Seminario sobre movilidad de investigadores
Objetivos
El objetivo de este seminario es compartir y analizar de forma crítica las ventajas y
problemas que supone la movilidad de investigadores, especialmente en la fase
predoctoral y la primera etapa posdoctoral.

Contenidos
•
•

Trayectorias de movilidad: Análisis crítico de experiencias concretas de
movilidad investigadora
Oportunidades, ventajas y aspectos críticos, así como implicaciones para la
trayectoria profesional investigadora

Metodología
El núcleo de la actividad se refiere a experiencias concretas de movilidad,
expuestas por los investigadores implicados. Este conjunto de experiencias se
complementa con documentación de otras experiencias que se han presentado en
el pasado. La actividad se completa con discusión y síntesis de lecciones
aprendidas, así como de otros aspectos prácticos sobre movilidad investigadora.

Organizador
Dr. Yannis Dimitriadis, Catedrático de Universidad, ETSIT, UVA,
yannis@tel.uva.es

Audiencia
El seminario se ofrece como actividad formativa del programa de doctorado en
Tecnologías en TIT (Tecnologías de la Información y de las
Telecomunicaciones)
http://escueladoctorado.uva.es/export/sites/doctorado/programas/tecnologias_i
nformacion_y_telecomunicaciones/index.html
Aparte de los doctorandos de este programa, el seminario está abierto para
doctorandos de programas de doctorado afines (ingenierías, ciencias), aunque
también puede ser útil a doctorandos de otros programas o a investigadores
posdoctorales.

Duración y distribución de sesiones
4 horas, organizadas en 2 sesiones de dos horas cada día, en horario de tarde

Calendario y horario

13 y 14 de febrero de 2019, de 17 a 19h.

Modalidad de impartición
Presencial

Número máximo de asistentes
20 hasta completar el aforo de la sala

Programa
Sesión 1 (Miércoles, 13 de febrero de 2019)
•
•

•

17:00-17:15: Introducción al seminario (Dr. Yannis Dimitriadis)
17:15-18:45: Presentación y discusión de trayectorias de movilidad
investigadora en el ámbito de TIC
o Dr. Guillermo Vega, Profesor Titular de Universidad
o Dr. Rodrigo de Luis, Contratado Doctor
o Dr. Juan Pablo Casaseca, Profesor Titular de Universidad
18:45-19:00 Discusión global entre/con los ponentes

Sesión 2 (Jueves, 14 de febrero de 2019)
•
•
•

17:00-17:30: Presentación y discusión de una trayectoria de movilidad más
larga (Dr. Yannis Dimitriadis)
17:30-18:00: Síntesis de aspectos importantes de las trayectorias
presentadas (Dr. Yannis Dimitriadis)
18:00-19:00: Discusión global de aspectos teóricos y prácticos sobre
movilidad pre y postdoctoral

Lugar
Seminario Maxwell, Segunda Planta, Edificio TIC, Campus Miguel Delibes,
https://www.tel.uva.es/informacion/edificio.htm#segunda
Nota: En caso de afluencia grande, el evento tendrá lugar en el Seminario Hedy
Lamarr,
Planta
Baja,
Edificio
TIC,
Campus
Miguel
Delibes,
https://www.tel.uva.es/informacion/edificio.htm#baja (espacio de antigua
biblioteca)

Inscripción
Se
recomienda
inscripción
previa
https://goo.gl/forms/y00YhbqnJgSfxWJr2

mediante

Certificado
Se ofrecerá certificado de asistencia a partir de hojas de firmas

el

formulario:

