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El concepto de un Colegio Doctoral Tordesillas (CDT) para cualquier 
temática determinada se resume en la siguiente definición:

“Es una asociación voluntaria de universidades pertenecientes al GT  
-abierta  a otras organizaciones gubernamentales o empresariales- 
que, regidas por un Convenio Marco aprobado por el GT y 
desarrolladas particularmente en su Acuerdo Específico, desea 
desarrollar actividades de posgrado y/o doctorado en programas 
conjuntos de posgrado de excelencia comprometiéndose a una 
coordinación única en los necesarios complementos formativos y 
líneas e investigación”

Acuerdo Marco 
para la creación del 

Colegio Doctoral Tordesillas
 

(CDT)

27 octubre 2009



Considerando y respetando siempre la normativa de posgrado de cada país y enunciando 
brevemente, de menor a mayor grado de compromiso, las actividades propias de cualquier 
CDT, en función de su alcance desde el punto de vista del estudiante, se consideran propias las 
siguientes actividades: 

Estancias formativas con reconocimiento académico e investigación (sin que dé lugar a diploma 
o certificación oficial) 

Co-tutela académica de Tesis (un diploma por una sola universidad) 

Programa Doble o Múltiple (varios diplomas por más de una universidad) 

Diploma Conjunto en temas específicos (un diploma por todas las universidades) 

Estas actividades no deben ser consideradas como un paquete único e indivisible para poner en 
marcha un CDT sino, que de forma gradual y en función, bien de las normativas nacionales o 
bien de la voluntad de las instituciones socias, se acometerán 
paso a paso. En concreto, las instituciones firmantes de cualquier CDT pueden participar, con 
mayor o menor intensidad o grado de involucración, en las actividades fundamentales de un 
programa de posgrado como son sus ciclos formativos o estancias de investigación. 

ARTÍCULO 2: Tipos de actividades en un CDT
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Los CDT son por tanto instituciones de cooperación entre universidades 
para aprovechar recursos docentes de doctorado, promover participación 
en líneas de investigación de interés común.

Facilitar las acreditaciones oficiales de sus estancias en las universidades 
del CDT e incluso la doble titilación de doctor. 

Promover un doctorado internacional en el ámbito de IO  (EM)

Ofrecer oportunidades de movilidad a los jóvenes investigadores para su 
promoción, participación en grupos o proyectos de investigación.

No son  fuente de financiación directa para estas actividades. 
Proveemos el servicio, no necesariamente la financiación. Y cuando el 
alumnos pueda financiarse, las universidades firmantes facilitaran el 
reconocimiento de títulos.

Por eso en esta primera etapa, los alumnos potenciales para intercambio de 
doctorados, deben proveerse de financiación de sus países de origen o de 
otras instituciones. 

Sólo podemos ofrecer cortos intercambios para conocer las líneas de 
investigación y en su caso participar en proyectos vivos.



Relevancia de los CDT: gran iniciativa
Tres etapas en la evolución de la Empresa y las 
Organizaciones.

Red de competencias, red de oportunidades para

las Universidades 

 ¿Qué hago: en qué negocio? Visión de producto (hasta los 80)


 

¿Qué se hacer? Visión de competencias (hasta el siglo XXI) 
Nicolas Hayek.(Swatch Mercedes Art=SMART) )


 

¿Con quién colaboro y comparto competencias? La 
empresa y organización distribuida. Empresa y Organización como 
Proyecto: B&PM. Proveedor y fabricantes en el mismo proyecto

Consecuencias: transversalidad y red para explotar las 
externalidades propias del conocimiento y la I+D+i. 



VISION del CDTIO (CDTEM)


 

Favorecer el encuentro de personas e ideas que provienen de la 
comunidad científica de la Ingeniería de Organización.


 

Promover la formación de nuevos investigadores en el campo de la 
Ingeniería de Organización.


 

Que el “Colegio” permita contribuir al logro de estándares elevados de 
calidad docente e investigadora.


 

Potenciar la cooperación y el intercambio en la investigación científica 
de los equipos de investigación participantes.


