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CONCURSO “POSTER TRABAJOS EN PROGRAMAS 
MÁSTER/DOCTORADO” 

Abierto a alumnos de la Universidad de Cantabria matriculados en el curso 2022/23 en 
alguno de los siguientes programas de Máster o Doctorado: 

 Máster Universitario en Ingeniería Industrial. 
 Máster Universitario de Investigación en Ingeniería Industrial. 
 Máster Universitario en Ingeniería Química. 
 Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 
 Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de la Luz. 
 Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial. 
 Programa de Doctorado en Ingeniería Química, de la Energía y de Procesos. 
 Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en 

Redes Móviles. 

Fecha de cierre: 7/3/2023. 

Objeto de la convocatoria 

El concurso “Póster Trabajos en Programas Máster/Doctorado” plantea a los 
investigadores en formación el reto de explicar el desarrollo de su Trabajo de Máster o 
Tesis Doctoral en un póster mediante un lenguaje sencillo, inteligible y accesible al 
gran público. Su objetivo es dar a conocer a los demás la labor de los jóvenes 
investigadores y, por ello, se premiará la capacidad de los participantes para 
comunicar ideas de un modo efectivo a un público no especializado. 

Premios 

Se convocan el siguiente premio: 

 Premio a la mejor comunicación de un Trabajo de Máster o Tesis Doctoral. 

Requisitos de los candidatos 

En el momento de solicitar su participación en el certamen, los candidatos deberán 
contar con el visto bueno del director/a de la tesis doctoral o trabajo que estén 
llevando a cabo. Si las investigaciones estuvieran sujetas a algún acuerdo de 
confidencialidad, los participantes deberán contrastar con las partes implicadas los 
contenidos de su intervención en el concurso. Los Trabajos no pueden haber sido 
presentados y evaluados previamente en ninguna convocatoria oficial. 
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Desarrollo del concurso 

Los participantes elaborarán un póster de medidas aproximadas 60 cm de ancho por 
80 cm de alto. En la parte superior deberán figurar claramente el título del trabajo y los 
nombres del autor y del director o directores del trabajo. El resto del contenido del 
poster es libre. 

Presentación de solicitudes 

Las personas interesadas en participar en este certamen presentarán su solicitud en el 
Negociado del Centro haciendo uso del impreso que figura como Anexo a esta 
convocatoria y que se encuentra disponible en la página web del centro.  

Entregarán además una copia reducida en A4 del poster. 

El plazo de presentación de solicitudes se cerrará el 7 de marzo de 2023 a las 14:00 
horas. 

Concesión de los premios 

Los trabajos mejor valorados se harán públicos el 17 de marzo de 2023. 

  


