas por el 
programa de doctorado en la 
última versión aprobada de la 
memoria verificada. Tabla 4, A1.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

En la tabla de 
Indicadores de 
Resultados aportada 
como evidencia en el 
Plan Monitor de junio 
2017, se incluyeron 
datos de estudiantes 
matriculados en el 
programa con 
antelación a la 
implementación del 
Programa Doctoral de 
2012/2013 y por lo 
tanto no pertenecían 
al período de 
observación y ha 
conllevado a cierta 
confusión. 
 


 
 
El informe de seguimiento dice: “Con la documentación aportada no se puede conocer cuál 
es el número de tesis leídas en el programa que han sido dirigidas por el personal investigador 
del propio programa”. 
En el período de observación 2012/13 hasta 2016/17; contabilizamos 32 estudiantes 
doctorales de los cuales 9 han defendido su tesis en el período de observación; todos los 
directores de tesis son personal investigador de IESE. 
 
El informe de seguimiento dice: “Con los datos aportados únicamente se puede conocer que 
se han producido 3 abandonos durante el tiempo de duración del programa”.  
2 de los estudiantes mencionados (Marcos Citeli y Rodrigo Escudero) no pertenecen a los 
estudiantes en el período de observación, por lo que pueden ser excluidos del informe. 
Únicamente se debería contemplar a Sepehr Keyvanshokouhi. 
 
El informe de seguimiento dice: “El resto de la información es confusa para poder determinar 
las tasas de éxito. En este sentido los datos indicados en las diferentes evidencias no 
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coinciden, por ejemplo en la tabla 2 se contabilizan un total de 25 doctorandos matriculados 
desde la implantación del programa y un abandono”. 
Efectivamente, solamente un estudiante en el período de observación, abandonó el programa. 
Los otros estudiantes, (Marcos Citeli y Rodrigo Escudero) pertenecían al Plan de Programa 
Doctoral antiguo. 
 
El informe de seguimiento dice: “ … mientras que en la tabla 4 figuran dos abandonos, de 
estudiantes que no aparecen además como estudiantes matriculados. Asimismo, en la tabla 
4 aparecen doctorandos que han leído sus tesis pero no aparecen entre los estudiantes 
matriculados. Del mismo modo, en la tabla 4 se indica que se han leído en el programa 25 
tesis, datos que no coinciden con los aportados por la tabla 2”.  
No nos hemos ceñido en esta tabla a los estudiantes en el período de observación; la 
interpretación de los datos proporcionados por terceros puede resultar difícil. Hemos 
actualizado la tabla 4 y hemos separado los datos referentes a los estudiantes en el período 
de observación. 
 
Todas las tesis leídas en el programa doctoral han sido dirigidas por el personal investigador 
del IESE.  
En la tabla 4 aportada en el informe Monitor, se ha contemplado tanto a los estudiantes del 
período de observación como los matriculados en períodos anteriores y esto pueda resultar 
confuso. 
Hemos corregido la tabla 4 y solamente contemplamos a los estudiantes matriculados en el 
período de observación (tabla 4 Indicadores de resultados ‐ Cálculo según la guía de 
autoevaluación de ANECA). 
En la segunda tabla 4 (tabla 4 Indicadores de resultados ‐ Cálculo IESE) hemos querido 
calcular la tasa de éxito por año académico. Un bajo número de estudiantes nos permite 
calcular con exactitud la tasa de éxito de cada cohorte admitida. 
 
 


ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS. Valore, de forma general, si considera 
adecuados los siguientes aspectos. En el caso de que identifique aspectos mejorables, 
por favor, inclúyalos en el apartado correspondiente.  

 
La evolución de los indicadores se considera adecuada al perfil de los estudiantes, de acuerdo 
con el ámbito científico del programa de doctorado. De forma más concreta se valorará la 
adecuación del; Número de doctorandos que abandonan el programa de doctorado, la tasa 
de éxito del programa de doctorado global y desagregado en función de la dedicación del 
doctorando (a tiempo parcial o a tiempo completo), la duración media del programa de 
doctorado desagregada por la dedicación del doctorando y el impacto de las contribuciones 
científicas derivadas de las tesis doctorales, etc. 