 

Facilitar la incorporación de alumnos a equipos de investigación.

CDTIO

Red de competencias, red de oportunidades para 
las Universidades tambien



COLEGIO DOCTORAL TORDESILLAS DE 
ENGINEERING MANAGEMENT 

(INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN)
España Portugal Brasil

Universidad de 
Valladolid

Universidade do 
Minho

Universidade do 
Vale do Rio Dos 

Sinos

Universidad de 
Sevilla

Universidade do 
Porto  

Universidade 
Pontificia Católica 
do Río de Janeiro 

Universidade 
Tecnica de Lisboa Salamanca 10 dic. 2012



CDT: Ingeniería de Organización

CDT: Ingeniería de Organización. 
Una colaboración win-win

Tratado de Tordesillas: un 
acuerdo de suma negativa 
(1494)



CDT: Ingeniería de Organización

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

Brasil:
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
http://www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/engenharia-de-producao/apresentacao

Pontifícia Universidade Católica http://www.ind.puc-rio.br

Portugal: 
Universidade Técnica de Lisboa https://fenix.ist.utl.pt/cursos/degest

Universidade do Minho 
http://www.dps.uminho.pt/Default.aspx?tabid=7&pageid=387&lang=pt-PT

Universidade do Porto 
https://sigarra.up.pt/feup/CURSOS_GERAL.FORMVIEW?p_cur_sigla=PRDEIG

España:
Universidad de Sevilla

http://postgrado.esi.us.es/doctorado1112/estructura-organizacion.php

Universidad de Valladolid http://www.uva.es/

http://www.insisoc.org

http://www.ind.puc-rio.br/
https://fenix.ist.utl.pt/cursos/degest
http://www.dps.uminho.pt/Default.aspx?tabid=7&pageid=387&lang=pt-PT
https://sigarra.up.pt/feup/CURSOS_GERAL.FORMVIEW?p_cur_sigla=PRDEIG
http://postgrado.esi.us.es/doctorado1112/estructura-organizacion.php
http://www.uva.es/
http://www.insisoc.org/


Comisión de Dirección:

•Unisinos: Guilherme Vaccaro: guilhermevaccaro@gmail.com

•Universidade Pontificia Católica do Rio de Janeiro. Luiz Felipe 
Roris Rodriguez Scavarda do Carmo: lf.scavarda@puc-rio.br

•Universidade Técnica de Lisboa. Carlos Bana. carlosbana@ist.utl.pt

•Universidade do Minho: Jose Valeiro Carvalho: vc@dps.uminho.pt

•Universidade do Porto: José António Sarsfield Pereira Cabral: 
jacabral@fe.up.pt

•Universidad de Valladolid: Cesáreo Hernández: 
cesareo@insisoc.org

•Universidad de Sevilla: Luis Onieva: onieva@etsi.us.es

•Enlace con ABEPRO. Presidente Vagner Cavenaghi Universidade 
Estadual Paulista UNESP vcavenaghi@uol.com.br

CDTIO
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Comisión de Programación Actividades:

•Unisinos: Miriam Borchardt miriamb@unisinos.br
Miguel Afonso Sellitto sellitto@euler.unisinos.br

•Universidade Pontificia Católica do Rio de Janeiro. Luiz Felipe 
Roris Rodriguez Scavarda do Carmo: lf.scavarda@puc-rio.br
•Universidade Técnica de Lisboa. Ana Paula Barbosa-Povoa 
apovoa@ist.utl.pt y Carlos Lucas de Freitas clucas@ist.utl.pt
•Universidade do Minho: Rui M. Lima: rml@dps.uminho.pt y Pedro 
Martins Arezes parezes@dps.uminho.pt
•Universidade do Porto: José Fernando Oliveira jfo@fe.up.pt
•Universidad de Valladolid: Adolfo López-Paredes adolfo@insisoc.org

•Universidad de Sevilla: Jesús Muñuzurri Sanz munuzuri@etsi.us.es

CDTIO
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Actividades del CDTIO


 
Creación y desarrollo de líneas de investigación conjuntas 
entre los Programas de Doctorado.


