
IV Reunión Científica Interuniversitaria 
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encuentroEiE2018.wordpress.com 
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https://twitter.com/UC_EiE2018  
Facebook: Encuentro EiE 2018 
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Viernes, 8 de JUNIO de 2018 
Bienvenida informal de picoteo, a las 20:00h en la farola de la Plaza Cañadío

 ¡búscanos en twitter! https://twitter.com/UC_EiE2018 

SÁBADO, 9 de JUNIO de 2018 
9:00-9:30 Recogida de materiales 

9:30-10:00 Saludos y bienvenida 

Acto de Inauguración. 

10:00-11:00 Teatro Encuentro 

Doctorandos/as del programa. 

11:00-11:30 Exposición dialogada: Teatro Social como herramienta de investigación e 
intervención socioeducativa.  

Los profesores Ignacio Haya y Adelina Calvo y dos doctorandos/as del programa. 

11:30-12:00 Pausa Café 

12:00-14:15 Seminario Metodológico con Investigador Senior [ emisión online ] 
Investigando sobre las Escuelas Democráticas. Una visión etnográfica. 

Profesor Rafael Feito Alonso 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
https://www.researchgate.net/profile/Rafael_Alonso6 

14:15-16:00 Comida 
Restaurante La Toba, en el Parque Las Llamas. Menú: 13,50€.  

16:00-17:00 Comunicaciones 
I Discusión de Pósters y Comunicaciones    +info: https://goo.gl/A7whPQ 
Coordinado por María Alonso Bustamante y Carlos Cobo Corrales   

  (doctoranda y doctorando del programa)

17.00-18.00 

 “Del animal pensante al animal hablante. El lenguaje en las Ciencias Sociales.” 
Moderan: María Alonso Bustamante y Carlota San Miguel Guerrero 

(doctorandas del programa) 

18:00-19:00 

“Perspectiva de género e investigación” 
Moderan: Lorea Romero Gutiérrez y Celia España Chico 

(doctorandas del programa) 

19.00-20.00 Docto_Jam. (Experiencia Musical Participativa, Jam Session amateur.) 

A cargo del profesor Juan Amodia (Coordinador de la UC_JAM) 

22:00 Cena de grupo (en Santander) 

Restaurante Días de Sur https://diasdesur.es 

+info: https://goo.gl/FMP9kq

Colaboran las profesoras: Sandra Molines Borrás, Mar Venegas Medina y Alicia Villar Aguilés

Colabora la profesora: Marta Gómez Martínez 

Aula Magna

Aula Magna

Aula Magna

Aula Magna

Aulas 5 y 6

Aula  7

Aula  de música

Hall

https://twitter.com/UC_EiE2018
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DOMINGO, 10 de JUNIO de 2018 

10:00-11:00 “Aspectos pragmáticos a la hora de hacer un doctorado: becas, cotutela, 
formato de tesis, tesis internacional, estancias, salidas profesionales, 
divulgación...” 

A cargo de la profesora Marta Estellés Frade y el profesor Jorge Oceja Castanedo 
(últimos doctorados) 

Moderan: Celia España Chico y Julia Ruiz-López 
(doctorandas del programa) 

11:00-12:00 Hablemos de “Metodología e investigación inclusiva” 

12:00-14:00 Comunicaciones 
II Discusión de Pósters y Comunicaciones     +info: https://goo.gl/A7whPQ 
Coordinado por María Alonso Bustamante y Belén García Cobo    

  (doctorandas del programa)

14:00-14:30 Clausura y recogida de certificados 

Moderan: Carlos Cobo Corrales, Ana María Rio Poncela y Julia Ruiz-López 
 (doctorandos/as del programa) 

Colaboran, los profesores y profesoras:
- En la mesa:

Andrés A. Fernández Fuertes, María Elena Riaño y Teresa Susinos.
- En la dinámica de reflexión por grupos:

Los profesores/as de la mesa y se incorporan las profesoras:
 Noelia Ceballos López, Paula Mier, Manuela Pozo Miranda, y     
 Noelia Fernández Rouco.

Aula  Magna

Aula  7

Aula s 5 y 6

Hall
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COMITÉ ORGANIZADOR 
María Alonso Bustamante 
Carlos Cobo Corrales 
Celia España Chico 
Marta García Lastra 
Ana María Rio Poncela 
Jesús Romero Morante 
Julia Ruiz López 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERUNIVERSITARIA 
Ana Díaz Crespo y Carolina Val Rey (Universidad de A Coruña) 
María Alonso Bustamante y Celia España Chico (Universidad de Cantabria) 
Marcos Rodríguez Álvarez y Emilio Méndez Martínez (Universidad de Oviedo) 
Abraham Bernárdez Gómez y Ana Parada Gañete (Universidad de Santiago de Compostela) 
Santiago José Cruz Muñoz e Isabel Fernández Menor (Universidad de Vigo) 

COLABORAN 
Doctorandos/as y Profesorado del Programa de Doctorado en Equidad e Innovación en Educación. 
Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria. 

