
XI JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

Los próximos días 13 y 14 mayo se celebrarán las XI Jornadas de Investigación de la Facultad de 

Filosofía y Letras. Se trata de una actividad abierta a estudiantes de doctorado de los programas 

de doctorado adscritos a la Facultad de Filosofía y Letras, aunque especialmente está dirigido 

para el PD de Filosofía y Letras ya que constituye la actividad 1: Seminarios y talleres de trabajo 

de doctorandos, que se incluye como actividad transversal obligatoria específica del programa 

formativo. 

 

La edición de estas jornadas será en formato online y se desarrollará de la siguiente manera: 

DÍA 1. Organización de workshops online dirigidos por profesorado doctor del área de 

conocimiento 

DÍA 2. Seminarios y talleres de PDI a cargo de especialistas en las principales líneas de 

investigación. 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Asistencia  

Asistencia y comunicación en forma de póster1 

 

ORGANIZACIÓN 

Las jornadas se articulan en torno a varias mesas de trabajo simultáneas dirigidas por PDI doctor. 

En cada mesa habrá un tiempo para orientaciones en materia de investigación, exposición de 

resultados de investigación por parte de los participantes y mesa de diálogo moderada. 

El primer día de las jornadas tendrá 6 franjas horarias con varias sesiones simultáneas. Para 

obtener la certificación, los participantes con comunicación deberán asistir al menos a 3 

sesiones. Los asistentes sin comunicación deberán hacerlo al menos a 6 sesiones. 

 
1 Desde la dirección/coordinación de las mesas también se podrá invitar a estudiantes de doctorado de 
otras universidades o centros de investigación. De la misma manera que pueden recibir invitaciones 
estudiantes de postgrado que durante el curso 2019-2020 o 2020-2021 cursaran un Máster Oficial 
adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras. 



 

 

El segundo día de las jornadas consistirá en la celebración de varios seminarios con 

investigadores a cargo de investigadores de otras universidades o centros de investigación. En 

este segundo día se especificarán los ponentes, temas y modalidades.  

 

 

 

APORTACIONES 

Las aportaciones se realizarán por videoconferencia en la mesa correspondiente y de manera 

síncrona. Consistirá en una comunicación en forma de PÓSTER CIENTÍFICO y su EXPOSICIÓN 

ORAL acerca de los avances de la investigación doctoral o de cualquier otra investigación en 

curso o pasada. Cada exposición tendrá una duración aproximada de 10 minutos. Los pósteres 

serán alojados tras las jornadas en Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante. 

La modalidad del póster es en formato libre, y se recomienda hacerlo en 100 cm X 70 cm, y no 

superar los 20mb. Se debe entregar en formato .pdf y la confección del mismo se puede realizar 

con cualquier programa de diseño: power point, adobe acrobat, photoshop, autocad, open 

office impress, etc. Se sugiere, siempre sea posible, que en el mismo se incluyan los siguientes 

apartados: resumen-introducción, objetivos, metodología, fuentes, resultados, conclusiones-

discusión, referencias bibliográficas o enlaces con más información a través de códigos QR 

(página personal, grupo de investigación, recursos en línea, publicaciones previas, etc.)  

9:00-9:15 

9:15-10:30 SESIÓN 1 Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4

10:30-11:45 SESIÓN 2 Mesa 5 Mesa 6 Mesa 7 Mesa 8

PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA

12:15 - 13:30 SESIÓN 3 Mesa 9 Mesa 10 Mesa 11 Mesa 12

PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA

16:00-17:15 SESIÓN 4 Mesa 13 Mesa 14 Mesa 15 Mesa 16

17:15-18:30 SESIÓN 5 Mesa 17 Mesa 18 Mesa 19 Mesa 20

PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA

18:45 -20:00 SESIÓN 6 Mesa 21 Mesa 22 Mesa 23 Mesa 24

11:45-12:15

18:30-18:45

MODELO APROXIMADO DISTRIBUCIÓN APORTACIONES DEL DÍA 1

Presentación de Jornadas por Videostreaming

LINEA/S LÍNEA/S LÍNEA/S

10:00-10:50 Seminario/taller Seminario/taller Seminario/taller

11:00-11:50 Seminario/taller Seminario/taller Seminario/taller

12:00-12:50 Seminario/taller Seminario/taller Seminario/taller

13:00-13:50 Seminario/taller Seminario/taller Seminario/taller

MODELO APROXIMADO DISTRIBUCIÓN SEMINARIOS DEL DÍA 2



 