 

Realizar publicaciones conjuntas: fronteras de la IO. Los 
miembros del Colegio han fundado asociaciones científicas 
internacionales que permiten ampliar las fronteras de los 
métodos de la IO para acomodar su dimensión social y 
transversal: complejidad social.


 

Impartir seminarios formativos en las líneas de 
investigación desarrolladas conjuntamente.


 

Acuerdos de co-tutela para la dirección de tesis doctorales 
e intercambio de doctorandos e investigadores


 

Fortalecer e incorporar en “la red” otras universidades, 
sociedades profesionales y científicas y empresas 
interesadas en la Ingeniería de Organización.



CDTIO



CDTIO



La iniciativa que aquí se presenta viene respaldada por las dos 
principales asociaciones del ámbito de la Ingeniería de 
Organización en España y Brasil, ADINGOR y ABEPRO.

Respaldo e interés profesional

La Asociación para el Desarrollo de la 

Ingeniería de Organización (ADINGOR)

ABEPRO es la institución representativa 
desde hace 20 años, de docentes, discentes y 
profesionales de la Ingeniería de Producción en 
Brasil.

http://www.adingor.es/
http://www.abepro.org.br/


CelebraciCelebracióón conjunta de los congresos n conjunta de los congresos CIOCIO--20132013 e e 

ICIEOMICIEOM--20132013. Este a. Este añño por primera vez organizado por o por primera vez organizado por 

la Universidad de Valladolid en julio de 2013.la Universidad de Valladolid en julio de 2013.

Un foro de encuentro anual

Convenio
Octubre de 2007

http://www.abepro.org.br/
http://www.adingor.es/
http://www.cio2013.org/


CDTIO: Red de competencias, red de oportunidades

?

Socios 
corporativos

CDT-IO

Doctorado, empresa y desafíos de la sociedad.

http://www.adingor.es/
http://www.abepro.org.br/



 

Incorporar otras universidades al CDTIO (brasileñas, 
portuguesas y españolas).


 

Aprovechar los congresos conjuntos, para difundir y 
promocionar el Colegio Doctoral.


 

Tesis doctorales codirigidas. 


 

Intercambio de ideas, profesores y alumnos


 

Ampliar la visión de la IO: complejidad social en IO

Futuro

Creación de un programa de doctorado 
internacional  conjunto en Ingeniería de 

Organización



Este año,2014 , en Málaga-Sevilla. Soporte 
profesional

http://cio2013.org/



Resumen de actividades del CDT_EM

En la reunión del Congreso CIO2013-ABEPRO 
http://www.insisoc.org/CIO2013/en/welcome.html
acordamos:

1-Becas para intercambio de estudiantes de doctorado. Este 
punto se puede ya sacar a concurso de forma inminente a la 
vuelta de Curitiba, con los fondos liberados por Santander- 
Universidad. Única actividad financiable desde estos fondos, salvo 
acuerdo mejor.

2.-Codirectores cruzados de doctorándoos, sobre todo en el caso 
de los becados y en su caso gestionar la convalidación de títulos 
por ambas universidades.

3.- 2ª reunión en Malaga de profesores que  puedan asistir al 
CIO2014-ICIEOM en septiembre de 2014.

http://www.insisoc.org/CIO2013/en/welcome.html


4.- Desde acuerdos entre miembros del CDTEM visita de profesores 
para perfilar temas de investigación común y doctorados.

5.- Cruzar información sobre proyectos de investigación vivos y 
alumnos de doctorado o post-doc enviados a otras universidades 
fuera de las del CDTEM.

6.- Difusión de las actividades y oportunidades del CDTEM en ese 
Congreso. En general, se utilizará en esta difusión los logotipos de 
Santander y del Grupo Tordesillas.

Valladolid 13/10/13





Fortalecer e incorporar en “la red” otras 
universidades, sociedades profesionales 
y científicas y empresas interesadas en 

la Ingeniería de Organización 
(Engineering Management)

CDTIO



CDTIO: Red de competencias, red de oportunidades

?