De los 32 estudiantes matriculados en el período de observación (2012/13 a 2016/17);  

2 estudiantes han concluido su doctorado en un período medio de 1,125 años; 
3 estudiantes - en un período medio de 2,222 años; 
4 estudiantes - en un período medio de 2,333 años;  
4 de las tesis han sido defendidas en el corriente año académico 16/17. 
 

-1 Doctorado Internacional; Shipeng Yan en 15/16.  A pesar de estar informados sobre la 
distinción de Doctorado Internacional a través de los Reglamentos Académicos, los 
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estudiantes no solicitan la distinción. A pesar de la perspectiva global, internacional y 
transcultural que ofrece IESE, no siempre es factible la estancia física de tres meses en otra 
institución académica; requiere un incremento sustancial adicional a las becas que ya 
estamos pagando a nuestros estudiantes y no hay fondos suficientes para que cada uno de 
nuestros doctorales pasase una temporada en otra institución. Los estudiantes que desean 
pasar tiempo en otra institución tiene que contar con el Visto Bueno de su director de tesis 
y presentar una propuesta a la aprobación de la Dirección Ejecutiva en la que describe la 
importancia de su presencia en situ en otra institución, que normalmente está vinculado a 
la colaboración con algún profesor especializado en el área de su interés, junto con una 
petición de presupuesto.    No obstante, con las nuevas tecnologías es posible trabajar en 
proyectos de investigación con los homólogos de otras instituciones a nivel mundial, que 
suelen ser contactos fruto del network de los profesores mentores y directores de tesis.  

Además, de los 26 estudiantes matriculados en el 2016/2017, 25 estudiantes son 
extranjeros, por lo que la percepción de internacionalización ya la tienen. 

- En el 2015/16 un estudiante abandonó el programa tras no superar la propuesta de tesis 
(1/22 estudiantes matriculados en el 15/16 = 5%). 

- Se mantiene un registro de inserción laboral: cerca de un 90% de nuestros doctores eligen 
una carrera académica. 
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Directriz 7.2. Los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos y a las 
previsiones de contratos post-doctorales son coherentes con lo previsto en la memoria 
verificada.  
 

AJUSTE A LA MEMORIA. Marque con una “X” si los siguientes aspectos se 
ajustan o no a lo contemplado en la memoria verificada. En el caso de que marque la 
opción “No se ajusta totalmente” indique en el campo de texto “Motivos” los 
motivos/dificultades y si se han desarrollado o se van a desarrollar medidas 
correctoras.  

 
 Se ajusta 

totalmente 
 

No se ajusta 
totalmente 

 

Motivos 
 

Los resultados relativos a la 
empleabilidad de los 
doctorandos se 
corresponden con las 
previsiones realizadas en la 
última versión aprobada de 
la memoria verificada.  

 

 
 
 

X 

 Según la evidencia E47 
(listado de todos los 
estudiantes graduados, 
incluidos los matriculados 
en el período anterior al 
observado), la Universidad 
mantiene un registro de los 
doctores que han salido del 
programa. Cerca del 90% 
eligen la carrera académica 
y en dicha evidencia se 
detallan las Universidades 
en las que están 
trabajando. 

 
No aportamos la evidencia E45 porque no tenemos estudiantes que han tenido ayudas para 
contratos postdoctorales. 
 

ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS. Valore, de forma general, si considera 
adecuados los siguientes aspectos. En el caso de que identifique aspectos mejorables, 
por favor, inclúyalos en el apartado correspondiente.  