LÍNEAS DE TRABAJO 

Hay 20 mesas de trabajo de carácter genérico que engloban las líneas de investigación 

contempladas en los programas de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras. A la hora de 

inscribirse y aportar una comunicación se deberá seleccionar por orden de relevancia la primera 

y la segunda mesa en la que se desea realizar la contribución. Y siempre teniendo en cuenta que, 

por necesidades organizativas y/o de número de contribuciones recibidas, la aportación puede 

quedar englobada en otra línea de carácter afín. 

 

INSCRIPCIONES 

La inscripción se realizará cumplimentado del siguiente formulario 

[https://forms.gle/HRN4uf5bpSYFuSVh7] hasta el 28 de abril. Y la entrega del póster será hasta 

el 3 de mayo en la dirección electrónica del profesor Ernesto Cutillas: 

ernesto.cutillas@gcloud.ua.es. El nombre del archivo en .pdf que se entregue deberá contener 

SOLO los apellidos de la autora /autor. 

El 4 de mayo se publicará la 2ª circular de las jornadas con la relación definitiva de las mesas y 

los horarios. Para certificar la asistencia, desde el 5 de mayo y hasta el 11 de mayo se habilitará 

y enviará un formulario de inscripción a las personas que se hayan inscrito para que: 

 

a.  Quienes presenten comunicación se inscriban en al menos 3 sesiones (la 

correspondiente a su mesa y otras dos mesas más: 1+2).  

b. Quienes sólo acudan como asistentes deberán inscribirse en 6 sesiones. Dicha 

información constituye la prueba de la asistencia a las sesiones. Quienes no cumplan 

este requisito, no podrán recibir la certificación correspondiente. 

 

A partir del día 6 de mayo en la página de la Facultad de Filosofía y Letras 

[https://lletres.ua.es/es/investigacion/jornadas-de-investigacion.html]  estarán disponibles los 

pósteres inscritos en las Jornadas y aparecerá el enlace web a la sala virtual de cada mesa. El 

acceso a la sala virtual estará administrado por la dirección/coordinación de mesa, quien 

previamente dispondrá de la lista de personas inscritas2.  En estas sesiones, y salvo que desde la 

dirección de las mesas se indique lo contrario, las cámaras deberán permanecer abiertas.  

 

 

 

 

 

 
2 Si cualquier miembro de la comunidad universitaria quisiera acceder al aula sin estar inscrito, deberá 
solicitarlo previamente a la coordinación/dirección de mesa para que le autorice la entrada.   

https://forms.gle/HRN4uf5bpSYFuSVh7
mailto:ernesto.cutillas@gcloud.ua.es
https://lletres.ua.es/es/investigacion/jornadas-de-investigacion.html


FECHAS IMPORTANTES 

16 de marzo. Convocatoria de las jornadas y primera circular.  

Hasta el 28 de abril. Recepción de inscripciones para participantes con comunicación y 

asistentes. https://forms.gle/HRN4uf5bpSYFuSVh7  

3 de mayo. Ultimo día de recepción de pósteres en la dirección: ernesto.cutillas@gcloud.ua.es           

(sólo para participantes con comunicación) 

4 de mayo. Segunda circular y publicación de la relación de mesas. 

Del 5 al 11 de mayo. Habilitación de enlace para inscribirse como asistente.  

• Participantes con comunicación: en 3 mesas (1 + 2 como mínimo) 

• Asistentes: en 6 mesas 

 

13 de mayo. Primer día de las jornadas 

14 de mayo. Segundo día de las jornadas 

A partir del 24 de mayo. Expedición de certificados de participación y de asistencia 

 

https://forms.gle/HRN4uf5bpSYFuSVh7
mailto:ernesto.cutillas@gcloud.ua.es