Socios 
corporativos

CDT-IO

Futuro: doctorado, empresa y desafíos de la sociedad.

http://www.adingor.es/
http://www.abepro.org.br/


IPMA LATNET‘s 
 World

JESUS MARTINEZ 

 ALMELA
LATNET Sponsor
JOSE REYES GONZALEZ
LATNET  Director

Headquarters Northern 

 Area Central Area 

 Southern Area Iberia Area



IPMA LATNET‘s World Iberia 
 Area

Area Director: SALVADOR 
CAPUZ Population: 255 millions
Countries: 3
Language: Spanish, Portuguese

Goals for 
2013:

Spain Completes Delta System
Spain leads LATNET Expert 
Seminars Portugal Export Young 
Crew Model Brasil fulfills 
CVMB Validation







Servicios al alumno, al joven investigador, o a los 
profesores del CDTIO


 

Cruzar información sobre proyectos de investigación 
vivos y alumnos de doctorado o post-doc enviados a 
otras universidades fuera de las del CDTEM

 Nuestras competencias: “cartera de Proyectos”


 

Que el alumno potencial de doctorado, del post-doc 
o de profesores sepa la “cartera de servicios” que 
puede encontrar en la oferta del CDTIO

CDTIO



INSISOC: 
www.insisoc.org/

La cartera de servicios del 
CDTIO: Ejemplo INSISOC 

Valladolid



Proyectos esquema típico para el 
resto de los miembros



Organismo:


 

European Organisation for the Safety of Air Navigation 
(EUROCONTROL)

Objetivo:


 

Mecanismos de optimización del mercado de slots aeroportuario
Temáticas I+D:


 

Subastas combinatorias, ABM + simulación
Consorcio:


 

Nommon, ALG, UVA, Universidad de Trieste
Presupuesto:


 

Total: 787K€ (578K€)


 

UVA: 178K€ (100%)
Duración: 30 meses

http://www.access-sesar.eu/#!news/c1ger

Proyectos vivos 
Valladolid

http://www.access-sesar.eu/#!news/c1ger


El proyecto Simulpast (vivo )

11 grupos de investigación 
procedentes de 7 Instituciones 
diferentes con más de 60 
investigadores involucrados de 
diferentes campos (arqueología, 
antropología, ciencia 
computacional, fisica, 
matemáticas, sociología…)
2.7 MM €

Diciembre de 2010-Diciembre de 
2015
170.000€ Aprox.

http://simulpast.imf.csic.es/sp/

http://3p.imf.csic.es/simulpast/index.php/network/groups.html
http://simulpast.imf.csic.es/sp/


Un reto para el  Colegio Doctoral. 
Evolución del Engineering Management: 

de la ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
a la ingeniería de sistemas físicos 
poblados por agentes sociales.



Imaginemos qué sería de la Física Teórica... 
si los electrones pensasen....

Murray Gell Man. P. Nóbel de Física
y fundador del grupo de Santa Fe para el análisis de la complejidad

Ingeniería de Organización: diseño, análisis, programación y 
políticas de control y sostenibilidad de sistemas físicos poblados 
por agentes sociales. 

Complejidad social

¿Podemos hacerlo?   Si…y el CDTIO será una buena plataforma para 
demostrarlo.

Futuro de la propia IO(EM)



Extender el alcance de la Ingeniería de Organización.

Dimensión Social.

Modelar la Complejidad bajo el lema KISS

Incorporar métodos de inspiración social en I. 
Organización: complementarios a los analíticos y 

estadísticos

Modelos basados en agentes artificiales: generativos. 
Simulación “bottom-up” sin la contaminación del “simulador”. 

