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Burgos, a 25 de octubre de 2017 
 
 

Estimados alumnos de doctorado: 
 
 

En el marco del Programa “ Formación en Investigación: Actividades Transversales” del 
presente curso académico, además de la Conferencia inaugural que se impartirá en el mes 
de febrero, los seis Módulos desarrollados a lo largo del presente año (algunos de ellos tanto 
en modalidad presencial como on line). 

 
Entre otras, y de forma destacada, la Dirección de la Escuela de Doctorado, siguiendo el 
esquema de la edición anterior, y debido al interés que suscitó entre estudiantes y profesores, 
está planificando la realización de la “IV Jornadas de Doctorandos", que se materializará 
en el próximo mes de diciembre y en la que se pretende, precisamente, otorgar a los alumnos 
de doctorado un protagonismo principal. 

 
La Jornada contará con un Comité científico organizador formado por la Comisión 
Académica de la Escuela y presidido por el Vicerrector de Investigación y Transferencia del 
Conocimiento. 

 
Conforme a la estructura prevista, esta IV Jornada comenzará con una ponencia marco 
inaugural, a cargo del Catedrático Dr. D. Óscar Cordón García, Catedrático del 
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de 
Granada.  

 
A continuación, los doctorandos procederán a defender públicamente, de forma individual y 
en un tiempo no superior a 10 minutos, sus respectivas "Ponencias", elaboradas en base al 
tema o materia sobre el que descanse el núcleo esencial de su Tesis doctoral, con la finalidad 
de suscitar un debate abierto entre los asistentes, en el que confluyan argumentaciones que 
puedan ser de utilidad directamente para el futuro desarrollo de la Tesis del ponente, pero que 
puedan facilitar, así mismo, el planteamiento de reflexiones generales de interés académico 
para el resto, con independencia de la rama de conocimiento específico de que se trate. 
Seguidamente a la exposición de cada ponencia, se abrirá un espacio de cuestiones o 
preguntas de un cuarto de hora de duración. 

 
En principio, hemos considerado razonable limitar a 30 el número máximo de 
ponencias, aunque la asistencia a la Jornada será libre. Se entregará un certificado de 
asistencia a quienes acrediten su presencia mediante el habitual sistema de control de 
firmas y un certificado a cada ponente. Ambos reconocimientos podrán ser incorporados 
al Documento de Actividades del Doctorando a los efectos oportunos. 

 
Los doctorandos interesados en participar activamente en la misma deberán enviar por correo 
electrónico, dirigido al Director de la Escuela de Doctorado (edoc@ubu.es), una solicitud de 
inscripción, avalada con el VºBº del Director de la Tesis doctoral, que incluya además de los 
datos personales del alumno, Programa de Doctorado en el que se encuentra matriculado y 
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tema de investigación doctoral en el que trabaja, también el título y un breve resumen de la 
ponencia que desea presentar (unos 3000 caracteres). 

 
Las solicitudes recibidas serán seleccionadas por riguroso orden de recepción en la Escuela de 
Doctorado en el supuesto de que se supere el número de 30 antes indicado. En tal caso, de 
sobrepasarse dicho máximo, el Comité científico organizador analizará, como alternativa, la 
posibilidad de presentar un "Póster", en función del tiempo disponible, a la luz del 
organigrama del resto de la Jornada. 

 
El plazo para enviar las solicitudes finaliza el próximo día 10 de noviembre de 2017. 

 
Se indicará, con posterioridad, la entrega a la Escuela de Doctorado del contenido íntegro de 
las ponencias seleccionadas. 

 
Su extensión no podrá superar las 10 páginas, de acuerdo con la  plantilla que se adjunta a este 
escrito para unificar el formato. 

 
Con las aportaciones presentadas se elaborará un Libro de Resúmenes que se editará en 
formato electrónico (e-book), en coordinación con el "Servicio de Publicaciones e Imagen 
Institucional" de la UBU y contará con ISBN. A cada ponente se le hará entrega de un pen- 
drive con su contenido. 

 
Al final de la Jornada, antes de proceder a su clausura formal, además de la presentación del 
Libro, se concederá una distinción honorífica a la ponencia más destacada, por votación 
secreta entre los propios ponentes. 

 
La Jornada será retransmitida en streaming por internet y se podrá participar, igualmente, en 
los turnos de debates y preguntas. 

 
 

En la confianza de que este encuentro académico pueda resultaros interesante, os agradece 
desde ahora muy cordialmente vuestra participación 

 
 
 
 

El Director de la Escuela de Doctorado 
 
 
 
 
 

Joaquín Antonio Pacheco Bonrostro 
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