SISTEMAS DE DIFUSIÓN-INFORMACIÓN PREVIA
PROGRAMA DE DOCTORADO EN BIOMEDICINA, INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL, Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SALUD POR LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

El conocimiento e interés por el Programa de Doctorado en Biomedicina, Investigación Traslacional, y
Nuevas Tecnologías en Salud por la Universidad de Málaga llega a los alumnos graduados por las
siguientes vías:



Página web de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Málaga
(https://www.uma.es/ed-uma/). En ella se encuentra toda la información sobre el calendario de
doctorado, trámites administrativos y precios públicos.



A través de la propia página web del Programa de Doctorado en Biomedicina, Investigación
Traslacional, y Nuevas Tecnologías en Salud por la Universidad de Málaga
(https://www.uma.es/doctorado-biomedicina/) donde los estudiantes pueden encontrar la
información detallada y específica del programa y pueden contactar con los representantes de
cada línea de investigación y con el coordinador del programa.



A través de la propia página web de la Facultad de Medicina de Málaga
(https://www.uma.es/facultad-de-medicina/) que incluye un enlace a la página web del
Programa de Doctorado en Biomedicina, Investigación Traslacional, y Nuevas Tecnologías
en Salud por la Universidad de Málaga (https://www.uma.es/doctorado-biomedicina/)
donde los estudiantes pueden encontrar la información detallada y específica del programa y
pueden contactar con los representantes de cada línea de investigación y con el coordinador del
programa, y de hecho, pueden contactar con ellos también en sus departamentos-despachos en
la Facultad de Medicina.



De las Sesiones de Presentación del Programa de Doctorado por parte de la Comisión
Académica del Programa de Doctorado en colaboración con las Gerencias y Direcciones
Médicas de los hospitales Universitario Virgen de la Victoria y Universitario Regional Carlos
Haya-Civil-Materno Infantil de Málaga.



Orientación por parte de profesores a los alumnos en los distintos Másteres de la UMA
relacionados con el Área de Ciencias de la Salud y Titulaciones Propias de la UMA
relacionados con el Área de Ciencias de la Salud.



Orientación por parte de los Profesores de la Facultad de Medicina a los alumnos de los diversos
Grados en Ciencias de la Salud de la UMA, especialmente del Grado de Medicina
(https://www.uma.es/grado-en-medicina/).



Orientación por parte de Profesores con Plaza Vinculada, Facultativos Especialistas de Área, de
los Asociados Clínicos y de los Tutores Clínicos ligados al Programa de Doctorado a los
Facultativos y Facultativos en formación (MIR, FIR, BIR, PSIR…) de los Hospitales de Málaga,
especialmente de los hospitales Universitario Virgen de la Victoria, Universitario Regional Carlos
Haya-Civil-Materno Infantil de Málaga y Comarcales Costa del Sol-Marbella, de Antequera,
Axarquía, Ronda, Guadalhorce. Y dadas las buenas relaciones de laFAcultad de Medicina con
los hospitales privados de Málaga, también a través de los hospitales Quirón, CHIP, Parque de
San Antonio, Santa Elena, Gálvez, Vithas-Xanit, El Pilar, Rincón, Marítimo, San José y Sagrado
Corazón de Jesús-Madres Hospitalarias.



Propaganda en poster y trípticos informativos.
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Programa de intercambio de estudiantes extranjeros que realizan prácticas de carrera para su
graduación en grupos de investigación de las líneas asociadas al Programa de Doctorado.



Publicidad directa a través de los distintos integrantes del programa, estudiantes y profesores.



De varios
Vicerrectorados de la UMA como el Vicerrector de Estudios de Posgrado
(https://www.uma.es/gobierno/info/96443/vicerrectorado-de-estudios-de-posgrado/),
Vicerrectorado
de
Investigación
y
Transferencia
(https://www.uma.es/gobierno/info/4316/vicerrectorado-de-investigacion-y-transferencia/)
de
Estudiantes (https://www.uma.es/gobierno/info/4314/vicerrectorado-de-estudiantes/), de SmartCampus
(https://www.uma.es/gobierno/info/4312/vicerrectorado-de-smart-campus/),
de
Internacionalización
(https://www.uma.es/gobierno/info/96445/vicerrectorado-deinternacionalizacion/),
de
Proyectos
Estratégicos
(https://www.uma.es/gobierno/info/96448/vicerrectorado-de-proyectos-estrategicos/),
de
Innovación social y emprendimiento (https://www.uma.es/gobierno/info/96444/vicerrectorado-deinnovacion-social-y-emprendimiento/) ofrecen información general de interés para los alumnos y
la vida de la comunidad universitaria.



Y de nuevas tecnologías de la información y comunicación como:
o Facebook:
https://es-la.facebook.com/universidadmalaga/photos/accesodoctorado-hasta-el-21-de-septiembre-se-encuentra-abierta-lapreinscripci%C3%B3/10155839036023193/
o Twiter: https://twitter.com/posgradouma?lang=es
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