ESCUELA DE DOCTORADO
Actividad formativa trasversal

Colaboración en la organización de las Jornadas VIII Jornadas de
Jóvenes Investigadores de la Universidad de Alcalá (2020/21)

Para colaborar con el Comité Organizador de estas Jornadas se convocan
plazas para estudiantes matriculados en programas de doctorado de la UAH
que deseen realizar una actividad formativa trasversal.
Duración: 30 horas.
Contenido de la actividad
•
•
•
•

Ayuda en la organización de las sesiones (inscripciones, programa).
Apoyo durante las sesiones.
Revisión de formato de los artículos enviados por los participantes.
Informe de aprovechamiento (extensión máxima de dos páginas).

•

Número de plazas: 4
Horario:
Para las sesiones, será mañana y tarde, uno o dos de los días 9-11 de
diciembre de 2020. Los días exactos se determinarán en función del número de
inscripciones.
Para el resto de las actividades el horario será flexible.
Lugar de impartición:
Se trabajará online junto con los tutores académicos.
Cierre de inscripciones
30 de octubre a las 23:59

Tutores académicos
Francisco José Pascual Vives, Paloma Ruiz Benito, Cristina Tejedor Martínez,
Vanessa Tabernero Magro y Antonio Guerrero Ortega
Procedimiento de control
El alumno entregará una memoria de actividades realizadas al tutor académico
en el que se especifique las tareas y el aprovechamiento de estas. Los tutores
están en contacto con los alumnos durante las tareas y revisan y dan el visto
bueno de la memoria presentada.
Al término de la colaboración, el tutor asignado será el responsable de dar su
visto bueno a la tarea realizada por el doctorando.
Inscripción y selección de doctorandos
Los estudiantes deben inscribirse a través la web de las Jornadas, rellenando
un cuestionario y enviando un resumen de su Curriculum vitae. La información
se usará para poder realizar una selección adecuada de los 4 estudiantes
colaboradores.
Para presentar la solicitud debes registrarte aquí (si no lo has hecho ya)
para tener una cuenta en la web de las Jornadas y posteriormente ir
a Presentar Solicitud de Colaboración
Más información:
http://www3.uah.es/JornadasJovenesInvestigadores/jji/index.php/info/colaboracion

Bases de las VIII Jornadas de
Jóvenes Investigadores de la
Universidad de Alcalá 2020/21
Las Jornadas, creadas en 2007 por el departamento de Física y Matemáticas, se vienen
celebrando de manera bianual desde 2008. Estas Jornadas son ya una tradición dentro de
nuestra Universidad, además, gracias al apoyo de la Escuela de Doctorado y el Vicerrectorado
de Investigación y Transferencia se consideran un paso más dentro de la formación doctoral de
los participantes (estudiantes de doctorado de la UAH en fase de desarrollo de su tesis doctoral).
Con esta iniciativa se pretende ofrecer a los estudiantes de doctorado la posibilidad de un apoyo
institucional en su formación y promoción, así como servir de estímulo a su actividad
investigadora. Además, se brinda al conjunto de la comunidad universitaria la posibilidad de
conocer las líneas de conocimiento que se están desarrollando en nuestra Institución.
Las actividades que tienen lugar durante las Jornadas son de tres tipos:
•

Actividades formativas transversales por colaboración en la organización y/o por
asistencia a las Jornadas (Ir a Actividades Formativas)

•

Presentación de contribuciones el día de celebración de las Jornadas (Ir a Jornadas)

•

Publicación de artículos en el Libro de las Jornadas (Ir a Publicaciones)

Las actividades de colaboración en la organización (Colaboración) y la asistencia como oyente
a las Jornadas (Asistencia) están integradas en la oferta de actividades formativas transversales
para estudiantes de doctorado que ofrece la Escuela de Doctorado de la UAH.
Las Publicaciones se realizan a través del Servicio de publicaciones de la Universidad de Alcalá
bajo la categoría de Obras colectivas, incluyendo un número ISBN/ISSN.
Las Jornadas están divididas en dos secciones que separan dos grandes áreas de conocimiento.
La sección de "Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería" y la sección de "Humanidades y
Ciencias Sociales".
El comité organizador de las Jornadas, formado por profesores de la Universidad de Alcalá y que
realiza este trabajo de manera desinteresada, os invita a participar y os desea, que una vez más,
se viva una experiencia agradable que además ayude en el progreso personal de vuestra faceta
investigadora.

