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HORARIO DE LAS JORNADAS 

Día: Viernes, 5 de mayo de 2017 

Horario: 

9:00-9:30 Recepción de estudiantes y colocación de pósteres (Hall de la Escuela) 

9:30-10:00 Acto de bienvenida     (Salón de Grados) 

10:00-11:30 Sesión de pósteres     (Hall de la Escuela) 

11:30-11:45 Descanso y café      (Sala Hedy Lamarr) 

11:45-12:30 10 slides 20 seconds     (Salón de Grados) 

12:30-13:15 Sesión plenaria      (Salón de Grados) 

13:20-14:00 Conferencia: Conexión con Harvard   (Salón de Grados) 

14:00-16:00 Comida       (Sala Hedy Lamarr) 

16:00-16:30 Cierre formal      (Salón de Grados) 

16:30-18:00 ResearchPursuit     (Lugar por determinar) 

21:00   Ph.B.(eer)      (Lugar por determinar) 

 

Lugar: Edificio de tecnologías de la información y comunicaciones 

La comida se realizará en la Sala Hedy Lamarr (antigua biblioteca) y el acceso es libre para los participantes 

registrados en las Jornadas 
 

 

PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN 

Las Jornadas están dirigidas a estudiantes del Doctorado de Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones. No obstante, están completamente abiertas y nos encantaría contar con la participación de: 

 Alumnos de otros programas de doctorado 

 Alumnos de postgrado (másteres oficiales de la UVa) 

 Alumnos de últimos años de grado 

 

Asimismo, se espera la participación del profesorado, especialmente directores y tutores de Tesis. 

 

La actividad contará dentro de las actividades formativas de los respectivos programas de doctorado: 

 10 horas a aquellos que participen en todas las Jornadas 

 20 horas a aquellos que realicen las actividades adicionales (presentaciones de pósteres u orales) 

 25 horas extras para el comité organizador de las Jornadas 

 

La inscripción y la reserva de plaza se llevará a cabo a través del siguiente formulario: 

https://goo.gl/BYl65G 

Todos los asistentes deberán indicar si presentarán póster (o presentación oral), si se quedan a la comida, así como a 

las demás actividades ofertadas, las cuales se detallan a continuación. 

 

 

MATERIAL Y CONTACTO 

La actividad y todo el material necesario relativo a la misma se encuentra en el campus de extensión universitaria 

2016/17 (Password de matriculación: JORNADASTIT17) 

 

Para cualquier duda o información adicional referida a las jornadas, podéis poneros en contacto con Santiago Aja 

(sanaja@tel.uva.es). Existe un Moodle de las jornadas. La participación y la Emisión de los certificados de 

asistencia se realizará de manera exclusiva a través de esta aplicación. 

 

mailto:sanaja@tel.uva.es
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ACTIVIDADES 

Novedades relevantes 

Como novedad, este año se habilitarán enlaces en el Moodle para subir tanto los trabajos a presentar en pdf (pósters 

y presentaciones orales), así como un pequeño abstract de no más de 300 palabras en inglés. Dichos abstract 

serán sometidos a revisión por pares con el fin de incrementar aún más la calidad de los trabajos presentados. 

Además, se pretende realizar un libro de actas de las jornadas que incluya ISBN para dar mayor visibilidad a los 

trabajos expuestos. Este libro contendrá tanto el abstract como el póster previamente subidos en el Moodle. 

 

Por ello, se ruega la entrega de abstracts y pósteres en el plazo fijado (10 de abril), así como en su posterior 

corrección (24 abril). El participante que no cumpla el plazo podrá participar en las Jornadas, pero no podrá formar 

parte del libro de actas. Además, se imprimirá el póster en formato A1 vertical a los alumnos que suban el póster y 

el abstract dentro del plazo indicado, siempre que se encuentren matriculados en el programa de doctorado en TIT, 

evitando así que corran con los gastos de impresión. 

