
 
 

GRUP DE FORMADORS PER A LA PROFESSIONALITZACIÓ DEL DOCTORAT (GFPD) 

EQUIP DOCENT 

Joan J. Carvajal Martí. Licenciado (1998) y Doctor (2003) en Química por 
la Universitat Rovira i Virgili. Después de una estancia postdoctoral de dos 
años en la State University of New York at Stony Brook (Estados Unidos) 
se incorpora a la URV como investigador Ramón y Cajal (2006) y más tarde 
como profesor (2011). Es profesor de Física y Cristalografía. Forma parte 
del Grupo de Investigación de la URV de Física y Cristalografía de 
Materiales y Nanomateriales (FiCMA-FiCNA), donde desarrolla sus 
investigaciones en el campo de la nanofotónica y los semiconductores de 
Gap Amplio. Es autor de más de 150 artículos científicos en revistas 
internacionales y de un capítulo de libro. Editor invitado de Optical 
Materials i Physics Procedia y profesor invitado en diversos congresos de 
materiales ópticos y fotónicos. 
 
Ha dirigido 7 tesis doctorales. En el campo de la gestión ha ocupado los 
cargos de Secretario del Departamento de Química Física e Inorgánica de 
la URV, asistente a la coordinación del Master de Nanociencia, materiales 
y procesos: tecnología química de frontera, y actualmente es vicedecano 
de la Facultad de Química. 

 

 

Maria del Mar Reguero de la Poza. Estudió Ciencias Químicas en la 
Universidad Complutense de Madrid (1984) i realizó su doctorado en el 
Instituto de Ciencia de Materiales del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC-Madrid) (1989). Realizó estancias postdoctorals en el 
King's College London (1990) y en el CSIC (1991) i trabajó como 
investigadora senior en el Daresbry Laboratoy, UK (1992). 
En 1993 se incorporó a la Universitat Rovira i Virgili, inicialmente como 
profesora interina, obteniendo la plaza de titular en 1998. 
Actualmente pertenece al Grupo de Investigación de la URV en Química 
Cuantica donde dirige la linea de fotoquímica.  
Su investigación se centra en la determinación computacional de 
mecanismos de procesos fotoquímicos en materiales moleculares 
orgánicos. 
Ha publicado más de 40 artículos en revistes internacionales. Ha 
presentado contribuciones en numerosos congresos científicos y 
también ha participado en la organización de varios de ellos. Ha dirigido 
5 tesis doctorales, y está dirigiendo otra más en la actualidad. En el 
ámbito de la gestión, ha sido Secretaria del departamento de Química 
Física e Inorgánica, y sido y es, miembro de diversas comisiones. 

 
 
 
 



 
 

 
 
Mireia Valverde Aparicio. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 
(Universitat de Barcelona, 1993) y en Recursos Humanos (Universidad de 
Limerick, 1992). Realizó cursos de doctorado en la Cranfield University (1997) 
i se doctoró por la Universitat Rovira i Virgili (2001). Después de diversas 
experiencias docentes y de investigación en University of Limerick, 
Universitat Oberta de Catalunya, Escola Universitària del Maresme y ESADE, 
se incorpora a la URV en el 2000, y es profesora titular desde 2003. Ha sido 
Visiting Fellow en la Cornell University (2013 -2104) y conseguido la 
acreditación com profesora catedrática (2013). 
Forma parte del Grupo de Investigación Factor Humano, Organizaciones y 
Mercados (FHOM) de la URV, desarrollando su investigación en los ámbitos 
de la gestión de servicios y la dirección de recursos humanos. 
Autora de más de 20 artículos científicos en revistas internacionales 
indexadas, editora asociada de recursos humanos de la revista indexada 
Business Research Quarterly, así como revisora de otras revistas 
internacionales. En el ámbito de la gestión ha ocupado sucesivamente los 
cargos de Coordinadora de área, Secretaria académica y Directora del 
Departamento de Gestión de Empresas de la URV, a cargo de más de 140 
profesores. Ha dirigido 8 tesis doctorales, y está dirigiendo otras 2 en la 
actualidad. Ha participado en los talleres doctorales de EDAMBA. 

