
ACREDITABLE COMOACTIVIDAD FORMATIVADEL  
PROGRAMA DEDOCTORADO*

(*) Confirmar criterios con su coordinador de programa de doctorado

COLABORA

ORGANIZA

FECHAS IMPORTANTES

Ultimo día de envío de trabajos 3 de junio

Fecha comunicación de la aceptación/rechazo 10 de julio

Inicio de inscripciones a la Jornada 15 de junio

Ultimo día para inscripción y pago para ponentes 15 de octubre

Inscripciones:
Podrás ver toda la información y realizar la inscripción a través 
https://encuentros.isciii.es/pamplona2020/ en la sección de la Jornada de 
Doctorandos.

El precio de la inscripción a la “II Jornada de Doctorandos” es de
200€. La inscripción incluye: identificación, programa y documento de
seguimiento/evaluación (no incluye comidas, ni otros materiales).
El precio por inscripción adicional a talleres es de 40€

II Jornada Internacional de 

Doctorandos

11-13 de  
noviembre

de 2020

11-13 de  
noviembre

de 2020

Palacio de Congresos Baluarte
Plaza de Baluarte s/n, 31002
Pamplona (Navarra)



Puedes asistir a alguno de los talleres que se celebran la mañana del
miércoles. La asistencia a estos talleres tiene un coste adicional de 40€.

Toda la información para el envío de resúmenes e inscripciones lo 
encontrarás en https://encuentros.isciii.es/pamplona2020/ en la sección 
de la Jornada de Doctorandos.
El envío de trabajos sólo se realizará on line. No se aceptarán 
resúmenes que hayan sido enviados después de la fecha límite para el 
envío (3 de junio a las 20:00 GMT). 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). 

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 XXIV 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. 

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 (para la
evaluación de su cumplimiento, se deberá pasar el código de barras
a la entrada y a la salida de dichas sesiones).

2. Participación en, al menos, dos mesas de comunicaciones (orales u
orales breves) de las incluidas en el programa del Encuentro (para la
evaluación de su cumplimiento, se obtendrá la firma del moderador).

3. Participación en, al menos, un simposio de los incluidos en el
programa del Encuentro (para la evaluación de su cumplimiento, se
obtendrá la firma del moderador).

4. Participación activa en las sesiones específicas para doctorandos
que se celebrarán el miércoles por la tarde y el viernes por la
mañana (para la evaluación de su cumplimiento habrá una lista de
firmas a la entrada y salida de las sesiones, como comprobante de
asistencia).

IMPORTANTE: Para obtener el certificado de asistencia, deberás enviar las
evaluaciones detalladas anteriormente al correo investen@isciii.es en el plazo de 15
días naturales a partir de su finalización. Posteriormente y tras la validación del
cumplimiento completo del itinerario, recibirás el correspondiente certificado.

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.

Puedes enviarnos tu trabajo para su presentación oral o póster
(fecha límite 3 de junio a las 20:00 GMT). En este caso tu resumen
deberás adaptarlo a formato que te detallamos en el siguiente apartado.
Tras su evaluación por pares, tu trabajo puede ser aceptado para su
presentación oral o póster en dicha la 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 y pósteres 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. Dado que ambos eventos se realizan de
forma paralela la presentación de tu trabajo a esta Jornada no es
compatible con la presentación en el Encuentro de cualquier otro trabajo
de investigación como ponente.

IMPORTANTE: Si lo que quieres es presentar un resumen como ponente el Encuentro,
deberás tener un trabajo de investigación con resultados, inscribirte y abonar la
inscripción al Encuentro. Si estas inscrito en el Encuentro podrás asistir también a las
sesiones de la Jornada de Doctorandos, ya que estas formarán parte de las actividades
ofertadas en dicho Encuentro Internacional de Cuidados.

Objetivo:Objetivo:

Dirigido a:Dirigido a:

¿A qué tengo que asistir?:¿A qué tengo que asistir?:

Por último, ¿podría presentar mi trabajo?:Por último, ¿podría presentar mi trabajo?:

Envío de Trabajos:Envío de Trabajos:

Además, ¿en qué más puedo participar?:Además, ¿en qué más puedo participar?:


