ESCUELA DE DOCTORADO
Actividad formativa trasversal
VI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Alcalá
Van dirigidas a doctorandos que en la actualidad estén desarrollando sus tesis
doctorales en nuestra Universidad. Consiste en un encuentro de estudiantes
de doctorado de las cinco ramas de conocimiento en el que estos presentan
comunicaciones sobre su investigación. Se trata de:




Intercambiar experiencias entre doctorandos de las diferentes ramas de
conocimiento, fomentando el debate y la comunicación.
Difundir la actividad investigadora al conjunto de doctorandos.
Desarrollar la capacidad de exposición y difusión de los resultados de
investigación que se realizan en las tesis doctorales.

Las Jornadas se organizan en dos secciones, una destinada a los doctorandos
que estén trabajando en el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales
(que se celebrará en el campus-ciudad), y otra para quienes estén trabajando
en el ámbito de las Ciencias e Ingenierías (que tendrá lugar en el campus
externo).
Duración:



Sección Humanidades y Ciencias Sociales: 18 horas.
Sección Ciencias e Ingenierías: 16 horas

Horario: mañana y tarde, los días 14, 15 y 16 de diciembre
Más información en este enlace:
http://www3.uah.es/JornadasJovenesInvestigadores/jji6/
Lugar de impartición:



Sección Humanidades y Ciencias Sociales: Salón de Actos de la Escuela
de Arquitectura. Calle Santa Úrsula, 8. Campus Ciudad.
Sección Ciencias e Ingenierías: Aula de Grados de la Facultad de Farmacia.
Campus Externo.

Número de plazas: 50 por cada sección, a las que se irán cubriendo por
orden de preinscripción.
Reserva de plazas para estudiantes de doctorado con discapacidad: se
reserva un 5% de las plazas ofertadas para aquellos estudiantes que
acrediten documentalmente un grado de discapacidad igual o superior al 33
%. Los estudiantes que se acojan a esta opción, deberán atenerse a los
mismos criterios de admisión que el resto de los estudiantes. Las plazas no
cubiertas para este cupo se sumarán al acceso general.
Se confirmará la disponibilidad de plaza para este seminario mediante un
correo electrónico al cierre de la preinscripción.
Dado el número limitado de plazas, se espera que aquellos estudiantes que
se preinscriban y sean admitidos, asistan al seminario. Si no es posible la
asistencia, se deberá comunicar, con la suficiente antelación, a la dirección
escuela.doctorado@uah.es. De no hacerlo así, se pondrá en conocimiento de
los tutores y directores correspondientes, explicando que se considera una
falta grave de respeto hacia el resto de compañeros que no han obtenido
plaza en esa actividad.
Certificados
Todos los participantes a las Jornadas que acrediten su asistencia a más de
un 80% de las sesiones recibirán su correspondiente certificado de asistencia.

