
   
 
 
 
CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA 
ESCUELA DE DOCTORADO (EDUC), que tendrá lugar el 31 de mayo de 2017, 
 
SE CONVOCAN LOS SIGUIENTES CONCURSOS Y PREMIOS 
 
 
1) UN LEMA PARA LA EDUC 
 
El Equipo de Dirección seleccionará Un lema para la EDUC. Este consistirá en una frase 
corta, original y con impacto, que identifique a la Escuela de Doctorado. El lema será 
incorporado a la imagen corporativa de la EDUC.  
 
El ganador/a obtendrá un diploma y un premio de 450 euros para la realización de una 
actividad académica (asistencia a congresos, seminarios, etc.). Los gastos deberán 
justificarse en la EDUC, que los abonará una vez realizada la actividad.  
 
Podrán concursar todos los miembros de la EDUC, tanto el profesorado como los 
doctorandos/as.  
 
El lema se entregará en la EDUC en un sobre cerrado, con un pseudónimo. Este sobre se 
incluirá en otro, señalando Concurso: Un lema para la EDUC, donde se indicará el 
nombre real, el pseudónimo y el programa de doctorado de pertenencia. La fecha límite 
es el día 16 de mayo hasta las 14:00 h.  
 
El premio será entregado en la ceremonia de inauguración de la EDUC.  
  
 
2) CONCURSO DE POSTERS DE TESIS DOCTORALES 
 
La Comisión Académica de la EDUC seleccionará 20 posters para su exposición en la 
Jornada de inauguración y, de entre estos, 5, uno por cada rama del conocimiento 
(Humanidades/ Ciencias Sociales y Jurídicas/Ciencias de la Salud/ Ciencias/ Ingeniería y 
Arquitectura), recibirán premio. Los posters pueden ser originales o haber sido ya 
presentados, en este caso en un plazo no superior a 6 meses (después del 30 de noviembre 
de 2016).   
 
Podrán concursar los doctorandos/as matriculados en la EDUC en el segundo año o 
posterior. Si la investigación estuviera sujeta a algún acuerdo de confidencialidad, los 
participantes deberán contrastar con las partes implicadas los contenidos que se exponen. 
 
El premio consistirá en una dotación de 450 euros para la realización de una actividad 
académica (asistencia a congresos, seminarios, etc.) y en un diploma. Los gastos deberán 
justificarse en la EDUC, que los abonará una vez realizada la actividad. 
 
Los posters serán enviados a la EDUC por correo electrónico hasta el día 16 de mayo a 
las 14:00 h. indicando el programa de doctorado en el que se está realizando la tesis. 
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Los posters, que deberán estar presentados de forma comprensible para personas de otra 
rama de conocimiento, tendrán las siguientes características:  
 

1. Tamaño: ‘DIN A0’ (841 x 1189 mm) y diseño en sentido vertical. 
2. Estructura: 

• TÍTULO: Breve y comprensible. 
• AUTOR 
• Datos del tutor y director(es) de la tesis. 
• RESUMEN: Breve resumen del trabajo. 
• OBJETIVOS: Objetivos generales y específicos, que pueden 

formularse separadamente o incluso en el resumen. 
• DESARROLLO   DE   LA   INVESTIGACIÓN:   Etapas   principales   

del   desarrollo   de   la investigación. 
• RESULTADOS (ya obtenidos y/o previsibles) 
• CONCLUSIONES 
• LAS REFERENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS 

 
 
Los premios serán entregados en la ceremonia de inauguración de la EDUC.  
 
3) MI TESIS EN 3’ 
 
El concurso Mi Tesis en 3’ plantea a los investigadores en formación el reto de explicar 
el desarrollo de su Tesis Doctoral en una intervención limitada de tiempo, y a hacerlo con 
un lenguaje sencillo, inteligible y accesible al gran público. Se premiará la capacidad de 
los participantes para comunicar ideas de un modo efectivo a un público no especializado.  
 
La Comisión Académica de la EDUC seleccionará 1 presentación por cada rama del 
conocimiento (Humanidades/ Ciencias Sociales y Jurídicas/Ciencias de la Salud/ 
Ciencias/ Ingeniería y Arquitectura).  
 
Podrán concursar los doctorandos/as matriculados en la EDUC. Si la investigación 
estuviera sujeta a algún acuerdo de confidencialidad, los participantes deberán contrastar 
con las partes implicadas los contenidos que se exponen.  
 
El premio consistirá en una dotación de 450 euros para la realización de una actividad 
académica (asistencia a congresos, seminarios, etc.) y en un diploma. Los gastos deberán 
justificarse en la EDUC, que los abonará una vez realizada la actividad. 
 
Los/as participantes elaborarán un vídeo de una duración máxima de 3 minutos en 
formato mp4 con una resolución de 1280x720 o similar. Podrán entregarlo en la EDUC 
o indicar por email el enlace donde encontrarlo hasta el día 16 de mayo a las 14:00 h., 
indicando el programa de doctorado en el que se está realizando la tesis. Tanto los vídeos 
ganadores como los restantes presentados serán colgados en la web de la EDUC. 
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Los premios serán entregados en la ceremonia de inauguración de la EDUC.  
 
 
NOTA: Los premios podrán no concederse en el número máximo indicado, o declararse 
desiertos, si se considera que no cumplen con la calidad requerida.  
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