Las 8ª Jornadas (2020/21)
La presente edición se ha visto inmersa, como otros muchos eventos, en la situación creada
por COVID-19. El comité organizador decidió optar por un formato que sea útil o fácilmente
adaptable a cualquiera de los escenarios, presencial o por videoconferencia. Finalmente se ha
decidido realizar esta edición de las Jornadas de forma virtual por videoconferencia.
Las 8ª Jornadas se celebrarán entre los días 9-11 de diciembre. En estos momentos el
comité organizador no tiene decidido cuantos días y cuáles se usarán de esos tres
días indicados. En cuanto se cierren las inscripciones se sabrá el número de participantes y se
tomará una decisión al respecto.
El formato inicial planteado es tener ponencias de cada participante junto con debates y/o
turnos de preguntas al final de las sesiones.
Dependiendo del número de inscritos, se determinará si las Jornadas se celebran en un día o
dos, el número de sesiones y se asignará el tiempo disponible para cada charla.

Participación con ponencia
La participación como ponente está destinada a estudiantes de Doctorado de la UAH que
estén desarrollando su Tesis Doctoral. Es requisito estar inscrito en un Programa de Doctorado
de la UAH. No importa la edad. En el momento de celebración de las Jornadas el participante
no debe haber realizado aún su defensa de Tesis Doctoral.
Inscripción
La inscripción como ponente se realiza a través de la página web de las Jornadas
enviando un Título y el Resumen de la contribución. La persona inscrita debe ser
necesariamente la que realice la presentación, pero en el artículo se podrán incluir
otros coautores. El título que se indique en la inscripción deberá ser tanto el de la
presentación como el del artículo, no pudiéndose modificar posteriormente puesto que
así figurará en los certificados que se entregarán a los participantes. El resumen, sin
embargo, puede modificarse en el momento de redactar el artículo.
El participante deberá elegir una de las dos secciones en la que desea participar: la
sección de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías o la sección de Humanidades y
Ciencias Sociales. En cualquier caso, el Comité Organizador podrá decidir la Sección
en la que mejor encaja el trabajo presentado.
Si por motivos justificados el participante no puede realizar la presentación en alguno
de los días reservados para la celebración de las Jornadas, deberá indicarlo en la
inscripción en el campo al efecto, para que se tenga en cuenta a la hora de elaborar el
programa. Con posterioridad al cierre de la inscripción no será atendida ninguna
petición efectuada en este sentido.
La inscripción es gratuita.
Para inscribirse debes registrarte aquí (si no lo has hecho ya) para tener una
cuenta en la web de las Jornadas y posteriormente ir a Envío de Contribución

Ponencias
El Comité Organizador elaborará el programa con el orden de las presentaciones. El
tiempo de exposición será de 15-20 minutos. Cuando se conozca el número exacto de
participantes se avisará de la duración exacta. En cualquier caso, es requisito
indispensable presentar la contribución para que posteriormente en la etapa de
Publicaciones el artículo sea incluido en el Libro de las Jornadas.
Se ruega encarecidamente que las ponencias tengan principalmente un carácter
divulgativo al tratarse de unas Jornadas de carácter multidisciplinar y abierto al público
general. Si bien en los artículos del Libro de las Jornadas se debe incluir material
especializado relacionado con el tema de investigación del participante.

Asistencia como oyente
La asistencia como oyente a las Jornadas no requiere de inscripción previa y está abierta a
todo el público. Es igualmente gratuita.
En cualquier caso, el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia junto con la Escuela de
Doctorado, reconoce como actividad formativa transversal la asistencia como oyente en las
Jornadas, en ese caso sí se requiere de inscripción previa. Si te interesa saber más sobre esta
posibilidad tienes más información en Asistencia como actividad formativa transversal.

