III Jornadas Doctorales de la Universidad de Oviedo
Edificio Histórico Universidad de Oviedo, 19 y 20 de diciembre de 2013

Presentación
La Universidad de Oviedo organiza un año más las jornadas doctorales. Esta actividad,
enmarcada en el Programa de Actividades Transversales de Doctorado, tiene entre sus
objetivos dar a conocer el contenido de las tesis que están en elaboración, intercambiar
información y conocimientos entre los doctorandos y resaltar el valor del grado de Doctor en
el acceso al mercado laboral.
Las III Jornadas Doctorales de la Universidad de Oviedo, están dirigidas a los
doctorandos de la Universidad de Oviedo, con el fin de:
- Facilitar el conocimiento de los doctorandos de nuestra Universidad
- Difundir su actividad investigadora al resto de doctorandos, miembros de la comunidad
universitaria, las empresas y, en general, a la sociedad asturiana.
- Resaltar el papel de los doctorandos como posibles portadores de innovación en la
empresa
Se ha organizado un programa con actividades presenciales que combina ponencias, paneles y
sesiones participativas, a lo largo de dos días de trabajo. Además, las Jornadas incluirán la
exposición y la presentación oral, por parte de los doctorandos, de los pósteres en los que
plasman su proyecto de tesis doctoral y avances en la investigación.
Los pósteres serán evaluados por un jurado y por los propios doctorandos participantes en las
Jornadas, otorgándose dos tipos de premios: el del jurado y el de los participantes. En cada
caso, el ganador recibirá 300 euros y un diploma.
Inscripción gratuita. Se debe rellenar el formulario adjunto y remitirlo mecanografiado a la
siguiente dirección de correo electrónico: seccion.postgrado@uniovi.es. El periodo de
inscripción es desde el día 15 de noviembre hasta las 12 horas del día 10 de diciembre de
2013.
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Actividades programadas
Jueves, 19 de diciembre de 2013

Horario
9.00 –10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11:30

11:30 – 12.00
12.00 – 13.00

Actividad
Acreditación
Apertura de las III
Jornadas Doctorales
Panel 1. Para qué me ha
servido mi doctorado

Pausa – café y
visita a los pósteres
Panel 2. Doctores en la
empresa

13:00-14:00

Actividad de trabajo en
grupo

14.00 – 15:30
15:30– 18:00

Almuerzo
Trabajo en grupo

18.00 – 19.00

Visita a los pósteres

Contenido y objetivos

Doctores presentarán su trayectoria posterior a la
obtención de su título:
-Creación de empresas a partir de la investigación
desarrollada en su tesis doctoral
-Desarrollo de carreras profesionales fuera del ámbito
universitario
-Actividad profesional por cuenta propia o ajena no
ligada directamente a la investigación

Representantes de empresas explicarán sus políticas de
contratación y doctores, recientemente incorporados a
empresas, compartirán sus experiencias en el proceso
de inserción laboral desde la obtención del título.
Sesión dedicada a analizar la situación y perspectivas
de los doctorandos, sus activos y sus carencias así como
las estrategias para mejorar las posibilidades de
desarrollar una carrera profesional
Los doctorandos participarán en cuatro talleres en los
que se trabajarán algunas de las competencias
transversales más valoradas por las empresas:
Creatividad, creación de equipos, capacidad de
comunicación y liderazgo
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Actividades programadas
Viernes, 20 de diciembre de 2013

Horario
9.00 – 11.30
11.30 – 12.15

12.15 – 13.30

13.30 – 14.00

Actividad
Presentación de los pósteres
Pausa – café.
Visita a los pósteres y
votación
Presentación de los resultados
de la actividad de trabajo en
grupo

Contenido y objetivos
Se procederá a la votación de los pósteres por parte
de todos los asistentes a las Jornadas
Exposición de cada grupo de trabajo del resultado
de su actividad en los talleres, indicando las
fortalezas y debilidades halladas en relación con las
competencias transversales y las oportunidades de
mejora en cada uno de esos casos.

Entrega de premios y diplomas
a los mejores pósteres.
Clausura de las Jornadas
Doctorales

Uno de los objetivos de estas Jornadas es aprender a divulgar, en cualquier ámbito, el trabajo
de investigación que están desarrollando. Por ello, se invita a los participantes en las Jornadas
a que elaboren un póster en el que presenten los detalles de la tesis doctoral en curso.
Los pósteres se exhibirán durante el tiempo que duran las Jornadas hasta su clausura y los
autores explicarán su póster. Los mejores pósteres, elegidos por un jurado y por votación de
los participantes, recibirán un premio, consistente en un diploma acreditativo y 300 euros.
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Instrucciones para la elaboración de
los pósteres
Los pósteres tendrán tamaño DIN A0 y orientación vertical.
Deberán remitirse en un fichero con formato pdf identificado con los dos apellidos y nombre
del autor a la siguiente dirección de correo electrónico: seccion.postgrado@uniovi.es. Los
ficheros deberán remitirse antes de las 12 horas del día 10 de diciembre de 2013
Para la elaboración de los pósteres se seguirán las siguientes indicaciones:
o Título breve, preferiblemente no técnico.
o Nombre del autor y del programa de doctorado en el que está matriculado
o Datos de colaboradores y director/es.
o Breve resumen del trabajo.
o Objetivos generales y específicos.
o Etapas principales del desarrollo de la investigación.
o Resultados previstos y posibles utilidades.
En la elaboración de los pósteres se recomienda:
o No introducir excesiva información.
o Emplear esquemas, gráficos, figuras, fotos, etc.
o Utilizar un tamaño de letra relativamente grande.
o Utilizar colores para diferenciar las partes y resaltar lo más relevante.

