
 
 
 
 
 
 

Jornada de Doctorado 2020  
Escuela de Doctorado - Universidad de Lleida 

23 de marzo de 2020 
 

 
Llugar: Entrada  de la Sala de Actos del edificio del Rectorado (2.61) 

9.00 h Recepción de participantes e inscripción. 

Lugar:  Sala de Actos del edificio del Rectorado 

9.30 h Inaguración de la Jornada a cargo de:  

• Dr. Joaquim Ros Salvador (Vicerector de Investigación) 
• Dra. Rosa Maria Soler Tatché (Directora de la Escuela de Doctorado) 
• Sra. Sílvia Gras Artells (representante de los doctorandos al Comité de Dirección de 

la Escuela de Doctorado) 

10.00 h  Conferencia. "Como aprendemos a ser mujeres y hombres? De los cuentos de 
hadas a la violencia de género", a cargo de la Dra. Neus Oliveras  Jané, Profesora de 
Derecho Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili. 

10.45 h Pausa café y votación de pósters 

11.30 h Mesa redonda:  Diálogos sobre el Doctorado 

• Directora de la Escuela de Doctorado: Dra. Rosa Maria Soler Tatché 
• Representante de l@s doctorand@s: Sra. Silvia Gras Artells 
• Coordinadora: Dra. Gemma Filella Guiu 
• Directora de tesis: Dra. Carolina Villacampa Estiarte  
• Personal de Adminsitración de la Escuela de Doctorado: Sra. Tatiana Hidalgo Casteñeda 
• Biblioteca y Documentación: Sra. Eva Estupinyà Pinyol 

13.00 h Entrega de premios y clausura. 

 
IMPORTANTE: Assistencia obligatoria para todos los doctorandos del primer año. Para 
obtener el certificado de asistencia a la Jornada será necesario registrarse al inicio y al finalizar 
los actos programados. 

Se recomienda la asistencia al resto de doctorandos, directores y tutores de tesis.  

Fecha límite para la inscripción a la Jornada y el envío de pósters y abstracts: 13 de marzo. 

A través de éste enlace podeis inscribiros a la Jornada y adjuntar los abstractos y los pósters. 

Para cualquier duda contactad con la persona representante de vuestro Programa de 
Doctorado  o con la Sra.  Sílvia Gras Artells  (sgras@irblleida.cat).  

https://forms.gle/PnQp5a9cPysH7NyG7
mailto:sgras@irblleida.cat


 
 
 
 
 
 

 RESUMEN PARA LA JORNADA DE DOCTORADO 2020 
 

 
 
 

TÍTULO DEL RESUMEN EN MAYÚSCULAS Y NEGRILLA 
  

García M1; Font L1; Casanovas J1; Smith A2 
1 Departamento de Xxxxxx, Facultad de Educación, Universidad de Lleida; 2 
Departamento de Astronomía, Facultad de Física, Universidad de Berkely. 
 
El cuerpo del mensaje debe estar separado del encabezado por un espacio en blanco. El cuerpo del 
mensaje no puede sobrepasar las 250 palabras, el texto debe estar justificado, y el interlineado 
debe ser sencillo. Los márgenes derecho e izquierdo deben ser de 3 cm, como en este ejemplo. El 
tipo de letra o fuente debe ser Cambria y el tamaño 12 puntos. Es conveniente seguir el siguiente 
esquema: comenzar con una o más frases introductorias, seguidas de un breve planteamiento de 
los objetivos, el material y métodos, los resultados y finalmente las conclusiones… El cuerpo del 
mensaje debe estar separado del encabezado por un espacio en blanco. El cuerpo del mensaje no 
puede sobrepasar las 250 palabras, el texto debe estar justificado, y el interlineado debe ser 
sencillo. Los márgenes derecho e izquierdo deben ser de 3 cm, como en este ejemplo. El tipo de 
letra o fuente debe ser Cambria y el tamaño 12 puntos. Es conveniente seguir el siguiente 
esquema: comenzar con una o más frases introductorias, seguidas de un breve planteamiento de 
los objetivos, el material y métodos, los resultados y finalmente las conclusiones…El cuerpo del 
mensaje debe estar separado del encabezado por un espacio en blanco. El cuerpo del mensaje no 
puede sobrepasar las 250 palabras, el texto debe estar justificado, y el interlineado debe ser 
sencillo. Los márgenes derecho e izquierdo deben ser de 3 cm, como en este ejemplo. El tipo de 
letra o fuente debe ser Cambria y el tamaño 12 puntos… 
 
