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IX JORNADAS INTERNACIONALES TRANSVERSALES DE DOCTORADO
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
La Universidad de Oviedo organiza las IX Jornadas Internacionales Doctorales el viernes 16 de octubre
de manera virtual por el cambio de situación derivado del Covid19. Este evento está dirigido prioritariamente
al personal docente e investigador en formación que cursa programas de doctorado en la Universidad
de Oviedo, pero también está abierto al resto de colectivos que integran la comunidad universitaria, a
los institutos de investigación, al ámbito empresarial, a los centros de innovación y a investigadores e
investigadoras de otras universidades españolas o extranjeras.
OBJETIVOS:
1. Promover la difusión de la actividad investigadora de las y los doctorandos de los diversos Pro-

gramas de Doctorado y darla a conocer al resto de los miembros de la comunidad universitaria,
las empresas, las instituciones socioeducativas y a la sociedad en general.

2. Presentar gráfica y oralmente los diseños y los resultados que se van obteniendo en las investi-

gaciones y proyectos de investigación doctoral.

3. Difundir ideas, estudios e iniciativas asociadas con la investigación básica y aplicada en cada una

de las ramas del conocimiento.

4. Constituir un punto de encuentro de la comunidad científica e intercambiar experiencias, metodo-

logías de investigación y opiniones entre las y los doctorandos, profesionales, empresas y centros
de innovación el valor de los estudios de doctorado.

5. Reconocer por la Universidad de Oviedo el trabajo investigador realizado por sus grupos de inves-

tigación y las y los doctorandos.

Todos los doctorandos y las doctorandas que deseen participar adjuntarán en su inscripción un
resumen explicativo del trabajo en el formato que se indica en las plantillas disponibles en la página
web y un póster que presentarán durante las jornadas.
A las personas que se inscriban en las Jornadas se les certificarán 20 horas de formación transversal
y se publicará su trabajo como capítulo de libro con ISBN. El precio será de 40 euros al igual que el resto
de los cursos del programa de doctorado. Se seleccionarán 10 investigaciones por parte de profesionales
relevantes en el área de conocimiento que representarán a la Universidad de Oviedo en las Jornadas de
Doctorado que organice el G-9 el próximo curso.
La celebración de las IX Jornadas Transversales de Doctorado promovidas desde la Universidad
de Oviedo se van consolidando institucionalmente como referente en nuestra comunidad autónoma y
están adquiriendo la madurez necesaria para evolucionar hacia un congreso internacional. En último
término, el equipo de gobierno quiere dar las gracias por anticipado al Personal Docente e Investigador (PDI), al Personal de Administración y Servicios (PAS), a las y los profesionales y los doctorandos y
doctorandas participantes ya que hacen posible que este evento sea una realidad año tras año. Gracias
a todos y a todas.
Emilio Álvarez-Arregui
Director del Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INIE)

VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2020
09:00 h | Saludo e inauguración
Dr. Santiago García Granda
Rector de la Universidad de Oviedo
Dr. Emilio Álvarez-Arregui
Director de Área del Instituto de Investigación e
Innovación Educativa
09:30 h | Conferencia: Oncología de Precisión y
Evolución Tumoral
Ponente: Dr. Xosé Antón Suárez Puente
Profesor Catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular
Presenta: Dr. Felipe Lombo Brugos
Director de Área de Apoyo a la Investigación y
Doctorado
10:30 h | Presentación de proyectos de investigación de doctorado de la rama de Ciencias
Coordina: Dr. Salvador Ordoñez García
Director de Área de Gestión de la Investigación
Apoyo desde el INIE:
Dr. José Pablo Paredes Sánchez
Dra. Patricia González Zapico
Dña. Margarita Alonso Corrales
Dña. María Mercedes García Cuesta
12:00 h | Presentación de proyectos de la rama
de Ciencias Sociales y Jurídicas
Coordina: Dra. Ana Isabel González
Directora de Área del Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Oviedo
Apoyo desde el INIE:
Dña. Carolina González Melgar
Dña. Lucía Menéndez Menéndez
Dña. Margarita Alonso Corrales
Dña. María Mercedes García Cuesta
Apoyo desde el Área de Publicaciones:
Dña. María Azucena Ronquillo Gasalla
D. Francisco Javier Polledo Enriquez

13:15 h | Presentación de proyectos de la rama de
Ciencias de la Salud
Coordina: Dr. Felipe Lombo
Director de Área de Apoyo a la Investigación y
Doctorado
Apoyo desde el INIE:
Dra. Beatriz Rodríguez Ruiz
Dra. Verónica Cañal Fernández
Dña. Margarita Alonso Corrales
Dña. María Mercedes García Cuesta
16:00 h | Presentación de proyectos de la rama
de Artes y Humanidades
Coordina: Dra. Isabel Ruiz de la Peña
Directora de Área de Difusión y Promoción de la
Investigación
Apoyo desde el INIE:
Dra. Aránzazu Valdés González
Dr. Javier Manuel Antón
Dña. Margarita Alonso Corrales
Dña. María Mercedes García Cuesta
18:00 h | Presentación de proyectos de la rama
de Ingeniería y Arquitectura
Coordina: D. Juan Carlos Campo
Director de la Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón
Apoyo desde el INIE:
Dña. Covadonga Rodríguez Fernández
Dña. Noelia Rico Pachón
Dña. Margarita Alonso Corrales
Dña. María Mercedes García Cuestaa
19:30 h | Clausura
D. José Ramón Obeso Suárez
Vicerrector de Investigación
Apoyo desde el CIP:
D. Florentino López Iglesias