 
 

Ercilia García  Álvarez. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad 
de Santiago de Compostela (1991), European Doctoral Programme in 
Entrepreneurship and SME’s Management en la Durham University Business 
School, UK (1992) y Doctora en Economía de la Empresa por la Universitat 
Autònoma de Barcelona (2001). Inició su actividad docente e investigadora 
en la Universitat Autònoma de Barcelona (1994-2001). Investigadora 
postdoctoral en la Cátedra de Empresa Familiar del IESE (2002-2004), 
posteriormente se incorpora a la Universitat Rovira i Virgili  donde es 
actualmente catedrática Serra Hunter en el Departamento de Gestión de 
Empresas. Investigadora Principal del Grupo de Investigación cualitativa en 
los mercados del ocio y sus organizaciones (QUALOCIO) de la URV. 

Miembro del Centro de Investigación en Humanidades (Cerhum UAB) desde 
su fundación. Presidenta de la Asociación Española para el Avance de la 
Investigación Cualitativa (ESPACUAL). Coordinadora Académica del Seminario 
Avanzado de Investigación Cualitativa (SAIC UAB 2006- 20013). 

Sus investigaciones de carácter multidisciplinario se han publicado en revistas 
de impacto internacional en diferentes ámbitos de las ciencias sociales, con 
las que continúa actuando habitualmente como revisora. Editora de números 
especiales y miembro del consejo editorial de JIEM, su investigación ha 
recibido diversos reconocimientos internacionales: Best Umpublished 
Research Paper Award del Family Firm Institut y Best Research Paper del 
Family Business Network. Nombrada Fellow del Family Firm Institut Boston 
(2004), actualmente pertenece al Comité de selección del Best Dissertation 
Award. 



 
 

 

M. Dolores Jiménez López es licenciada en Filología Hispánica (1995) y 
doctora por la Universitat Rovira i Virgili (2000) con mención de Doctorado 
Europeo. Cursó el doctorado interuniversitario “Ciencia Cognitiva y Lenguaje” 
y recibió el premio extraordinario de doctorado con una tesis titulada 
“Grammar Systems: A Formal-Language-Theoretic Framework for Linguistics 
and Cultural Evolution”.  Actualmente es profesora agregada del 
Departament de Filologies Romàniques de la Universitat Rovira i Virgili e IP 
del Grupo de Investigación en Lingüística Matemática (GRLMC). Trabajó dos 
años, como investigadora predoctoral, en el Computer and Automation 
Research Institute de la Hungarian Academy of Sciences en Budapest. Su 
formación postdoctoral incluye una estancia de tres años en el Dipartimento 
di Informatica de la Università di Pisa, primero como investigadora 
postdoctoral con una beca del programa de Becas Postdoctorales en España 
y en el Extranjero del Ministerio de Educación y, posteriormente, como 
investigadora Marie Curie (Comisión Europea). La formación postdoctoral se 
completa con una Marie Curie European Reintegration Grant (ERG) concedida 
per la Comisión Europea. Ha participado en proyectos nacionales e 
internacionales (Comisión Europea, Ministerio, DGUI). Ha sido investigadora 
responsable de cuatro contratos de investigación (Comisión Europea).  Ha 
publicado más de cien artículos en revistas y en volúmenes monográficos; ha 
editado volúmenes sobre la interacción entre computación y lingüística; ha 
participado en numerosos congresos internacionales y ha organizado 
seminarios y sesiones especiales en congresos de reconocido prestigio. Ha 
dirigido 5 tesis doctorales, todas ellas con mención internacional, y 
actualmente está dirigiendo otras 5. Es secretaria del Departament de 
Filologies Romàniques de la Universitat Rovira i Virgili y secretaria de la 
comisión académica del Doctorado en Estudios Humanísticos. La aplicación 
de modelos formales al análisis del lenguaje natural es uno de sus principales 
ámbitos de investigación. 

 


