Inscripciones:
Podrás ver toda la información y realizar la inscripción a través
https://encuentros.isciii.es/encuentro2021 en la sección de la
Jornada de Doctorandos.

III JORNADA INTERNACIONAL DE

DOCTORANDOS

El precio de la inscripción a la “III Jornada de Doctorandos” es de
150€. El precio por inscripción adicional a dos seminario es de 30€

15-19
NOVIEMBRE

FECHAS IMPORTANTES
Último día de envío de trabajos

3 de junio

Fecha comunicación de la aceptación/rechazo

15 de julio

Inicio de inscripciones a la Jornada

11 de junio

Último día para inscripción y pago para ponentes

15 de octubre

ONLINE

ORGANIZA:

2021

Unidad de Investigación en Cuidados de Salud
Investén-isciii. Instituto de Salud Carlos III
C/Monforte de Lemos,5. Pabellón 13, sótano 2 28029 Madrid (España)
Tel: +34 918222546/2536/2547 Fax: +34 913877897
Correo electrónico:investen@isciii.es Web: www.isciii.es/investen

ACREDITABLE COMO ACTIVIDAD FORMATIVA DEL PROGRAMA
DE DOCTORADO*
* Confirmar criterios con su coordinador de programa de doctorado

#e_inves21

DIRIGIDO A:
Estudiantes matriculados en un programa de doctorado en una
universidad nacional o internacional cuya área de investigación
sean los cuidados o los servicios de salud. Aquellos que lo deseen
podrán presentar el estado de su trabajo de investigación y futuras
actuaciones

OBJETIVOS:
La Jornada Internacional de Doctorandos está pensada para que los
doctorandos puedan compartir sus experiencias y trabajos, combinando
estos momentos con la asistencia a las actividades que, de forma
paralela, se ofrecen en el Encuentro. Esta Jornada es INDEPENDIENTE
de la celebración del XXV Encuentro Internacional de Investigación en
Cuidados. Dado que ambos eventos se realizan de forma paralela,
los inscritos a esta Jornada no deben inscribirse en el Encuentro.

¿A QUÉ TENGO QUE ASISTIR?
El itinerario formativo/participativo de los doctorandos que asisten a la
Jornada de Doctorandos obliga a la:
1.Participación en las tres sesiones plenarias del Encuentro.
2.Participación activa en las sesiones específicas para doctorandos
que se celebrarán el martes y el jueves.
IMPORTANTE: Para la evaluación del cumplimiento de participación en las sesiones
y obtención del certificado se valorará la asistencia y participación a través de la
plataforma electrónica. Posteriormente y tras la validación del cumplimiento completo
del itinerario, recibirás el correspondiente certificado.

¿EN QUÉ MÁS PUEDO PARTICIPAR?
Puedes asistir a alguno de los seminarios que se celebrarán por las
mañanas y que tendrán un coste adicional de 30 euros los dos
seminarios.

¿PODRÍA PRESENTAR MI TRABAJO?
Puedes enviarnos tu trabajo para su presentación oral (fecha límite
3 de junio a las 20:00 GMT).
Tras su evaluación por pares, tu trabajo puede ser aceptado para su
presentación oral en dicha Jornada (se te otorgará certificado de
presentación). La presentación oral puede hacerse en inglés o
castellano, aunque, dado que es una jornada internacional, se
recomienda el uso del inglés para facilitar el intercambio con los
demás asistentes. El texto de las diapositivas deberá ser en inglés.
Las presentaciones en esta Jornada están pensadas para generar
debate e intercambio de ideas entre los doctorandos y las personas
que asistirán como facilitadores.

Envío
de DE
Trabajos
ENVÍO
TRABAJOS
.
El envío de trabajos se realiza a través del área del envío de
resúmenes del Encuentro (véase “Normas para el envío de trabajos
del Doctorando”). El contenido del resumen se debe estructurar en:
1. Título (no más de 250 caracteres)
2. Objetivos
3. Justificación
4. Revisión de la literatura y marco conceptual/teórico
5. Metodología
6. Resultados esperados
7. Cronología prevista
8. Bibliografía
9. Cuestiones éticas
El texto del resumen no deberá superar los 10.000 caracteres
(incluidos los espacios).

