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INTRODUCCIÓN
El presente texto contiene las experiencias recogidas en la participación del autor en el II
Encuentro de Estudiantes de Doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia en
España, realizado el 12 de junio del 2015.
Aquí se describen y reseñan las características y exigencias de participar en un Congreso
Internacional, para lo cual se hace constar los participantes, el reconocimiento de la
actividad, las normas y formato establecidos por los organizadores tanto para la
presentación de posters cuanto para las presentaciones orales.
El texto pretende constituir una orientación práctica para todas aquellas personas e
investigadores que deseen participar en un congreso internacional para lo cual se presenta
como evidencia la presentación realizada por el autor en el congreso y demás evidencias
constantes en la url del congreso.

PROGRAMA

Acreditación y montaje de pósteres

Apertura

Conferencia "De la investigación básica al desarrollo industrial", a
cargo de Dr. Avelino Corma, Profesor de Investigación en el Instituto
de Tecnología Química (ITQ-UPV-CSIC), Premio Príncipe de
Asturias 2014.

Mesa redonda "Qué hacer después del Doctorado: El futuro de los
investigadores en la UPV, en España y fuera de España"
Moderador:
Dr. José E. Capilla. Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia. UPV
Ponentes:

Dr. Manuel Doblaré Castellano. Director el Centro de Investigación Corporativa,
Abengoa
Research.
Dr. Juan Juliá Igual. Ex-Rector de la UPV. Vicepresidente ejecutivo de la
Conferencia
de
Rectores
de
las
Universidades
Españolas
Profesor
de
Investigación
del
IBMCP-CSIC-UPV.
Dr. José Pío Beltrán Porter.
Delegado del CSIC en la Comunidad Valenciana.

Pausa
Café

y

visita

a

los

Jurado:
Presidente:
Juan
Juliá
Igual.
Vocales:
Juan
Corral.
Edificaciones
Castelló,
Isabel
Giménez.
Fundación
Estudios
Bursátiles
y
Rita
Pastor.
Jacobo
Pujol
Galofré.
José María Soler. Bayer CropScience

Presentación oral de los diez pósteres seleccionados

Almuerzo

Presentación Pitch Challenge

Entrega de premios

pósteres
UPV.
S.A.
Financieros
InnDEA
INDRA

PARTICIPANTES
Uno de los objetivos de la participación en este Encuentro es adquirir competencias en
divulgación científica a través de la presentación del trabajo de investigación que se está
desarrollando a un colectivo multidisciplinar (investigadores de diversos ámbitos). Por ello,
los participantes elaborarán un póster en el que presenten la tesis doctoral en curso o una
presentación oral de 2 minutos de duración (Pitch Challenge), con soporte audiovisual.
Se presentarán un total de 120 posters y 25 presentaciones orales de dos minutos cada una,
seleccionados entre todos los presentados, por un panel de evaluadores. Los trabajos no
seleccionados podrán igualmente ser publicados en un documento electrónico en la web del
Encuentro, que incluirá los documentos PDF de los pósteres y los resúmenes escritos más
el material de apoyo de las presentaciones orales.
Los pósteres se exhibirán durante toda la mañana del Encuentro y los autores explicarán su
contenido al resto de participantes interesados a pie de poster durante el tiempo establecido
en el programa. El jurado seleccionará los diez mejores pósteres para su exposición oral
durante 5 minutos, con el soporte audiovisual deseado. Entre estos, el jurado otorgará un
premio a la mejor presentación en esta modalidad. Los participantes en la jornada elegirán
también por votación el mejor poster y esta mención será también reconocida.
En la sesión de la tarde tendrán lugar las presentaciones orales de dos minutos. Un jurado
elegirá la mejor y también los participantes elegirán la mejor por votación.
Tanto los pósteres como las presentaciones orales podrán realizarse también en inglés.
El mejor póster y presentación oral elegidos por el jurado recibirán un premio, consistente
en un diploma acreditativo y 300 euros. Los 10 posters seleccionados por el jurado para la
presentación oral tendrán un diploma acreditativo, así como el mejor poster y presentación
oral elegidos por los participantes en el Encuentro. Así mismo todos los asistentes inscritos
tendrán su diploma correspondiente en el que se especificará el tipo de participación en el
Encuentro.

Reconocimiento de la actividad
Esta actividad supondrá para los alumnos inscritos participantes un reconocimiento en
horas de formación trasversal:
•

Asistente: 5 horas

•

Asistente con presentación de poster u oral no seleccionados: 10 horas

•

Asistente con presentación de poster u oral seleccionados: 15 horas

NORMAS Y FORMATO
Pósteres
Los pósteres tendrán tamaño DIN A0 y orientación vertical.
Para la elaboración de los pósteres se seguirán las siguientes indicaciones:
•

Título breve.

•

Nombre del autor y del programa de doctorado en el que está matriculado.

•

Datos de colaboradores y director/es.

•

Objetivos generales y específicos.

•

Etapas principales del desarrollo de la investigación.

•

Resultados previstos y posibles utilidades.

En la elaboración de los pósteres se recomienda:
•

No introducir excesiva información.

•

Emplear esquemas, gráficos, figuras, fotos, etc.

•

Utilizar un tamaño de letra relativamente grande.

•

Utilizar colores para diferenciar las partes y resaltar lo más relevante.

Si el póster resulta seleccionado (se comunicará por correo electrónico), el doctorando
deberá llevarlo impreso el día del Encuentro en el formato especificado (A0-vertical).

Presentaciones orales
Las presentaciones tendrán dos minutos de duración cronometrada. No se podrá seguir
hablando transcurrido este tiempo. Debe ser muy efectiva en la comunicación de:
•

Objetivos.

•

Etapas principales del desarrollo de la investigación.

•

Resultados previstos y posibles utilidades.

Para la selección de los trabajos presentados en este formato deberá incluirse en la web de
inscripción del Encuentro el documento en PDF que resuma la presentación (máximo 3000
caracteres sin espacios). En el mismo PDF deberá incluirse el material de apoyo para la
presentación.

PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS DE PARTICIPACIÓN
Presentaciones II Encuentro

Pósteres
Agroalimentación y Biotecnología
Arquitectura
Arte
Ciencias
Economía y Ciencias Sociales
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
TIC
Orales
Agroalimentación y Biotecnología
Arquitectura
Arte
Ciencias
Economía y Ciencias Sociales
Ingeniería Civil
Ingeniería industrial
TIC

CONCLUSIÓN
Una vez que se ha seguido rigurosamente todos los protocolos establecidos por los
organizadores del congreso, y dependiendo de la calidad de la ponencia, las probabilidades
de ser aceptada una ponencia por el Comité Científico del Congreso son bastante altas.
Los prominentes participantes deben adicionalmente tomar en consideración los plazos
establecidos para el envío de ponencias, los mismos que son diferentes y con mucha
antelación a la fecha del congreso. Este tópico es muy importante tomar en consideración
puesto que normalmente los congresos requieren con mínimo dos o tres meses previos a la
fecha del congreso, los artículos completos para ser revisados por sus comités científicos.

RECOMENDACIÓN
Sería importante que los congresos internacionales consideren la aprobación de los
artículos finales a ser expuestos con al menos cuatro meses de antelación a la realización
del congreso por motivos de búsqueda de conexiones de transporte aéreo y reservas de
hospedaje, lo cual de no tomarse en consideración puede resultar perjudicial para el
congreso al no asistir autores previamente seleccionados y programados restando realce a la
importancia del congreso.

