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II	JORNADA	DE	INVESTIGACIÓN	EN	
TECNOLOGÍAS	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	DE	LAS	COMUNICACIONES	

DIRIGIDA	A	ESTUDIANTES	DE	POSTGRADO	
28	DE	ABRIL	DE	2016	

	
HORARIO	 	
	
Día:	Jueves,	28	de	abril	de	2016	
	
Horario:	
	

09:15-10:00	 Recepción	de	estudiantes	en	hall	de	entrada	para	colocar	pósters	y	ayudar	con	la	
organización	

10:00-10:20		 Acto	de	bienvenida	y	pautas	(Salón	de	Grados)	
10:30-12:00		 Pósters	y	exposición	(Hall	de	la	escuela).	
12:00-12:20		 Descanso	y	café.	
12:20-12:50		 Sesión	Oral	(Salón	de	Grados)	
13:00-14:00		 Sesión	plenaria	y	cierre	(Salón	de	Grados)	
14:00-16:00					Comida	(Cafetería	de	la	escuela)	
16:00-18:00	 Taller	de	creatividad	
18:00-	 Clausura	de	las	jornadas	y	entrega	de	menciones	honoríficas	

	
Lugar:	 Edificio	de	tecnologías	de	la	información	y	comunicaciones	
	
La	actividad	puede	contar	dentro	de	las	actividades	 formativas	del	programa	de	doctorado	(de	8	a	10	
horas).	
	
PARTICIPANTES	E	INSCRIPCIÓN	 	
	
La	sesión	está	dirigida	a	estudiantes	de	postgrado,	en	especial:	
	

• Alumnos	de	programa	de	doctorado	en	TIC	e	Informática		
• Abierto	a	alumnos	de	otros	programas.	
• Alumnos	de	MUI-TIC	y	otros	másteres	oficiales	

	
Así	mismo,	se	espera	la	participación	de	profesores	de	la	escuela:	
	

• Coordinadores	de	programas.	
• Miembros	de	CA	de	programas		
• Directores	de	tesis	doctorales	–	trabajos	Fin	de	Máster	de	alumnos	(muy	recomendable)	
• Profesores	de	programas	de	doctorado	
• Profesor	–	investigador	invitado	para	conferencia	final	
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La	inscripción	y	la	reserva	de	plaza	para	las	actividades	se	realiza	a	través	del	siguiente	formulario:	
	
https://docs.google.com/forms/d/10ZjuxPnhh0LhIFED30jiM77whCYA3Xj9IM4T8yPWxiw/viewform	
	
Todos	 los	 asistentes	 deberán	 indicar	 si	 presentarán	 póster	 (o	 presentación	 oral),	 si	 se	 quedan	 a	 la	
comida	y	si	asisten	al	taller	de	por	la	tarde.	La	comida	es	gratis	para	los	asistentes	que	se	apunten	a	ella	
prevuiamente.	
	
Para	 cualquier	 información	 referida	 a	 las	 jornadas,	 podéis	 poneros	 en	 contacto	 con	 Santiago	 Aja	
(sanaja@tel.uva.es)	o	con	Pablo	de	la	Fuente	(pfuente@infor.uva.es).	
	
	
	
	

ACTIVIDADES	
	
	
SESIÓN	DE	PÓSTERS	 	
	
Orientada	a	estudiantes	de	doctorado	con	un		proyecto	de	tesis	claro.	Preferiblemente	de	primeros	años	
(que	no	vayan	a	presentar	la	tesis	de	manera	inmediata).	
	
El	 objetivo	 de	 la	 actividad	 es	 dar	 a	 conocer	 los	 distintos	 proyectos	 de	 tesis,	 dialogar	 sobre	 ellos,	
encontrar	similitudes	y	abrirse	a	las	posibles	críticas.	
	
Cada	 estudiante	 debe	 preparar	 un	 póster	 sobre	 su	 trabajo	 de	 tesis	 que,	 de	 forma	 gráfica,	 resuma	 el	
proyecto	de	tesis	/	TFM	a	realizar	en	los	siguientes	años	(y/o	que	haya	realizado	en	los	años	anteriores).	
EL	póster	deberá	ser	colgado	ANTES	del	inicio	de	la	sesión	(a	las	9:15).	Dado	que	debe	ser	entendido	por	
los	demás	estudiantes,	es	recomendable	que	cumpla	los	siguientes	requisitos:	
	

1- ¿QUIÉNES?:	 ¿Quién	 debe	 hacer	 un	 póster?	 Todos	 aquellos	 alumnos	 de	 posgrado	 (máster	 o	
doctorado)	y	doctores	recientes.	

	
2- FORMATO:	EL	póster	no	debe	ser	mayor	que	un	formato	A0.	Recomendamos	el	formato	vertical	

para	que	quepan	más	pósteres	por	panel.	Puede	ser	en	blanco	y	negro	o	color.	El	idioma	puede	
ser	inglés	o	español.	

	
3- CONTENIDO:	El	póster	debe	tener	dos	zonas	diferenciadas.	

