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Viernes, 21 de mayo
10.00-10.30 INAUGURACIÓN
José Luis Goñi Sein
Catedrático de DTySS de la UPNA
Margarita Isabel Ramos Quintana
Vicepresidenta de la AEDTSS
Julen Llorens Espada
Coordinador de la SJ y Profesor AD de DTySS de la UPNA
10.30-11.00 PONENCIA “El estatuto del personal investigador predoctoral en
formación”, Josep Moreno Gené, Prof. Titular de DTySS de la
Universidad de Lleida.
11.00-11.30 PONENCIA “La acreditación a PAD y PCD”, Enea Ispizua Dorna,
Profesora DTySS UPV-EHU
11.30-12.00 PONENCIA “La presencia en las redes sociales de investigación”,
Lidia Gil Otero, Contratada predoctoral FPU USC.

ORGANIZACIÓN
El Seminario de Investigadores en Etapa Doctoral de la Sección Juvenil se
realiza con carácter anual y tiene como objetivo ser un foro de cuestiones
prácticas para quienes están realizando la tesis doctoral. La jornada se divide
en dos tipos de actividades: ponencias, en las que un experto/a expone un
tema durante 15-20 minutos, dando paso a un turno de preguntas; talleres,
en los que se explica una síntesis o parte de las tesis doctorales que están
siendo desarrolladas por los participantes al Seminario, durante 5 minutos,
sin que sea necesario entregar comunicación previa escrita.
Las ponencias son desarrolladas por una primera persona perteneciente al
cuerpo de personal docente e investigador con vinculación permanente, una
segunda persona integrante de la Sección Juvenil y con vinculación temporal
a la Universidad, y una tercera que se encuentre en estadio de elaboración
de la tesis doctoral.
Todas las participaciones serán debidamente acreditadas por la AEDTSS.
Para la correcta certificación se ruega que se comunique el título de la
comunicación en el formulario de inscripción.

12.00-12.30 Pausa café

El Seminario se desarrollará online a través de la plataforma Zoom. Se
mandará un enlace a los inscritos e inscritas para poder acceder.

12.30-14.30 TALLER “Yo, mi tesis y mis circunstancias”:
Comunicaciones sobre tesis doctorales

INSCRIPCIONES

14.30

CLAUSURA
Guillermo L. Barrios Baudor
Gerente de la AEDTSS
Ana Domínguez Morales
Coordinadora Electa y Profesora AD DTySS de la Universidad de
Sevilla

Coste: la asistencia al Seminario es gratuita para las personas integrantes de
la SJ de la AEDTSS. Para inscribirse es preciso rellenar el formulario siguiente
(https://forms.gle/VwvE2dPMB27kKfew5). La inscripción deberá realizarse
antes del 7 de mayo.

