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MÁSTER UNIVERSITARIO DOCTORADO

Neurociencias UIB Nutrición y ciencias de los alimentos

Gestión integral e investigación en los cuidados de las heridas crónicas UC Medicina y ciencias de la salud

Biomedicina experimental UCLM Ciencias de la salud

Investigación en ciencias sociosanitarias UEX Investigación biomédica aplicada

Análisis y gestión de emergencia y desastre UO Ciencias de la salud

Gestión de cuidados de enfermería UPNA Ciencias de la salud

Investigación biomédica UPV/EHU Investigación biomédica

Gerontología social UZ Ciencias de la salud y del deporte

Ingeniería en telecomunicación UIB Tecnologías de la información y las comunicaciones

Ingeniería costera y portuaria UC
Ingeniería de costas, hidrobiología y gestión de  
sistemas acuáticos

Ingeniería de caminos, canales y puertos UCLM Territorio, infraestructuras y medio ambiente

Tecnologías de la información geográfica: SIG y teledetección UEX Desarrollo territorial sostenible

Ingeniería agronómica UR Innovación en ingeniería de productos y procesos industriales

Tecnologías informáticas UR Matemáticas y computación

Mecatrónica UO Energía y control de procesos

Tecnología y calidad de las industrias agroalimentarias UPNA Agroalimentación

Ingeniería de control, automatización y robótica UPV/EHU Ingeniería de control, automatización y robótica

Arquitectura UZ Nuevos territorios en la arquitectura

Nutrigenómica y nutrición personalizada UIB Ciencia y tecnología química

Matemáticas y computación UC Ciencia y tecnología

Investigación básica y aplicada en recursos cinegéticos UCLM Química sostenible

Biotecnología avanzada UEX Biología molecular y celular, biomedicina y biotecnología

Química y biotecnología UR Enología, viticultura y sostenibilidad

Recursos geológicos e ingeniería geológica UO Biogeociencias

SIG y teledetección UPNA Ciencias y tecnologías industriales

Nanociencia UPV/EHU Física de nanoestructuras y materiales avanzados

Física y tecnologías físicas UZ Física

Economía del turismo: Monitorización y evaluación UIB Turismo

Investigación e innovación en contextos educativos UC Equidad e innovación en educación

Estrategia y marketing de la empresa UCLM Economía y empresa

Educación digital UEX Innovación en formación del profesorado

Gestión de empresa UR Derecho y cambio social

Dirección y planificación del turismo UO Economía y empresa

Gestión por procesos con sistemas integrados de información-ERP UPNA Economía, empresa y derecho

Economía: Instrumentos del análisis económico UPV/EHU Economía: Instrumentos del análisis económico

Contabilidad y finanzas UZ Contabilidad y finanzas

Patrimonio cultural: Investigación y gestión UIB Historia, historia del arte y geografía

Patrimonio histórico y territorial UC Geografía e historia

Investigación en letras y humanidades UCLM Humanidades, artes y educación

Enseñanza de Español como lengua extranjera UEX Lenguas y culturas

Estudios avanzados en humanidades UR Filología inglesa

Género y diversidad UO Género y diversidad

Intervención social con individuos, familias y grupos UPNA Humanidades y ciencias sociales

Mundo clásico UPV/EHU Ciencias de la antiguedad

Historia contemporánea UZ Historia contemporánea

La Asociación Grupo 9 de Universidades (G-9), creada en 1997, 
está compuesta por las universidades que son únicas Universi-
dades Públicas en sus Comunidades Autónomas: Universidad de 
Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Ex-
tremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rio-
ja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco, Universi-
dad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.

El Grupo 9 de Universidades pone a disposición de todos los in-
teresados en obtener una formación de Postgrado una cuidada 
selección de Programas de Máster y Doctorado en las cinco ra-
mas de conocimiento (Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias 
de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitec-
tura) que se presentan en el Foro de Postgrado (IFEMA-Madrid) 
donde estamos presentes del 3 al 6 de marzo. 

Las universidades integrantes de la alianza G-9 acogen en sus 
Campus, todos ellos con el sello de excelencia internacional acre-
ditado por el Ministerio de Educación, a más de doscientos mil 
alumnos presenciales que cursan estudios de Grado y Postgrado. 

El Grupo 9 de Universidades mantiene unas sólidas relaciones 
entre las instituciones universitarias que conforman la Asocia-
ción con el propósito de optimizar los recursos económicos dis-
ponibles, así como los equipos humanos y las infraestructuras en 
el ámbito de la docencia y la investigación. Compartiendo es-
fuerzos podemos incrementar resultados que ponemos a dispo-
sición de todo aquel que pudiera estar interesado en incorporar-
se a nuestra comunidad.

Le invitamos a que consulte nuestra web (www.uni-g9.net) y 
conozca con mayor detalle nuestra amplia oferta formativa. Es-
peramos contar con usted muy pronto, como nuevo estudiante 
del G-9 de Universidades.

LA OFERTA ACADÉMICA

MÁS AMPLIA DE  
POSTGRADOS

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CIENCIAS

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

ARTES Y HUMANIDADES 

CIENCIAS DE LA SALUD

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

http://www.uni-g9.net
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados


Grupo 9 Universidades (G-9)  
Secretaría general

Campus de Arrosadia 
31006 Pamplona, Navarra - España

E-mail: grupo9@uni-g9.net

Teléfono: + 34 948 16 80 39

www.uni-g9.net

uni-g9.net

Síguenos en

Grupo 9 de Universidades (G-9)

MÁS DE 2OO.OOO ALUMNOS
presenciales matriculados
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