El CDTIO :nuevos enfoques, nuevos retos

Difundir esta aproximación generativa:

Un libro que fije la visión y alcance del CDTIO



?S

D
OA 

V.Smith(1976)

t

Método generativo
De abajo a arriba 

Emergencia

Experimentación
 

Vernom Smith nobel 2002

humanos

P

Q

S

D

CDA V.Smith(1962)

P

t

EL MÉTODO EN ORGANIZACION. EXPERIMENTACIÓN

Método Deductivo
Razonamiento 

matemático      
(maximizar algo)

Método Inductivo
Estadística

No hay respuesta matemática en los 
textos de Teoría Económica a esta 
pregunta, pero si como vemos, evidencia 
experimental desde el Laboratorio



¿Modelos basados en agentes 
(ABM). Método generativo de abajo a 
arriba, emergente?

Métodos de inspiración social 
Escasez y elección desde. Subastas.

Ilustración:_¿Quien fue el segundo 
ganador de la elecciones USA?:

los mercados predictivos…

La sabiduria de las masas. Vuelta a A. 
Smith.

Futuro:

Proyecto SIGAME

INSISOC: www.insisoc.org/Science May 15, 2008. 

http://hanson.gmu.edu/promisepredmkt.pdf
IOWA ELECTRONIC MARKET
http://iemweb.biz.uiowa.edu/graphs/graph_Pres12_WTA.cfm

http://iemweb.biz.uiowa.edu/graphs/graph_Pres12_WTA.cfm


IOWA ELECTRONIC MARKET  http://iemweb.biz.uiowa.edu/graphs/graph_Pres12_WTA.cfm

2012 US Presidential Election Vote Share Market2012 US Presidential Election Winner Takes All Market 

65.9%
CHANCE

34.1%
CHANCE

¿El segundo ganador de las elecciones USA 
2012?.- Las sabiduría de las masas: Mercados 
Predictivos. Coordinacion emergente.Subastas.

Métodos de inspiración social en I. 
Organización

∑∫
a)      b)           c)           d)

a) Aproximación tradicional
b) Aproximación no paramétrica (biológica)
c) Opinión (paneles) de Expertos.
d) La sabiduría de las masas (MP)(inspiración social)

Intención de voto ¿Quien será el ganador?

http://iemweb.biz.uiowa.edu/graphs/graph_Pres12_WTA.cfm


Métodos de inspiración social en I de 
Organización. Importancia para la IO

Science may 2008
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Métodos de inspiración social en 
I. Organización: ABM 

Mercados predictivos
Diseño de los contratos y negociación
Fabricación holónica
Gestión flexible de la cadena  de suministro: mas allá del Beer- 

Game y el efecto látig0 (bullwhip)
Yield management
Gestión adaptativa por valor de la cartera de proyectos (B&PM) 
Gestión integrada y sistémica de recursos naturales
Diseño organizativo: 

ABM y Cibernética Organizacional

http://www.insisoc.org

http://www.youtube.com/user/INSISOC



Ventajas de la creación del CDT. Todas las derivadas del 
intercambio pre,  post doctoral y de profesionales.

Hecho o en curso

• Relación con otras instituciones: ejemplo ABEPRO-ADINGOR- 
IAM- PMA

• ABEPRO-ADINGOR Congreso de Valladolid

• Lanzamiento de 7 becas para estancias cortas o co-tutelas, de 
3200€ para            el periodo 2014.

Futuro inmediato.

•Consolidar las relaciones institucionales anteriores.

• Establecer “cartera de actividades de investigación” del CDTIO.

•Intercambio de profesores visitantes por periodos cortos, a partir de 
sus propios recursos. 

CDTIO



Dificultades iniciales
Lanzamiento inicial: 9 meses al menos.

Retardo entre la petición y aprobación por parte de la Comisión 
correspondiente y en su caso financiación. 5 meses

Acuerdo de representantes de las Universidades sobre la 
programación anual. Reunión en el Congreso de Julio

Retardo entre la aprobación del CDT y la  disponibilidad de la 
financiación, según los fines fijados. Octubre 

Convocatoria de las becas y su concesión 3 meses

Tiempo de puesta en marcha desde la presentación: 9 meses como 
mínimo.

Dificultades previsibles. 

Financiación por parte de España y Portugal: la crisis

Cambios en la ordenación académica de las Escuelas de Doctorado en 
España.

CDTIO



Gracias por su 
atención

Obrigado pela 
sua atenção
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