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Presentación
Los estudios de Doctorado son un pilar fundamental en una sociedad basada en el conocimiento, y los
investigadores en formación son actores fundamentales en el progreso del conocimiento científico. La Escuela
de Doctorado de la Universidad de Lleida organiza esta Jornada para fomentar el avance científico,
tecnológico, social, artístico y cultural de nuestra sociedad.
Los objetivos son, por un lado, incrementar las competencias transversales en investigación, innovación y
divulgación de los investigadores en formación de todos los Programas de Doctorado de la UdL; por otra
parte, impulsar la influencia y el conocimiento mutuo entre la comunidad académica y científica de la UdL. Y
finalmente, desarrollar una actividad formativa que permita el progreso de la investigación de los
investigadores en formación.

Programa
9.00 h Inauguración de la Jornada a cargo de:
• Sr. Rector Magfco. Jaume Puy Llorens - Rector de la UdL
• Sra. M. Àngels Balsells Bailón - Directora de la Escuela de Doctorado
• Sra. Sílvia Gras Artells - Representante de los doctorandos al Comité de Dirección de la Escuela
9.30 h Conferencia. "¿Cómo aprendemos a ser mujeres y hombres? De los cuentos de hadas a la violencia
de género". Sra. Neus Oliveras Jané - Universitat Rovira i Virgili.
Resumen: La charla explica cómo se construyen los estereotipos de género, desde la infancia hasta la adolescencia, y cómo se
perpetúan en la sociedad a partir de las diversas manifestaciones culturales, ya que esta construcción social es la base
que hace posible la violencia de género. A partir de aquí, se explica la noción de violencia de género, se rebaten las
creencias erróneas que persisten al respecto y se reflexiona sobre las posibles vías para erradicar este tipo de violencia.
Ponente: Sra. Neus Oliveras Jané, Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (1993) y Doctora en Derecho por la
Universidad Rovira i Virgili (2014). Actualmente, profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias
Jurídicas en la URV. En el ámbito de la igualdad de género, ha sido miembro de varios proyectos europeos; en el
proyecto Epogender analizó la Orden Europea de Protección para las víctimas de violencia de género, y presentó un
Informe al Parlamento Europeo sobre la implementación de esta norma. El proyecto europeo G-net crearon materiales
educativos sobre Integración Europea y Género. Tiene varias publicaciones al respecto, y ha impartido decenas de
charlas en las Aulas de la Tercera Edad, a Antenas del Conocimiento de la URV, y en institutos y otros centros de
secundaria. Ha participado también en mesas redondas y ha escrito en la prensa sobre temas de género.
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10.30 h– 1a sesión / 11.30 h– 2a sesión; Espacios de intercambio simultáneos: Conectando la Escuela de
Doctorado.
El objetivo de las mesas es generar un espacio de comunicación y trabajo entre investigadores en formación, directores y
tutores de tesis, las Comisiones Académicas de los diferentes Programas de Doctorado y el Negociado Académico de la
Escuela de Doctorado. En estos espacios se trabajarán temas específicos de la vida del doctorando y que forman parte
del avance del conocimiento científico y de la carrera investigadora.

• ¿Qué es el programa de mentorías Iberus Connect? Quiero ser mentor de un investigador en formación
internacional

 Sra. Gemma Bellí Martínez - Subdirectora y secretaria académica de la Escuela de Doctorado
 Sra. Belén Villacampa Naverac - Coordinadora del área de Doctorado del consorcio Campus Iberus
 Sra. Carmen Ramon Puertas: Técnico en Relaciones Internacionales del consorcio Campus Iberus
 Sr. Josep Maria Martí Ribelles- Responsable de la unidad de Relaciones Internacionales de la UdL
 Sr. Pol Llagostera Blasco – Doctorando del Programa de Doctorado en Ingeniería y Tecnologías de la Información
 Sr. Antoni Blanc Altermir - Coordinador del Programa de Doctorado en Derecho y Administración de Empresas
 Sr. Manel Portero Otín - Coordinador del Programa de Doctorado en Actividad Física y Deporte

• El Plan de Investigación y las actividadess formativas: qué, cómo y cuándo. Flexibilidad y autonomía para
lograr calidad, innovación y reconocimiento con la tesis doctoral
 Sra. Maria José Barta Torres - Responsable del Negociado Académico de la Escuela de Doctorado
 Sra. Lorena Morales Garcia – Doctoranda del Programa de Doctorado en Salud
 Sra. Gemma Filella Guiu - Coordinadora del Programa de Doctorado en Educación, Sociedad y Calidad de Vida
 Sra. Marta Llovera Tomás – Miembro de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Salud

• ¿Y después de tesis, qué? Actores principales de la sociedad en la generación, la transferencia y la adecuación del
R+D+i

 Sra. Jorgina Roure Niubó - Administrativa del Negociado Académico de la Escuela de Doctorado
 Sra. Leticia Carro de Diego - Directora de Área de Investigación y Transferencia
 Sr. Eduard Vaquero Tió - Doctor por la UdL. Profesor de la Facultad de Educación, Psicologiy y Trabajo Social. UdL
 Sr. Fernando Santamaría Martos – Doctor por la UdL. Investigador I+D Tecnología de los Alimentos. Argal Alimentación
 Sr. Francesc Solsona Tehas - Coordinador del Programa de Doctorado en Ingeniería y Tecnologías de la Información
 Sra. Ana Maria Pelacho Aja - Coordinadora del Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Agraria y Alimentaria