Publicaciones (2020/21)
Una vez transcurridas las Jornadas, los autores podrán redactar un artículo que recoja la
contribución de forma más detallada. Los artículos se recogen en un libro por "Sección", es
decir, uno para la sección de "Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería" y otro para la
sección de "Humanidades y Ciencias Sociales".
Las publicaciones se realizan a través del Servicio de publicaciones de la Universidad de Alcalá
bajo la categoría de Obras colectivas, incluyendo un número ISBN/ISSN.
Artículos
El artículo tendrá una extensión de entre 4-10 páginas. Se proporcionará una plantilla de
Microsoft Word para usar como formato. Es obligatorio mantener ese formato (tamaño y tipo de
letra, márgenes, secciones, etc.). Para ello es recomendable escribir el artículo sobre la propia
plantilla. Si un artículo no cumple el formato, será devuelto al autor para su revisión.
La organización se reserva el derecho de modificar el formato de los artículos para que esté de
acuerdo al exigido (sin modificar el contenido). Si un artículo no cumple el formato tras esta
revisión podrá ser excluido del Libro de las Jornadas. La revisión del contenido de los artículos
deberá ser realizada por el Director de Tesis de los participantes que deberá dar su visto bueno
firmando un documento que se entregará a tal efecto. En caso de tener más de un director, es
suficiente con la revisión de uno de ellos. El Comité Organizador no revisa en ningún caso el
contenido científico de los artículos que se publican en el Libro de las Jornadas. No hay
limitación en cuanto al número de autores, siendo ésta una decisión del propio participante,
siempre que cuente con el visto bueno de su Director de Tesis.

El artículo debe ser en español. Deberá ser enviado en formato Word y pdf. Los ficheros deben
ser nombrados del siguiente modo: (es importante mantener esta nomenclatura)
•

Departamento_NombreDelAutor.docx

•

Departamento_NombreDelAutor.pdf

Ej: FisicaYMatematicas_AntonioGarciaJimenez.doc
Se deben evitar los espacios, acentos y guiones en el nombre. En el caso de enviar varias
versiones, se recomienda renombrar los ficheros añadiendo al final del nombre un número (Ej:
FisicaYMatematicas_AntonioGarciaJimenez_2.docx). En cualquier caso, la última versión
enviada será la considerada como la oficial y el resto serán eliminadas.

Actividades formativas transversales
Las Jornadas ofrecen dos formas de participar en actividades formativas transversales
reconocidas por la Escuela de Doctorado:
Asistencia de oyente como actividad transversal
La asistencia se ofrece también como actividad formativa transversal de la Escuela de
Doctorado para los doctorandos. Para ello se debe de asistir a un mínimo del 80% de las
sesiones de una de las dos secciones de las Jornadas y se deberá entregar un informe de
aprovechamiento de estas con un máximo de dos páginas. El informe será aprobado por el
tutor. El tutor encargado de dar el visto bueno es el responsable de las Jornadas de la Sección
correspondiente (ver la información en Contacta en esta web).
Los doctorandos que sean ponentes pueden igualmente obtener el reconocimiento de
asistencia como actividad formativa transversal siempre que cumplan las condiciones descritas
anteriormente (asistencia del 80% y visto bueno del informe de aprovechamiento).
Ver toda la información en Asistencia como actividad formativa transversal.
Colaboración en la organización de las Jornadas
El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia junto con la Escuela de
Doctorado, reconoce como actividad formativa transversal estas actividades de colaboración en
las Jornadas.
Ver toda la información en Colaboración como actividad formativa transversal.

Más información
Toda la información actualizada se encuentra en la web de las Jornadas:

http://www3.uah.es/JornadasJovenesInvestigadores

Fechas importantes y preguntas frecuentes
Ver fechas importantes aquí.
Revisar las preguntas frecuentes aquí.

Comité Organizador
Presidente: Antonio Guerrero Ortega
Vicepresidente: Germán Ros Magán
Sección de Ciencias e Ingenierías
Responsable Jornadas: Vanessa Tabernero Magro
Responsable Publicaciones: Paloma Ruiz Benito
Sección de Humanidades y CCSS
Responsable Jornadas: Cristina Tejedor Martínez
Responsable Publicaciones: Francisco José Pascual Vives

Contacta con nosotros
joven.investigador@uah.es

