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El Instituto agronómico, veterinario y forestal de 
Francia está autorizado a expedir el doctorado 

El decreto de fecha 29 de agosto de 2016 otorga al Instituto la acreditación 
necesaria para expedir el diploma nacional de doctorado a partir del año 
académico 2016-2017. Esta acreditación constituye para el Instituto y sus miembros 
una oportunidad para desarrollar su visibilidad y su atractivo a escala internacional. 
 

Una palanca de visibilidad complementaria 

 
La posibilidad de acreditación del Instituto, inscrita en la Ley de futuro de la agricultura, la 

alimentación y el bosque del 13 de octubre de 20141, se confirmó mediante el decreto n.° 

2015-365 relativo a la organización del Instituto y la orden del 23 noviembre de 2015 que fija 

las modalidades.  

Esta habilitación se apoya en la escuela de doctorado Agricultura, Alimentación, Biología, Medio 

Ambiente y Salud (ED ABIES) de forma conjunta con la Universidad París-Saclay y la Universidad 

París-Este. AgroParisTech, que acoge la sede de la escuela de doctorado, será centro de 

inscripción de los doctorandos matriculados en el Instituto, como lo hace para la Universidad 

París-Saclay.  

Paralelamente, los miembros del Instituto establecieron a nivel local fuertes vínculos con las 

universidades y los actores regionales. Están involucrados en las políticas de centro y muchos de 

ellos son miembros de ComUE o están asociados con ellas. Los seis miembros acreditados2 

desean conservar como propia esta capacidad de expedir el doctorado, de manera conjunta con 

las universidades. 

El Instituto, un organismo de cooperación que agrupa todos los centros de investigación y de 

educación superior pública en el ámbito de las agrobiociencias, es una palanca de visibilidad 

internacional complementaria a la de las ComUE, que cubren temáticas muy amplias.  
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Una oportunidad de apertura a las temáticas abarcadas por el Instituto 
 

La apertura temática y la dimensión multidisciplinar de la ED ABIES, cuyos equipos de acogida 
están repartidos en todo el territorio, permite integrar la mayoría de los temas de interés del 
Instituto:  

• Ciencias agrícolas, ecológicas y del paisaje  

• Ciencias de la vida y de la salud, ciencias del animal y ciencias vegetales  

• Ciencias medioambientales  

• Ciencias y procesos de alimentos y bioproductos, nutrición y salud, seguridad sanitaria y 
riesgo, salud pública y salud animal  

• Ciencias de la ingeniería aplicadas a los seres vivos y al medio ambiente  

• Ciencias económicas, sociales y de gestión, aplicadas a los retos agrícolas y 
medioambientales, así como a las problemáticas del desarrollo.  

Más ampliamente, la ambición del Instituto y de sus miembros es desarrollar una oferta de 
formación doctoral, complementaria a la propuesta por las escuelas doctorales, sobre las 
temáticas de «actividad principal» del Instituto y derivadas de las políticas del ministerio 
encargado de la agricultura.  

Dispone de un colegio de doctorado encargado de fomentar la concertación sobre la política de 
doctorado de sus miembros y de formular buenas propuestas para la política de doctorado del 
Instituto.  

Las formaciones presentadas pasarán a formar parte de la oferta existente de la Escuela 
Internacional de Investigación de Agreenium (EIR-A), que fue fundada en el año 2011. La 
certificación3 otorgada al finalizar el programa hace constar una formación abierta a los 
grandes desafíos y a las controversias sociales relacionadas con las temáticas del Instituto.  

La ambición de los miembros del Instituto es contribuir a mejorar la visibilidad, el atractivo y la 
proyección internacional del sistema francés de investigación, formación e innovación 
agronómica, veterinaria y forestal.  

1 L812-7 (extracto): «[El Instituto] podrá ser acreditado por los ministros encargados de la agricultura y de la educación 
superior para expedir titulaciones nacionales en áreas correspondientes a las competencias específicas de sus miembros.».  

2 AgroParisTech, AgroCampus Ouest, Montpellier SupAgro y ONIRIS se benefician de una coacreditación en el marco de 10 
escuelas doctorales (ED) que por sus disciplinas o temáticas se inscriben en las lógicas de centro (ComUE). La Universidad de 
Lorena y el INP de Toulouse están acreditados para expedir el doctorado, y algunas de sus escuelas escuelas doctorales cubren 
respectivamente las áreas de competencia de la ENSAIA y el ENSTIB, por una parte, y de la ENSAT, por la otra.  
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