	
1. EN	 la	 ZONA	 SUPERIOR	 se	 debe	 contar	 el	proyecto	 de	 tesis	 o	 el	 trabajo	 que	 se	 piensa	

realizar	durante	el	doctorado.	Los	alumnos	de	máster	pueden	plantear	su	trabajo	fin	de	
máster.	 Los	alumnos	de	doctorado	con	 tesis	 avanzadas	o	 terminadas	pueden	poner	un	
esquema	de	su	tesis.	El	póster	no	debe	ser	material	de	un	artículo	o	de	un	congreso.	Es	
fundamental	que	dé	una	visión	general	de	la	tesis.	

	
2. EN	 la	 PARTE	 INFERIOR,	 el	 póster	 debe	 mostrar	 una	 técnica	 o	 metodología	 que	 crea	

importante	para	su	trabajo	y	que	puede	ser	extrapolable	a	otras	líneas	de	trabajo.	Debe	
indicar	 un	 pequeño	 resumen	 y	 2	 fortalezas	 de	 esa	 técnica.	 (Por	 ejemplo:	 redes	
neuronales).	
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4- RECOMENDACIONES:	

	
- El	 póster	 debe	 recoger	 un	 resumen	 o	 un	 gráfico	 que	 ilustre	 el	 ámbito	 de	 trabajo	 al	 que	 se	

circunscribe	la	tesis,	de	tal	manera	que	sea	comprensible	para	el	no	experto.	
- Debe	quedar	 claro	el	 problema	 a	 tratar	 y	el	objetivo	 fundamental	 de	 la	 tesis.	No	 consiste	en	

contar	un	problema	concreto	ni	un	artículo	concreto.	
- Se	recomienda	a	los	Directores	de	tesis	que	revisen	estos	pósters.	
- Deben	indicarse	las	principales	metodologías	que	se	van	a	utilizar.	La	identificación	de	estas	que	

sean	detalladas.	
	
Cada	estudiante,	además	de	presentar	el	póster,	debe	rellenar	un	formulario	en	esas	dos	horas	que	se	
entregará	previamente.		Se	adjunta	el	formulario	al	final	de	este	documento.	Dicho	documento	deberá	
ser	 trabajado	 previamente	 en	 casa,	 completado	 durante	 la	 sesión	 y	 terminado	 de	 nuevo	 en	 casa.	 Se	
enviará	 por	 correo	 a	 la	 comisión	 de	 doctorado	 en	 el	 margen	 de	 una	 semana.	 El	 envío	 de	 dicho	
documento	es	imprescindible	para	el	reconocimiento	de	las	horas	de	actividades	formativas.	
	
Habrá	una	votación	para	que	el	mejor	póster	reciba	una	mención	especial.	
	
EXPOSICIÓN	ARTÍSTICA	 	
	
Inicialmente	se	pretende	que	sea	“digital”,	pero	podría	hacerse	en	papel,	dependiendo	de	la	acogida.	La	
finalidad	 es	 que	 los	 alumnos	 y	 profesores	 envíen	 imágenes	 impactantes,	 bonitas	 o	 curiosas	 de	 sus	
investigaciones.	No	tienen	por	qué	ser	imágenes	realistas,	más	bien	al	contrario:	mapas	de	intensidades,	
campos	electromagnéticos,	representaciones	de	decaimientos,	mapas	de	tensión,	etc.	Por	ejemplo:	
	
	
	
	
	
	
	
	
Se	 confeccionará	 una	 presentación	 que	 se	 pondrá	 durante	 las	 jornadas	 (y	 los	 días	 siguientes)	 en	 la	
pantalla	del	hall	de	 la	escuela	 (si	es	posible).	Cada	 imagen	 irá	acompañada	de	un	pequeño	 texto	que	
describa	lo	que	es.	
	
	
SESIÓN	ORAL	 	
	
Novedad	de	este	año,	para	 los	estudiantes	de	último	curso	que	estén	a	punto	de	presentar	 la	 tesis	y	
para	estudiantes	que	se	han	cambiado	de	plan	 (que	se	 supone	que	 tienen	 la	 tesis	muy	avanzada).	 La	
sesión	 oral	 consiste	 en	 la	 explicación/motivación	 del	 proyecto	 de	 tesis.	 Para	 ello	 se	 dispone	 de	 3	
minutos	(cronometrados)	y	de	3	transparencias.	Posteriormente	habrá	una	ronda	rápida	de	preguntas	
sobre	los	proyectos	de	tesis.	Habrá	una	mención	especial	para	la	mejor	exposición.	
	
SESIÓN	PLENARIA	 	
	
En	trámites	con	el	ponente.	
	



4	
	

	
TALLER	DE	CREATIVIDAD	 	
	
Novedad	de	este	año.	Se	va	a	realizar	un	taller	de	creatividad	y	técnicas	creativas	orientadas	a	la	
investigación.	Viene	una	empresa	externa	a	impartirlo,	por	lo	que	necesitamos	saber	el	número	de	
asistentes.	En	principio	está	exclusivamente	dirigido	a	estudiantes	(si	sobran	plazas	podemos	extenderlo	
a	profesores).	Hemos	reservado	25	plazas.	Hay	que	ponerse	en	contacto	con	la	empresa	para	conocer	
los	requisitos	específicos.	
	
	
	


