
Estimado/a candidato/a al Programa de Doctorado en Estudios Artísticos, 
Literarios y de la Cultura: 

 
La información general sobre plazos, criterios de admisión y estructura se 

encuentra en la página web de la Escuela de Doctorado:  
http://www.uam.es/EscuelaDoctorado/Home.htm?language=es_ES 

 
Los plazos de admisión (tres para cada curso) se publican aquí: 

http://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(en_ES)-Plazos-de-
Admisión/1429099805202.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Plazos%2
0de%20admisión    

MUY IMPORTANTE: Todos los documentos deben subirlos a la aplicación 
SIGMA en el momento de la solicitud después de haberse registrado. No hay que 
enviar ningún documento por correo electrónico.  

 
En el siguiente enlace está la información del programa:  
http://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Estudios-Artísticos,-

Literarios.../1429099817170.htm?language=es_ES&nDept=1&pid=1429099816
822&pidDept=1429099817036 

 
Los precios públicos para el curso académico 2020-21 están en:  

http://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Tasas-y-
Exenciones/1446747634805.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Tasas y 
Exenciones 
 

La comisión académica recomienda que, antes de solicitar la 
admisión en el programa de doctorado, el candidato o candidata 
haya hablado o haya establecido contacto previamente con un 
profesor o profesora que se comprometa a dirigirle la tesis doctoral. 

Es imprescindible presentar el documento de la carta de motivación (cuyo 
formulario se encuentra en la web de la 
UAM:http://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Cómo-solicitar-la-
admisión/1446747546537.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Cómo 
solicitar la admisión) y es muy conveniente que lleve la firma del profesor o 
profesora de la Universidad Autónoma de Madrid que se vaya a hacer cargo de 
la dirección de la tesis doctoral. A este propósito le comunico los nombres y 
direcciones de correo electrónico de los profesores que coordinan cada una de las 
líneas de investigación de este programa de doctorado, a quienes puede 
comunicarles el tema de tesis sobre el que le gustaría trabajar y asimismo pedirles 
orientación sobre el profesor/a con quien conviene que se ponga en contacto 
para exponerle dicho tema (o temas) y preguntarle si estaría dispuesto a ser su 
director/a de tesis.  



Puede  contactar con la coordinación académica a través de la dirección 
institucional info.doctorado.ee-artisticos@uam.es o contactando directamente con 
la coordinadora, dra. Valeria Camporesi. 

 
El programa de doctorado consta de cinco líneas de investigación o 

itinerarios:  
 
-Música y Artes Escénicas. Coords.: Dr. Germán Labrador López de Azcona, 
german.labrador@uam.es  y Dr. José Luis Carles (joseluis.carles@uam.es)  
 
-Literatura Comparada, Teoría Literaria y Retórica. Coords.: Dr.  
Francisco Javier Rodríguez Pequeño, francisco.rodriguez@uam.es; Dra. María 
Amelia Fernández Rodríguez, amelia.fernandez@uam.es  
Para informarse sobre la línea, puede consultar 
http://www.uam.es/FyL/Investigacion/1242658464269.htm?language=es&nodep
ath=Investigación 
y http://departamento.lllf.uam.es/literaria/personal.php 
 
- Historia y Teoría del Arte y Culturas del conocimiento y de la imagen. 
Coords.:  Dra. Luisa Elena  Alcalá Donegani, elena.alcala@uam.es  y Dr. Javier 
Ordóñez Rodríguez (javier.ordonnez@uam.es) 
Para informarse sobre la línea, puede consultar 
http://arteuam.com/?page_id=4861 
y 
http://www.uam.es/FyL/Investigacion/1242658464269.htm?language=es&nodep
ath=Investigación 
 
- Literatura, cultura y traducción de los países de habla inglesa. 
Coords: Dra Eulalia Piñero Hil (eulalia.pinero@uam.es) y Dra. Esther Vázquez y 
del Árbol (esther.vazquez@uam.es). 
 
- Literaturas y culturas francesas y francófonas. 
Coords: Dra. Carmen Mata Barreiro (carmen.mata@uam.es) y Dra. Mª Pilas 
Suárez Pascual (pilar.suarez@uam.es) 

 
Para cualquier duda de carácter administrativo, por favor, escriba a 

doctorado.gestion@uam.es (Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma 
de Madrid) 

 
 