 

Por último, este año se pretende promocionar la investigación de los doctorandos mediante el televisor del hall. Por 

ello, todo aquel que lo desee podrá subir una imagen/figura, así como su correspondiente caption asociado, que 

represente algún aspecto relevante de su investigación. Se habilitará una sección en el Moodle para tal fin. Todas las 

figuras enviadas se visualizarán durante el día 5 de mayo en el televisor del hall. El objetivo de esta actividad no es 

exponer imágenes artísticas, sino dar a conocer de manera visual el trabajo de las distintas líneas de investigación. 

Dado que no supone un esfuerzo adicional, os agradeceríamos enormemente vuestra participación. 

 

Sesión de pósteres 

Esta actividad está orientada a estudiantes de doctorado con un proyecto de Tesis claro o estudiantes de máster con 

sus primeros esbozos de un futuro proyecto de Tesis. Para estudiantes de doctorado de último año se recomienda 

encarecidamente participar de forma oral. En las Jornadas de este año existen dos posibilidades de participación en 

forma de póster: 

 Presentación del proyecto de Tesis. Debe quedar claro el objetivo de la Tesis, la/s hipótesis de partida, así 

como esbozos generales de la metodología seguida. El objetivo de esta modalidad es dar a conocer los 

distintos proyectos de Tesis, dialogar sobre ellos, encontrar similitudes y abrirse a las posibles críticas. Esta 

modalidad está orientada a los alumnos que participen por vez primera en las Jornadas. De no ser así, 

los alumnos podrán elegir entre esta modalidad de póster y la siguiente. 

 Presentación de resultados relevantes de la Tesis. El formato de esta modalidad de póster es bastante libre. 

El objetivo es presentar resultados relevantes de la Tesis, así como dar a conocer la metodología concreta 

utilizada durante la misma. Dado que es probable que durante el primer año de Tesis aún no se hayan 

alcanzado resultados relevantes, esta modalidad de póster se recomienda a alumnos en su (al menos) 

segundo año de doctorado. 

 

Si la impresión del póster no corre a cargo de la organización (apartado de Novedades Relevantes), deberá ser 

colgado antes del inicio de la sesión (de 9:00 a 9:30, ver horario). Es imprescindible que cumpla los siguientes 

requisitos:  

1) Formato: A1 vertical (594 mm x 841 mm). Dicho tamaño se ha diseñado para favorecer tanto la 

maquetación del libro de actas como la organización de los paneles. 

2) Idioma: obligatoriamente en inglés. 

3) Diseño: el póster debe recoger un resumen o un gráfico que ilustre el ámbito al que se circunscribe el 

trabajo, de tal manera que sea comprensible para el inexperto. Debe quedar claro el problema a tratar y el 

objetivo fundamental del trabajo. 
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Se recomienda a los Directores de Tesis que revisen los pósteres, dado que el trabajo de revisión por pares se 

centrará únicamente en los abstracts. La presentación de los pósteres se realizará en dos turnos, de 45 minutos cada 

uno, para promover que los propios autores puedan participar de forma activa en la comunicación/crítica del resto 

de pósteres. El turno para cada participante se le comunicará justo antes del inicio de la sesión. Cada estudiante, 

además de presentar el póster, debe rellenar un formulario durante la hora y media que dura la actividad. Se 

adjunta el formulario en forma de anexo al final de este documento (Anexo 1). Dicho documento deberá ser 

trabajado previamente en casa, completado durante la sesión y terminado de nuevo en casa. El envío de dicho 

documento es imprescindible para el reconocimiento de las horas de actividades formativas.  

 

Habrá una votación para que el mejor póster reciba una mención especial. Como novedad, este año también habrá 

un jurado formado por tres profesores cuya valoración tendrá un peso relevante (50%) en dicha mención especial. 

