
Jornadas Doctorales 2018 para Jóvenes 
Investigadores de la Universidad de Jaén 

La Escuela de Doctorado de la Universidad de
Jaén (EDUJA) organiza las Jornadas Doctorales
2018 para jóvenes investigadores, destinadas a
alumnado matriculado en los programas de
doctorado vigentes en esta universidad. El
objetivo de estas jornadas es permitir al
alumnado de doctorado entrenar competencias
relacionadas con la capacidad de divulgación de
los resultados de su tesis doctoral mediante la
presentación de resúmenes y pósters. Los
resúmenes presentados serán recopilados en el
"Abstracts Book of the 2018 Doctoral
Conference for Young Researchers at the
University of Jaén”. Quienes presenten
resúmenes en estas Jornadas podrán también
difundir su trabajo en forma de póster en la
exposición que estará abierta a toda la
comunidad universitaria los días 26 a 29 de
noviembre. En función de la demanda de
presentación de pósters recibida y del espacio
disponible, la EDUJA podrá seleccionar y limitar
el número total de pósters a exponer.

Presentación de resúmenes
Los resúmenes serán presentados utilizando el formulario correspondiente (AbstractFormEDUJA18) por el o la
doctoranda. Deberán estar redactados en lengua inglesa, no admitiéndose otro formato. Deberán incluir una
breve introducción, objetivos, resultados y discusión. Podrán incluir también el reconocimiento a directores/as
de tesis así como a las fuentes de financiación recibidas, y deberán indicar si desean o no exponer su trabajo
en forma de póster.
Los resúmenes (en formato Ms. Word) los alumnos con cuenta TIC lo enviarán a través del espacio habilitado
en Docencia Virtual de la Escuela de Doctorado, indicando el programa de doctorado a que corresponden, así
como el área científico-técnica en que se encuadran (Artes y Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias
de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Tecnología). El plazo para envío de resúmenes finalizará
el 19 de noviembre.
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En las sesiones de pósteres se citará al alumnado
correspondiente para que realice una breve exposición
(5 minutos) de su contenido. De entre todos ellos, la
EDUJA seleccionará la mejor presentación para el Premio
al mejor póster de las jornadas. El premio constará de
una dotación económica de 500 euros brutos, destinada
a sufragar gastos relacionados con la inscripción y
asistencia del doctorando a un congreso de
investigación, y se hará efectivo previa presentación ante
la EDUJA de la documentación que motive o justifique el
gasto.
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