ESCUELA DE DOCTORADO
Actividad formativa trasversal (curso 2020-21)

European Innovation Fest

Duración: dependiendo de las sesiones en que se registre el doctorando.
Modalidad: on-line.
Fechas: del 14 al 16 de septiembre de 2020.
Número de plazas: indefinidas.
Los días 14-16 de septiembre por la mañana tendrá lugar de forma on-line el
evento European Innovation Fest (EiF) el cual forma parte del proyecto europeo
PhD Hub donde la Universidad de Alcalá participa activamente desde hace más
de dos años. Este evento que será en inglés, pretende aproximar el mundo
empresarial a la investigación que se desarrolla en el entorno de una tesis
doctoral. Se propone un espacio de participación en el que las empresas y
universidades puedan discutir sobre diferentes temas relevantes.
Las actividades incluidas son:
· Work Field Visits: Con un total de tres sesiones, se contará con la participación
de empresas y de doctorandos con líneas de trabajo afines a la temática de las
mismas, que nos darán su punto de vista de cómo se realiza la investigación en
estas compañías, como se colabora con la universidad o como se abordan temas
como propiedad intelectual.
· PhD Pitches: Con una fórmula similar a “defiende tu tesis en tres minutos” se
os invita a participar para exponer vuestra línea de investigación si esta tiene que
ver con temas de Bioingeniería, Energías Renovables o Green City.
· Seminarios sobre Open Science y Well-Being: Desarrollar una tesis conlleva
diferentes etapas que requieren conocimiento sobre cómo abordarlas. Estos dos
seminarios impartidos por organizaciones vinculadas con doctorado, os
permitirán conocer estos dos temas realmente importantes.

· Marie Curie Programme: Este importante programa de la Comisión Europea,
es en ocasiones muy desconocido. Dos personas que han disfrutado de estas
ayudas os contarán su experiencia personal.

El evento consta de tres jornadas, las dos primeras especialmente orientadas a
doctorandos y la tercera a directores de tesis. La Escuela de Doctorado
considera las dos primeras jornadas como actividad transversal y se expedirá el
correspondiente certificado. Se considerarán dos actividades diferentes y los
doctorandos pueden inscribirse en una de ellas o en la dos:
- La jornada del lunes 14, que se denominará “University-Business Cooperation”,
cuenta con un total de cinco horas y medias.
- La jornada del martes 15, que se denominará PhD Peer coaching & Marie
Skłodowska-Curie Opportunities, cuenta con un total de cuatro horas.

El registro, antes del 10 de septiembre, se hará mediante el enlace que aparece
en el cartel informativo adjunto y, en caso de incidencias, deberá ponerse en
contacto con la organización del evento (phdhub@uah.es), ya que la Escuela de
Doctorado no tiene ninguna responsabilidad e información sobre este punto. Con
posterioridad al evento, la organización enviará a la Escuela de Doctorado el
listado de participantes y la Escuela realizará los certificados de actividad
transversal. Para ello, el alumno deberá haber asistido a todas las ponencias de
la sesión correspondiente.
No obstante, si algún doctorando solo está interesado en la participación en
algunas de las ponencias, también podrá registrarse en estas (no obtendrán el
certificado de actividad transversal) y la organización les remitirá un certificado
de asistencia y/o participación, que en muchos programas de doctorado
considerarán como actividad formativa. En este sentido, señalamos el especial
interés de la sesión S7 y las dos sesiones S8.
Contenido:
I.
II.
III.

University-Business Cooperation.
PhD Peer coaching & Marie Skłodowska-Curie Opportunities.
Discussions: The Internationalisation of PhD training.

Profesorado: PhD Hub Project.
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European Innovation Fest
Programme (v.1)
Date: 14

16 September 2020 | Location: Online I Time zone: Brussels/CEST

The European Innovation Fest - Online event is free of charge.
Register by clicking Join now.

Monday 14th September 2020
09:15
15’

Welcome to #EIF2020
Vice President, University of Alcalá

09:30
15’

A roadmap from ideation to product readiness
PhD Hub Hack Winners

10:00
60’

S1: Work field visit: Defence and Aerospace Research
INDRA Company

11:00
60’

S2: Work field visit: IT solutions for medical units
Polish Mother’s Memorial Hospital - Research Institute

12:30
60’

S3: PhD Thesis pitch: Bioengineering
Medtronic Iberia

13:30
60’

S4: PhD Thesis pitch: Green city development
Pheno Horizon

14:30
60’

S5: PhD Thesis pitch: Green technologies & alternative energy sources
Hellenic Petroleum
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Tuesday 15th September 2020
09:00
60’

S6: Work field visit: Sustainable destination management
Municipality of Thessaloniki

10:00
45’

S7: Experiences with Marie Curie Individual Fellowship programme
Eurodoc

11:00
60’

S8: PhD peer coaching on Open Science
Eurodoc

12:00
60’

S8: PhD peer coaching on Well-being
Eurodoc

Wednesday 16th September 2020
09:30

60’

S9: Discussions: The Internationalisation of PhD training
Jesus Rojo Gonzalez, Madrid+d
Alexander Hasgall, European University Association
Donato Lorubio, Université de Lorraine

11:00
30’

S10: Discussions: The future of the PhD Hub
Marie Montaldo, European University Foundation

11:45
30’

Closing Ceremony
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