
VII ENCUENTRO DE JUVENTUD INVESTIGADORA DE LA USC  

 

BASES DE PARTICIPACIÓN  

   

El Encuentro de Juventud Investigadora es una actividad de carácter abierto para 

cualquier persona matriculada en un programa de doctorado de las tres universidades 

gallegas y sus diversos campus, cuyo fin es la promoción de la investigación entre los 

jóvenes en diversos campos de conocimiento para facilitar un foro adecuado en el que 

puedan exponer sus trabajos.  

 

La fecha del encuentro tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de mayo de 2019 en la Facultad 

de Periodismo de la USC (Universidad de Santiago de Compostela).  

   

1.- PARTICIPANTES  

 

Podrá participar en el VII Encuentro de Juventud Investigadora cualquier persona de 

cualquier edad y nacionalidad matriculada en un programa de Doctorado en la USC, de 

la UDC y de la UVigo. A continuación, se pueden consultar los programas de doctorado 

pertenecientes a cada Escuela de la USC: Escuela de Doctorado Internacional en Artes y 

Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas; Escuela de Doctorado 

Internacional Campus Terra, Escuela de Doctorado Internacional en Ciencias de la 

Salud y Escuela de Doctorado Internacional en Ciencias y Tecnología. En el caso de 

programas de doctorado interuniversitario también podrán participar los alumnos 

matriculados en dichas universidades.   

 

Solo se admitirá un proyecto/resumen por persona participante. El número de 

participantes es limitado y su selección tendrá lugar por orden de inscripción.  

   

2.- INSCRIPCIÓN  

 

La inscripción será gratuita y permitirá la presentación de comunicaciones en cualquiera 

de las siguientes lenguas: gallego, castellano e inglés. Se podrán presentar resúmenes bien 

para comunicación oral, bien para poster.  Es posible la simple asistencia al congreso sin 

participación activa en el mismo, con obtención de certificado acreditativo.  

http://www.usc.es/es/centros/ciedus/edi/Escola-Doutoramento-Humanidades-Cienicas-Sociais-e-Xuridicas.html
http://www.usc.es/es/centros/ciedus/edi/Escola-Doutoramento-Humanidades-Cienicas-Sociais-e-Xuridicas.html
http://www.usc.es/es/centros/ciedus/edi/Escola-Doutoramento-Campus-Terra.html
http://www.usc.es/es/centros/ciedus/edi/Escola-Doutoramento-Saude.html
http://www.usc.es/es/centros/ciedus/edi/Escola-Doutoramento-Saude.html
http://www.usc.es/es/centros/ciedus/edi/Escola-Doutoramento-Ciencias.html


Se entregará un Certificado de participación y asistencia al presentador de la 

comunicación, no a los restantes coautores del trabajo, en caso de que los hubiera.  

 

Los participantes se comprometen a tomar parte en los actos programados para el 

Encuentro, que la Organización controlará y en su caso podrá negar la entrega del 

Certificado, que tendrá lugar personalmente en el acto de clausura. Asimismo, la 

participación en el Encuentro supone la total aceptación de las presentes bases.   

 

La inscripción se hará a través de un formulario de inscripción on line, dónde se 

indicará si se acudirá al Congreso como asistente o para hacer una presentación.  

 

En el formulario se seleccionará una de estas dos alternativas: presentación oral o póster 

y se enviará un resumen del trabajo a presentar.  

 

El plazo para entregar la documentación y enviar el formulario comienza el 8 de abril y 

termina el 28 de abril de 2019.   

 

Las comunicaciones serán objeto de publicación en un Libro de resúmenes, que se 

imprimirá a través del sistema de publicaciones de la USC y que será remitido a los 

participantes.   

   

3.- RESUMEN  

 

Los resúmenes, que tendrán una extensión máxima de 250 palabras, se enviarán a través 

de la plantilla del formulario de inscripción. Será necesario incluir:  

 

1. Título del trabajo (máximo 20 palabras)  

2. Autor/es  

3. Área de conocimiento  

4. Resumen (máximo 250 palabras)  

5. Palabras clave (3 palabras como máximo)  

6. Figuras (opcional, máximo 2 figuras)  

7. Referencias (opcional, hasta 5 referencias)  

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxHh1yJeg5LHkRtRwvlVLvUh0S8GXfFpY6Ohw8VY1DHEPwRg/viewform?fbzx=4381003380146344658


4.- TIPOS DE COMUNICACIÓN:  

 

A) COMUNICACIONES ORALES  

Las comunicaciones orales no excederán los 5 minutos, que irán seguidas de otros 3 

minutos de turno de preguntas y se acompañarán de una presentación, preferiblemente en 

PDF. El comité organizador no se hace responsable de la compatibilidad con otros 

formatos. Es responsabilidad de los participantes respetar el tiempo límite indicado. El 

idioma en el que se imparta la charla debe coincidir con el idioma en el que esté escrita 

la presentación y con el idioma en el que se envió el resumen.   

 

B) PÓSTER  

Los posters se agruparán, en la medida de lo posible, por área de conocimiento y se 

asignarán turnos por participante y panel. Los participantes que opten por esta 

presentación deberán estar presentes, obligatoriamente, defendiendo su poster en el turno 

que se le haya asignado y contestar a las preguntas que se planteen. El horario de las 

presentaciones se indicará en el programa definitivo. Es responsabilidad de los 

participantes la colocación del poster el primer día del Encuentro, así como su retirada, 

el último. La organización proporcionará material adhesivo para la colocación de los 

pósteres. Los paneles para la colocación de los pósteres tendrán unas medidas de 100 cm 

de alto por 90 cm de ancho.  El criterio de estructura y diseño de los pósteres es el 

siguiente:  

1. Dimensión DIN A1  

2. Título   

3. Autor/es  

4. Escuela y programa de doctorado  

5. Se recomienda facilitar un mail de contacto  

6. Textos e ilustraciones deben estar bien visibles y suficientemente destacados, de 

modo que puedan leerse a 1 metro de distancia.  

   

5.- PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN  

 

En el formulario de inscripción se indicará el tipo de presentación deseada, pero el Comité 

organizador podrá asignar otro formato si lo considera oportuno. Esta decisión se tomará 

teniendo en cuenta la creación de un programa equilibrado para el Congreso y el número 



total de asistentes. El criterio de preferencia será el orden de inscripción.  La confirmación 

del tipo de presentación definitiva se notificará el 10 de mayo de 2019.      

   

6.- PREMIOS  

 

Se entregará un premio a las mejores presentaciones, siendo entregado uno por cada 

Escuela de Doctorado de la USC, como ramas de conocimiento. El Comité científico de 

cada área será el encargado de seleccionar a los ganadores empleando como criterios la 

calidad de la presentación, la novedad de la idea y la repercusión entre los asistentes al 

Congreso.   

   

7.-DUDAS Y ACLARACIONES  

 

Todas las dudas y cuestiones que se quieran plantear a la organización se remitirán a la 

siguiente dirección de correo: vii.encontro.mocidade.investigadora@usc.es, con 

indicación de los datos de contacto del remitente.  

 
 

mailto:vii.encontro.mocidade.investigadora@usc.es

