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Queridas/os amigas/os: 

El próximo 25 de abril se celebrará la III Jornada de Investigación de la Facultad de Filosofía y 

Letras. Como ya ocurriera el año pasado, esta Jornada está pensada con la intención de dar a 

conocer la actividad investigadora de nuestros postgraduados al conjunto de nuestra Facultad, 

de la Universidad de Alicante y de la sociedad alicantina. Se concibe como una jornada de 

convivencia entre los jóvenes investigadores y el profesorado de la Facultad de Filosofía y 

Letras que comparte la necesidad de promocionar la investigación como muestra de calidad y 

excelencia académica. Es voluntad del decanato que la Jornada de Investigación sea un punto 

de encuentro de TODOS los jóvenes investigadores de nuestra Facultad. 

En relación con la 1ª circular enviada hace semanas y colgada en la web de la Facultad se han 

producido una serie de modificaciones que os quiero comunicar. Quiero agradecer muy 

sinceramente el trabajo riguroso que está desarrollando la comisión organizadora de las 

Jornadas durante todas estas semana y asumo las molestias que esto pueda ocasionar en los 

investigadores que ya habían decidido participar en esta III Jornada de Investigación, 

adaptándose a los requisitos  iniciales de esa primera circular,  y habían enviado el resumen de 

su  trabajo a la comisión organizadora. 

La Jornada se organizará en torno a 3 actividades, de igual rango cada una de ellas, que 

tendrán lugar a lo largo de ese día: 

-3  Mesas redondas, bajo un tema transversal cada una de ellas. El tema de las mesas 

redondas se definirá una vez recibidas y evaluadas todas las propuestas de participación 

por parte del comité organizador, y bajo supervisión del Vicedecano de Investigación y 

del Decano de la Facultad. Estas mesas redondas serán coordinadas por profesorado de 

la Facultad y en ella podrán participar activamente todos los investigadores cuya 

propuesta haya sido seleccionada y asignada en cada una de ellas.  

-1  Espacio de oratoria, con presentación de las propuestas de investigación 

presentadas por los participantes.  Esta presentación se puede llevar a cabo en forma de 

breve ponencia (inicialmente 15 min. máx) o de póster. Tanto si se escoge un formato 

como otro, los investigadores expondrán públicamente sus propuestas.  

-2  Talleres aplicados de utilidad para los jóvenes investigadores. En relación con  

cuestiones de acreditación, presentación de trabajos científicos, índices y buscadores 

bibliográficos de calidad investigadora, etc.  

 

 



El plazo para la presentación de proyectos  se amplía hasta el 31 de enero de 2013. Todos 

aquellos investigadores que han enviado ya sus propuestas de participación, así como las 

nuevas que se reciban, deberán  comunicar si prefieren la modalidad de “breve ponencia” o de 

“poster” a la hora de presentar sus trabajos en el “Espacio de oratoria”. La dirección de 

contacto para recibir las propuestas es:  jornadeslletresua@gmail.com 

Todos los participantes recibirán un diploma de participación en la III Jornada de Investigación. 

En esta edición no se convoca Premio de Investigación, con gratificación económica. Los 

participantes recibirán un reconocimiento a su labor, en forma de lote de libros para el 

desarrollo de las investigaciones que llevan a cabo en el seno de los departamentos de nuestra 

Facultad.  

Quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que sea necesaria 

Alicante, a 9 de enero de 2013. 

 

Un saludo muy cordial 

 

Jorge Olcina 

Decano 
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