• FAQS, respuestas a les preguntas más frecuentes. ¿Tesis por artículos, depósito de la tesis, embargo de la tesis,
dirección versus tutor…?
 Sra. Tatiana Hidalgo Castañeda - Técnica de la Escuela de Doctorado
 Sra. Eva Estupiñá Piñol – Responsable de Servicios a los Usuarios de Biblioteca y Documentación de la UdL
 Sra. Maricel Oró Piqueras - Directora de tesi del Programa en Territori, Patrimoni i Cultura
 Sra. Sílvia Gras Artells - Representante de los doctorandos al Comité de Dirección de la Escuela
 Sr.Carlos Colinas González - Coordinador del Programa de Doctorado en Gestión Forestal y del Medio Natural
 Sra. Esther Pujolras Noguer - Coordinadora del Programa de Doctorado en Territorio, Patrimonio y Cultura
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12.30 h Conferencia “Divulgación científica hoy” " – Sr. Oriol Marimon Garrido - Big Van Ciencia
Resumen: Durante la charla se hablará de la situación actual de la divulgación de la ciencia, tanto la realizada por el personal
investigador como por el personal divulgador. También se hablará de nuevas aproximaciones, formatos innovadores,
redes sociales y los proyectos de Big Van Ciencia. Todo ello estará amenizado con un monólogo científico.
Ponente: Sr. Oriol Marimon Garrido, Doctor en Química Orgánica por la Universidad de Barcelona en octubre de 2013. Sus
trabajos sobre patogenicidad bacteriana han sido publicados en la revista Nature Communications. Es co-fundador de
“Big Van Ciencia” y Director de Proyectos Internacionales. Continúa con la investigación social a través de proyectos
propios, nacionales e internacionales como H2020-PERFORM. Es autor y actor de piezas teatrales de divulgación
científica llevando ciencia puntera ante más de 300.000 espectadores. Es co-autor de varios libros de divulgación
científica, como “Cómo explicar física cuántica con un gato zombi” (Alfaguara Juvenil).
Big Van Ciencia es una organización sin ánimo de lucro para la promoción de la cultura, la educación y la ciencia a través de las
artes escénicas. Fundada en 2013, su objetivo es transformar la cultura científica en un producto atractivo para
diferentes tipos de público. Big Van Ciencia trabaja para promover la cultura científica y las vocaciones STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para inspirar a la próxima generación de científicos e ingenieros y fortalecer la
conexión entre los investigadores y el público.

13.00h Entrega de los premios a los posters y Reels, y clausura de la Jornada a cargo de la Vicerrectora de
Investigación y Transferencia, Sra. Olga Martín Belloso.

Destinatarios/as
La Jornada se dirige a todos los investigadores en formación, así como a los directores y tutores de tesis de los
Programas de Doctorado de la Escuela de Doctorado de la UdL.
IMPORTANTE: Asistencia obligatoria para todos los doctorandos del primer año. Excepcionalmente, dado
que la jornada no se pudo celebrar el año pasado, también es obligatoria para todos los doctorandos de
segundo año.

Inscripciones
La Jornada es una actividad formativa (5 horas) de todos los programas de Doctorado de la Escuela de
Doctorado. Para obtener el certificado de asistencia será necesario inscribirse a la Jornada
Fecha límite para la inscripción a la Jornada: 12 de abril.
A través de este enlace os podéis inscribir a la Jornada, a los concursos y adjuntar los pósters.
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Conexión a la Jornada
Para seguir todos los actos de la Jornada es necesario que os conectéis a este enlace del Campus Virtual
desde cualquier dispositivo con acceso a internet, con vuestro usuario y contraseña DE ESTUDIANTE de la
UdL. En caso de dudas, podéis consultar aquí.
Un vez dentro del espacio VIDEOCONFERENCIA, únicamente debéis clicar encima del nombre del espacio
donde queréis entrar: la Sala Principal para asistir a la inauguración, las conferencias, la entrega de premios y
la clausura de la Jornada; o a los espacios de intercambio simultáneos a los que os hayáis apuntado al
formalizar vuestra inscripción a la Jornada. Escogido el espacio, es necesario clicar “Unirse a la sesión” y
escribís vuestro NOMBRE COMPLETO (nombre y dos apellidos) cuando el sistema lo solicita. Para más detalles
podéis consultar esta página de la UdL.
Es IMPORTANTE que entréis con el usuario de estudiante, dado que si entráis con qualquier otro usuario no
podreix visualitzar el espacio.

Concurso de pósteres científicos y concurso de Reels en
Si deseáis participar a los concursos de posters científicos i/o de Reels a la red social Instagram, debéis
indicarlo al formalitzar la inscripción.
Los concursos se regirá por las corresponentes bases:
Bases del concurso de pòsters - Bases del concurso de Reels de Instagram
Fecha límite de entrega: 12 de abril
Fecha de votaciones: 26 y 27 de abril
Sistema de votación: Para votar en el concurso de pósters debéis entrar en el espacio "Concurs pòsters
Jornada Doctorat'21" del Campus Virtual de la UdL, con vuestro usuario y contraseña UdL de ESTUDIANTE,
donde:
- Podréis ver los pósters en la carpeta Recursos del espacio.
- Durante los días 26 y 27 de abril podréis votar el póster que más os guste, accediendo a la herramienta
Votaciones del espacio.
Es IMPORTANTE que entréis con el usuario de estudiante, dado que si entráis con qualquier otro usuario no
podreix visualitzar el espacio.
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Información y contacto
Comité organizador: Sra. Silvia Gras Artells, Sr. Arnau Erta Majó y el equipo de la Escuela de Doctorado de la
UdL
Comité científico:
• Dra. M. Àngels Balsells Bailón, 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 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, coordinadora del Programa de Doctorado en Salud.
• Dra. Esther Pujolras Nogue, coordinadora del Programa de Doctorado en Territorio, Patrimonio y Cultura.

