IV JORNADAS DOCTORALES
Jaca, 29 y 30 de junio de 2017

PRESENTACIÓN
Los próximos días 29 y 30 de junio van a desarrollarse en la Residencia
Universitaria de Jaca las IV Jornadas Doctorales del Campus de Excelencia
Internacional Iberus (Campus Iberus). Como en anteriores ediciones, su objetivo
principal es fomentar el conocimiento mutuo y la comunicación entre los
doctorandos de las Universidades que constituyen Campus Iberus,
independientemente del área de investigación en que realicen su doctorado.
Además de estimular el intercambio de experiencias entre doctorandos del
Campus Iberus, en esta edición de las Jornadas se analizará desde distintas
perspectivas la relación de la ética con la actividad investigadora. Contaremos para
ello con destacados especialistas que tratarán cuestiones como la ética en la
generación conocimiento, la importancia de las buenas prácticas en la
investigación, o el concepto de ética científica, entre otras.

El programa de actividades que se detalla a continuación combina ponencias,
paneles y sesiones participativas, a lo largo de día y medio de trabajo.

Las Jornadas incluirán la exposición, por parte de los doctorandos asistentes, de
pósteres explicativos sobre sus tesis, con un enfoque que debe ir más allá de
la exposición de los resultados de las investigaciones que están llevando a cabo.
El contenido y la forma deben facilitar la interpretación del trabajo
por investigadores de otras disciplinas. Hay que destacar, por tanto, que se
persigue una comunicación claramente diferenciada de la que se produce en
congresos, conferencias o reuniones de carácter especializado o temático.
Estos pósteres serán evaluados por un jurado y por los propios
doctorandos participantes en las Jornadas, otorgándose dos tipos de premios: el
del jurado y el de los participantes.

Selección de los participantes
Están invitados a enviar su propuesta los doctorandos matriculados en cualquiera
de las universidades del Campus Iberus, preferentemente con al menos dos años
de experiencia.
De entre las solicitudes recibidas se seleccionará a doctorandos de todas las ramas
de conocimiento, pertenecientes a las cuatro universidades, de acuerdo a la
siguiente distribución:
•
•
•
•

Universidad de Zaragoza: 15 doctorandos
Universidad de Lleida: 10 doctorandos
Universidad Pública de Navarra: 8 doctorandos
Universidad de La Rioja: 8 doctorandos

Los doctorandos seleccionados tendrán cubiertos los gastos de inscripción,
alojamiento y manutención.
Se invitará igualmente a dos doctorandos de las Universidades de Pau y los Países
del Adour, País Vasco y Toulouse, que serán seleccionados de forma similar a los
del Campus Iberus.
Los doctorandos interesados deberán remitir a la organización la siguiente
documentación, por correo electrónico:
- Hoja de inscripción, incluyendo un esquema del póster en que se basará la
exposición de su trabajo en las jornadas.
- CV del doctorando en una página.
- Carta de motivación, exponiendo las razones del doctorando para participar en
este encuentro. Se acompañará de un breve informe del director o tutor, en el que
se signifique el interés de la participación del doctorando. (máx. 200 palabras cada
uno)
Esta documentación deberá ser enviada antes del 19 de mayo a la
dirección programas@campusiberus.es, indicando en el asunto (“subject”)
el nombre del doctorando y su universidad.

IV JORNADAS DOCTORALES
DEL CAMPUS IBERUS
Jaca, 29 y 30 de junio de 2017
PROGRAMA PROVISIONAL
Miércoles, 28 de junio
19:00 a 20:30

Acreditación y colocación de los pósteres.

jueves, 29 de junio
MAÑANA
9:00 a 9:30

Inauguración y presentación de las jornadas. Julio Lafuente
Vicepresidente Ejecutivo de Campus Iberus y Ramón
Gonzalo Vicerrector de Investigación UPNa (por confirmar)
Directores de las Escuelas de Doctorado de las
Universidades del Campus Iberus

9:30 a 10:30

Conferencia inaugural: La ética en la generación de
conocimiento. Ángel Bonet Navarro Profesor de Derecho
Procesal en la Universidad de Zaragoza

10:30 a 11:00

Pausa

11:00 a 13:30

Mesa redonda: Actores en el proceso de formación de
doctores.
Lluis Lujan Lerma, Profesor de Patología animal de
la Universidad de Zaragoza
Pere Lavega Burgés, Profesor del Instituto nacional de
Educación Física de Cataluña, Universidad de Lleida
Juan de la Cruz Ocón García, Investigador predoctoral en la
Universidad de La Rioja

13:30 a 14:30

Comida
Visita general de los pósteres

14:30 a 15:30
TARDE
15:30 a 17:00

Mesa redonda: Ética científica.
Ángel Bonet Navarro, Profesor de Derecho Procesal en la
Universidad de Zaragoza
María Luisa Salas. Secretaria del Comité de Ética del CSIC
Joaquín Sevilla. Profesor de la Universidad Pública de Navarra

17:00 a 17:30

Pausa

17:30 a 20:00
tanda)

Sesiones paralelas1 de presentación de los pósteres. (1ª

Viernes 30 de junio
MAÑANA
9:00 a 10:30

Sesiones paralelas1 de presentación de los pósteres. (2ª
tanda)

10:30 a 11:00

Pausa

11:00 a 14:00

Taller 1: Cómo escribir un artículo científico. Gustavo
Slafer. Profesor de Investigación – ICREA Universidad de Lleida
Taller 2: Transversalidad en la investigación. Joaquín
Sevilla Moroder Profesor de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
en la Universidad Pública de Navarra

14:00 a 14:30

Clausura y entrega de premios. Oscar López Lorente.
Director Ejecutivo de Campus Iberus. Directores de las
Escuelas de Doctorado de las Universidades del Campus
Iberus.

PORTAL DE SERVICIOS
• LA BIBLIOTECA
• TRÁMITES

50
- dialnet.unirioja.es

En estas sesiones cada doctorando expondrá su trabajo al resto de compañeros
de su grupo, basándose en la proyección del poster que ha realizado. (tiempo
aprox. para cada exposición 10 min)
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