 
 

En la verificación del año 2012, teníamos la firme intención de incrementar drásticamente 
el número de tesis defendidas con la distinción de Doctorado Internacional, no obstante, no 
hemos podido cumplir estos objetivos. Intentamos apoyar al máximo nuestros estudiantes 
en sus proyectos de investigación, pero una estancia fuera, realmente debe significar un 
valor añadido a su trabajo. No obstante, si hemos podido asegurar una presencia notable 
de expertos internacionales en los tribunales de tesis. De los 45 Miembros de Tribunal de 
las 9 tesis defendidas en el período de observación, 24 profesores son extranjeros y 34 se 
han doctorado en una universidad no española. 
Desde el año 2013, nuestra institución ha decidido de apostar por la investigación y se ha 
materializado en un aumento de contratación de profesorado con una clara orientación 
investigadora y se ha decidido de impulsar el programa doctoral considerando que la 
contribución científica y la generación de nuevos conocimientos en la corriente del 
pensamiento empresarial es una responsabilidad que no queremos evadir. 
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En el año académico 13/14, se instauraron las becas para los doctorales de 3er año  y, 
arrancamos un plan de marketing para aumentar el bolso de candidatos e incrementar las 
exigencias de admisión en el Master de Investigación en Ciencias de la Dirección que es el 
paso previo natural a nuestro programa doctoral. 
Actualmente el número de aspirantes gira alrededor de 100 estudiantes de los cuales 10 a 
13 son admitidos. Es esencial para admisión, la disponibilidad de un miembro del claustro, 
activo en la investigación, como tutor personalizado es clave para la orientación del 
estudiante dentro del departamento de su elección.  
Apostamos en nuestra institución por la colaboración estrecha de los doctorales con los 
miembros del claustro en los proyectos de investigación con el objetivo de incrementar las 
publicaciones en las revistas internacionales indexadas de referencia en cada uno de los 
áreas de especialización de Dirección de Empresa como en Contabilidad & Control: “The 
Accounting Review; Journal of Accounting and Economics; Journal of Accounting Research; 
Review of Accounting Studies; Contemporary Accounting Research; European Accounting 
Review; Finance and Accounting; Journal of Financial Economics; Journal of Finance; 
Review of Financial Studies”; en Ética Empresarial: “The Journal of Business Ethics o 
Business and Society Review”, en Iniciativa Emprendedora: “The International 
Entrepreneurship and Management Journal y Strategic Entrepreneurship Journal”, en 
Dirección Financiera: “Journal of Finance; Journal of Financial Economics; Review of 
Financial Studies; Review of Finance; Journal of Applied Corporate Finance; Journal of 
Financial Stability; Management Science”,  en Sistemas de Información: “Information 
Systems Research; MIS Quarterly; Journal of Management Information Systems; European 
Journal of Information Systems; Journal of the Association for Information Systems”, en 
Análisis de Decisiones: “Management Science; Strategic Management Journal; Managerial 
and Decision Economics; Theory and Decision; International Journal of Theoretical and 
Applied Finance, en Dirección de Personas: “Academy of Management Journal; Academy of 
Management Review; Journal of Applied Psychology; Journal of International Business 
Studies; Personnel Psychology; Journal of Management; Psychological Science; Journal of 
Organizational Behaviour”, en Dirección Comercial: International Journal of Research in 
Marketing and Marketing Science, en Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones: 
“Management Science; Operations Research; Manufacturing and Services Operations 
Management; Production and Operations Management y en Dirección Estratégica: 
“Strategic Management Journal; Academy of Management Journal; Academy of 
Management Review”. 
Esta mayor implicación por parte de toda la comunidad académica en el área de 
investigación que engloba un esfuerzo a nivel institucional que involucra y conecta 
miembros del claustro, estudiantes doctorales y asistentes de investigación, se manifiesta 
en una mayor notoriedad, visibilidad y reconocimiento para el programa doctoral en 
particular, y para la investigación en general. 
Esperamos tener resultados medibles en un plazo medio de tiempo en que podemos 
apreciar un incremento en el nivel de publicaciones y/o R&R-es (Revise and Re-submit = 
Revisar y Volver a Presentar) de nuestros doctorandos porque, en definitiva, el nivel de 
publicaciones es determinante para poder postular a posiciones en instituciones académicas 
de prestigio una vez graduado como doctor.  
Estamos trabajando para mejorar la implicación de nuestros profesores, tanto los que están 
en fase de promoción como los que ya tienen una experiencia de investigación acreditada, 
considerando su colaboración, clave para el desarrollo y evolución positivo del programa 
doctoral y, en consecuencia, para el beneficio de los logros de nuestros estudiantes. 
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