Palabras clave: añadir un máximo de 5 palabras clave separadas entre comas. Las palabras clave 
deben estar separadas del cuerpo del mensaje por un espacio en blanco. 
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BASES DEL PREMIO AL MEJOR PÓSTER 
 
 
Preámbulo 

La Universidad de Lleida en su afán por promover la investigación, y muy especialmente entre 
los miembros más jóvenes de la comunidad científica, convoca dos premios a los dos mejores 
pósters presentados con motivo de la JORNADA DE DOCTORADO 2020. 

 

Bases del concurso 

1. Objeto: Premiar los dos mejores posters originales presentados con motivo de la 
JORNADA DOCTORADO 2020. 

2. Participantes: Pueden optar a los premios todos los pósters presentados, con la 
condición que el concursante  sea  el primer autor/a del mismo i esté matriculado en un 
Programa de Doctorado a la UdL. 

3. Los pósters deben tener las siguientes dimensiones: 70cms de ancho y 100cms de 
alzada. 

4. Dotación: Cada premio estará dotado de 400€ y un diploma acreditativo, que se 
entregarán al primer autor del trabajo. Este importe estará sujeto a la fiscalidad 
vigente. En el caso de que haya más de un “primer autor”, el premio será compartido 
entre éstos. 

5. Sistema de selección de los premios: Un jurado formado por los miembros del Comité 
Científico (ver base núm. 9) será el encargado de seleccionar un póster, de acuerdo con 
los criterios establecidos. El otro premio de la categoría póster será seleccionado por 
votación entre todos los doctorandos inscritos en la Jornada. Para poder votar, será 
imprescindible que los doctorandos presenten un documento identificativo (DNI o 
Pasaporte vigente), en el momento de depositar su voto el día de la Jornada. 

6. Criterios: Se valorará el rigor, el contenido e interés científico, la presentación, así 
como la claridad y capacidad de comunicación. También se valorará si el póster se 
ajusta a las dimensiones exigidas (70cm de ancho y 100cm de alto). Asimismo, se 
tendrá en cuenta que los pósters sigan la siguiente estructura: TÍTULO, 
INTRODUCCIÓN Y/O ABSTRACT, OBJETIVOS Y/O RESULTADOS, CONCLUSIONES. 

7. Decisión: La decisión del Jurado se hará pública en el acto de clausura y será inapelable. 
Optar a estos premios presupone la aceptación de las bases de esta convocatoria. 

8. Entrega: Los premios se entregarán en el acto de clausura de la Jornada. 

  



 
 
 
 
 
 

 

9. Composición del Comité Científico: 

• Dra. Rosa M. Soler Tatché, Directora de la Escuela de Doctorado. 

• Dra. Gemma Bellí Martínez, Subdirectora y Secretaria Académica de la Escuela de 
Doctorado. 

• Dra. Ana Pelacho Aja, Coordinadora del Programa de Doctorado en Ciencia y 
Tecnología Agraria y Alimentaria. 

• Dr. Manel Portero Otín, Coordinador del Programa Actividad Física y Deporte. 

• Dr. Pere Lavega Burgués, Co-coordinador del Programa de Doctorado en Actividad 
Física y Deporte. 

• Dr. Antoni Blanc Altermir, Coordinador del Programa de Doctorado en Derecho y 
Administración de Empresas. 

• Dra. Gemma Filella Guiu, Coordinadora del Programa de Doctorado en Educación, 
Sociedad y Calidad de Vida. 

• Dr. Francesc Solsona Tehas , Coordinador del Programa de Doctorado en 
Ingeniería y  Tecnologías de la Información. 

• Dr. Carlos Colinas González, Coordinador del Programa de Doctorado en Gestión 
Forestal y del Medio Natural. 

• Dra.  Ester Desfilis Barceló,  Coordinador  del  Programa  de Doctorado en Salud. 

• Dr. Enric Vicedo Rius, Coordinador del Programa de Doctorado en Territorio, 
Patrimonio y Cultura. 
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