 

Sesión oral 

Esta actividad está enfocada hacia los estudiantes de último curso que estén cerca de presentar la Tesis y consiste en 

la explicación/motivación del proyecto de Tesis. Este año se seguirá el formato de “10 slides x 20 seconds”. La 

modalidad implica presentar un máximo de 10 diapositivas utilizando aproximadamente 20 segundos en cada 

una. El número de diapositivas (hasta el máximo de 10) es elección del ponente, pero el tiempo máximo de la 

presentación es fijo (200 segundos, cronometrados). 

 

Habrá otra mención especial para la mejor exposición en cuya concesión participarán tanto los asistentes como el 

jurado formado por profesores. 

 

 

SESIÓN PLENARIA: ALFREDO MARCOS 

En la sesión, se tratará un importante tema como es el del “Fraude en la ciencia”. Aunque es un tema que debería 

preocuparnos a todos los investigadores, creemos que este año tiene especial relevancia a raíz de las recientes y 

desafortunadas noticas sobre fraude en España. 

 

 

CV resumido del ponente 

 Alfredo Marcos (León, 1961) es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la 

Universidad de Valladolid. Se doctoró en Filosofía por la Universidad de 

Barcelona. Dentro de la filosofía, se ha ocupado de muchos temas: desde la 

filosofía general de la ciencia hasta los estudios aristotélicos y postmodernidad, 

pasando por la filosofía de la biología, la bioética, la ética ambiental y la 

filosofía de la información y comunicación de la ciencia. Ha publicado más de 

una docena de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Entre 

sus libros están, Hacia una Filosofía de la Ciencia amplia (Madrid, 2000), Ética 

ambiental (Valladolid, 2001), Filosofía de la Ciencia. Nuevas dimensiones 

(México, 2010). Entre sus numerosos artículos, ‘Especie biológica y 

deliberación ética’ (Revista Latinoamericana de Bioética, 2010), ‘Aprender 

haciendo: paideia y phronesis en Aristóteles’ (Educaçao, 2011), ‘La ciencia al 

límite’ (Investigación y Ciencia, 2012). Además, ha impartido clases y 

conferencias en muchas universidades españolas y extranjeras.  
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CONFERENCIA: CONEXIÓN CON HARVARD 

Todos sabemos la importancia de la movilidad del investigador, en especial durante su etapa de formación. Con esta 

charla informal queremos presentaros una nueva forma de facilitar la estancia durante el doctorado. En esta 

teleconferencia se tratará la experiencia personal de la ponente, la cual por medio de su charla “Past, present and 

future of science, education and mentoring… and another spooky stories”, nos contará los altibajos de su carrera 

científica, así como otros aspectos escalofriantes.  

 

CV resumido de la ponente 

La Dra. Zafira Castaño-Corsino es un Junior Faculty/Instructor en el 

Departamento de Medicina del Brigham and Women’s Hospital 

(BWH)/Harvard Medical School, co-Fundadora/Presidenta de la International 

Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education (IMFAHE), 

y co-Directora del Programa de Asesoramiento para investigadores 

postdoctorales “Mentor Circle Program (MCP)” en BWH. La Dra. Castaño-

Corsino tiene un alto interés en el asesoramiento y desarrollo de carreras de 

estudiantes e investigadores, trabajando estrechamente con estudiantes de 

diferentes instituciones Españolas y Americanas. Zafira ha servido de mentor 

y profesor de estudiantes de licenciatura y postgraduados de la Universidad 

de Harvard, y facilitado el asesoramiento en el programa creado por la Asociación Americana de Investigación 

contra el cáncer (AACR-Women in Cancer Research), así como el desarrollo de carreras de investigadores 

postdoctorales del BWH desde 2010. Además, ha estado involucrada en programas de mejora de políticas 

científicas, formación y asesoramiento de la comunidad científica en BWH. 

Como investigadora, la Dra. Castaño-Corsino estudia los mecanismos de progresión del cáncer de mama con el 

deseo de encontrar mejores métodos de detección y tratamientos más eficaces. Zafira es la co-inventora y ha 

solicitado una patente por una herramienta de bajo coste que pretende identificar pacientes que están en riesgo de 

desarrollar metástasis. La Dr. Castaño-Corsino es autora y/o co-autora de 14 publicaciones científicas en revistas de 

alto índice de impacto como “Cancer Discovery”, revisora de revistas científicas como “Journal of Physiology and 

Biochemistry,  Carcinogenesis”, o “Postdoctoral Journal”, parte de la editorial y consejera del Postdoctoral Journal, 

y organiza cursos e imparte clases a graduados en la Universidad de Harvard. En 2014 recibió el premio 

“Postdoctoral Research Fellow Leadership Award” y en 2015 el BWH Mentoring Award como reconocimiento a 

sus logros, dedicación y ejemplo de liderazgo en la comunidad científica. Por último, en 2016 recibió el “Program 

Award for a Culture of Excelence in Mentoring (PACEM)” de la Universidad de Harvard por el desarrollo de un 

programa innovador de tutorías realizado en la propia universidad. 
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RESEARCH PURSUIT 

 
 

 

Una de las novedades de las Jornadas de este año es el Research Pursuit, un concurso de preguntas y respuestas 

con formato televisivo. La temática de las mismas estará centrada en la investigación, cuyo fin no solo es aprender 

en conjunto, sino también divertirnos en un ambiente distendido de manera amena y participativa. Por ello, la 

actividad está abierta a todos los doctorandos, estudiantes de máster, estudiantes de grado y profesores que quieran 

participar. 

 

Las preguntas y las respuestas contarán con distintos formatos: 

 TRIVIAL. Formato trivial de preguntas temáticas con 4 posibles respuestas. 

 PULSADOR. ¿Qué equipo será capaz de dar antes con la solución? 

 RETOS MATEMÁTICOS. Para dar un poco al coco. 

 ACERTIJOS. Incentivemos el pensamiento lateral. 

 IMÁGENES SÚPER-ACERCADAS. ¿Culo… o codo? 

 PASAPALABRA. Algún rosco alfabético caerá. 

 

Se jugará por equipos integrados por alumnos y profesores de distintas líneas de trabajo, para favorecer la equidad 

entre ellos. El horario será de 16.30h a 18.00h, y la sala aún está por determinar (en función del número de 

participantes). Para agilizar la reserva del sitio y la preparación de la actividad, rogamos que confirméis vuestra 

asistencia en el Moodle lo antes posible. Cabe destacar que habrá premios para el equipo ganador, y alguna que 

otra sorpresa adicional… ¡Contamos con vosotros!  

 

Detalles del ResearchPursuit 

Lugar:   Por determinar. 

Horario:  De 16:30h a 18:00h. 

Orientado a:  Alumnos de doctorado de la EsdUVa 

  Alumnos que estén realizando el TFG/TFM 

  Profesores y directores de Tesis de la UVa 

Actividades:  Concurso de preguntas y respuestas con distintas modalidades 

  Entrega de premios para el equipo ganador 
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PH.B.(EER) 

  

Este año contamos con la primera edición de la Ph.B.(eer), orientada 

a los alumnos de doctorado de todos los programas de la EsdUVa. El 

objetivo de la iniciativa es aumentar la relación de los alumnos de 

doctorado en un ambiente distendido e informal. La sesión tendrá 

lugar en un bar de la ciudad que se seleccionará más adelante 

teniendo en cuenta una aproximación del número de doctorandos que 

vayan a asistir, por lo cual os rogamos que confirméis vuestra 

asistencia en el apartado correspondiente del Moodle lo antes 

posible. Asimismo, contaremos con la actuación de “Mesa Para 

Cinco”, un grupo vallisoletano de pop-rock formado en 2010, cuyo 

teclista, Roberto Romero,  es uno de nuestros alumnos de doctorado. 

 

 

 

Detalles de la PhB(eer) 

Lugar:   Por determinar. 

Horario:  De 21:00h en adelante. 

Orientado a:  Alumnos de doctorado de TODOS los programas de la EsdUVa 

  Profesores y directores de Tesis de la UVa 

Actividades:  Juegos de presentación entre doctorandos 

  Actuación de “Mesa Para Cinco” 

 

 

¿Quiénes son “Mesa Para Cinco”? 

 

  

 

“Mesa Para Cinco” es una banda vallisoletana de pop-

rock que hacen versiones de grupos como Pereza, M 

Clan o Despistaos, y que también componen temas 

originales. Sus integrantes son Carlos Calvo (guitarra 

rítmica, solista y voz), Roberto Romero (Teclados), 

Jorge González (Batería) y Sergio Castellví (Bajo). 

Dando guerra desde 2010. 

 

 

 

 

Facebook:  https://www.facebook.com/MesaParaCincoOficial/ 

Twitter:  https://twitter.com/mesapara5rock 

  

https://www.facebook.com/MesaParaCincoOficial/
https://twitter.com/mesapara5rock
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ELECCIÓN DE MEJOR PÓSTER Y PRESENTACIÓN ORAL 

Al igual que el pasado año, este año se va a dar una mención especial tanto al póster como a la presentación oral que 

sean votados como “mejores” por los asistentes. Este año también serán valorados por un comité formado por 

profesores. 

 

Las votaciones por parte de los asistentes se realizan en unas papeletas que se entregan junto con los materiales de la 

jornada. 

 

Indicaciones: 

 Sólo se puede votar una vez 

 Pueden votar tanto profesores como alumnos 

 Se vota una vez por el mejor póster y una vez por la mejor presentación oral 

 

Los criterios para el mejor póster son los siguientes: 

 Claridad en la exposición del objetivo del proyecto de tesis o del estudio en cuestión 

 Uso eficaz de recursos visuales  

 Exposición frente a preguntas 

 

Los criterios para la mejor presentación oral son: 

 Organización y contenido  

 Transmisión del lenguaje 

 Estilo y expresión oral 

 

Los estudiantes más votados recibirán una mención especial que se otorgará al final de la jornada. 

 

 

ENCUESTAS 

 

Se solicita a todos los participantes que rellenen estas dos encuestas de forma anónima antes del 26  de mayo. 

 

Sobre el programa de doctorado: https://goo.gl/Z0xSQU 

 

Sobre la Jornada de posgrado: https://goo.gl/M2KYBA 

 

 

  



10 

 

ANEXO 1: SESIÓN DE PÓSTERES 

Nombre del alumno: 

 

Grupo de investigación: 

 

Programa de doctorado o máster: 

 

Trabajo previo a la sesión 

Título (orientativo) de su proyecto de tesis o los resultados relevantes alcanzados (dependiendo de la modalidad de 

póster elegida): 

 

 

Área en la que se inscribe el proyecto de tesis: 

 

 

Cinco palabras claves sobre el trabajo a desarrollar: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Cinco principales revistas científicas en que se publican trabajos afines a la tesis: 

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

Identifica cinco técnicas científicas o metodologías que puedan ser directamente aplicables a tu trabajo de tesis: 

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Trabajo durante la sesión 
Identifica dos trabajos (que no sean de tu área) con los que tu tesis tenga cierta afinidad metodológica: 

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

Identifica un trabajo (distinto de los anteriores y que no sea de tu área) que crees que podría beneficiarse del uso de 

alguna técnica que dominas: 

 

 

Identifica un método (que no sea de alguien de tu área) que crees que podría aplicarse beneficiosamente a tu trabajo:  

 

 

Identifica, a partir de los comentarios recibidos, dos puntos débiles de tu proyecto de tesis: 

1.  

2.   

 

 Identifica, a partir de los comentarios recibidos, los dos puntos más fuertes de tu proyecto de tesis: 

1.  

2.   
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Trabajo posterior 

¿Cambiarías algo de tu proyecto de tesis? 

 

 

 

 

 

¿Consideras analizar alguna metodología nueva en el trabajo de tu tesis? 

 

 

 

 