FECHAS IMPORTANTES 

Procedimiento Hasta el día 

Inscripción en la reunión y envío de los datos del póster y resumen 7 de mayo de 2018 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
En el siguiente enlace accederás al PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN de la IV Reunión donde podréis 
inscribiros y enviar los datos relativos al póster: 

https://encuentroeie2018.wordpress.com/inscripcion/ 

La fecha límite para inscribirse en la Reunión es el 7 de mayo de 2018. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Se celebrará en el Edificio Interfacultativo.  
Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria 
https://goo.gl/maps/DRiLwiyNjRw 
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TRANSPORTE 
Información sobre distintos medios de transporte que puede ser de tu interés se puede consultar en: 
https://encuentroeie2018.wordpress.com/transporte/   

Autobús Tren Taxis en Santander 

Santander ALSA 
Tfno. 902 42 22 42  
https://www.alsa.es/ 

Líneas de bus municipal 
www.tusantander.es 

RENFE 
Tfno. 902 320 320 
http://www.renfe.es/ 

FEVE 
http://www.renfe.com/viajeros/feve/ 

Radio Taxi 
Santander 
Tfno. 942 33 33 33 

Tele Taxi Santander 
Tfno. 942 34 34 34 

ALOJAMIENTO 
Te ofrecemos varias opciones de alojamiento que puedes consultar en: 
https://encuentroeie2018.wordpress.com/alojamiento/   
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PRESENTACIÓN DE PÓSTER CIENTÍFICO 
Como podéis comprobar en el programa, hay unas horas destinadas a la presentación de pósters científicos. 
Desde la organización os animamos a presentar vuestros pósters con el fin de comunicar investigaciones 
referidas al propio Plan de Investigación (o a un aspecto del mismo), enmarcadas en las dos grandes líneas 
que agrupan las 16 sublíneas en las que el alumnado se forma y desarrolla su itinerario formativo: 

Para consultar las líneas y sublíneas os dejamos el siguiente enlace 

Resumen 

Para acompañar el póster podrá enviarse un Resumen que será, previa autorización del estudiante, 
publicado en el Libro de Resúmenes.  

Formato del resumen 

Indicaciones de formato y contenido del resumen 

Autoría El resumen será de autoría única y solo se podrá presentar un póster por estudiante. 

Dimensiones y 
orientación del 
resumen 

DIN A4, en formato vertical.  
Todos los márgenes de página han de ser de 3 cm. 

Formato de envío 

Envíe adjunto el documento en formato Word de su resumen 
antes del 7 de mayo de 2018 a la dirección encuentroEiE2018@unican.es 
indicando su nombre y apellidos en el asunto: Resumen APELLIDOS, Nombre 

Nota: no es necesario enviar el póster científico junto con el resumen. 

Estilos de 
formato 

El resumen debe incluir las siguientes secciones, aplicando el estilo de formato que 
está incluido en la plantilla (.docx). 
Puedes descargar la plantilla aquí 

Revisión de 
resúmenes 

El mismo no deberá exceder las 300 palabras, incluyendo bibliografía.  
Los Resúmenes serán objeto de revisión de adecuación a las pautas por parte del 
Comité Organizador de la IV Reunión Científica Interuniversitaria para su publicación 
en el Libro de Resúmenes, será publicado en el sitio web del encuentro. 
No serán considerados para la inclusión en el libro de resúmenes los pósters que no 
cumplan las especificaciones de presentación, extensión o de formato.  
Se notificará el resultado de aceptación o solicitud de modificaciones al autor/a 
principal. 

https://drive.google.com/open?id=1y1__44ZGM5TW4gTCjlkrXQrOiV-AaciYY4bAROF9ciI
https://drive.google.com/open?id=1nyB3QinMyvHBpJ9S0XtGEPKu1w7z0gIV
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Formato del póster científico 

Indicaciones de formato y contenido del póster científico 

Autoría El póster será de autoría única y solo se podrá presentar un póster por doctorando/a. 

Contenido formal 

● Título del póster
● Logo del programa de Doctorado y de las universidades participantes.
● Nombre del autor/a del póster científico y nombre de su universidad.
● Nombre del director/a de la Tesis
● El contenido del póster científico debe estar estructurado para facilitar el

análisis del contenido (introducción, metodología, resultados, conclusiones…)

Tipo de letra 

La tipografía debe ser de palo seco o sans serif, p.e. Verdana, Arial, Calibri, Helvetica, 
Trebuchet, Roboto. Debe primar la legibilidad de todo el texto presente en el póster, 
no es recomendable incluir más de dos tipografías diferentes. Queda estrictamente 
prohibido el uso de la tipografía Comic Sans. 

Dimensiones y 
orientación del 
póster 

Para aprovechar el espacio de exposición necesitamos que la orientación del póster 
sea vertical, las dimensiones del póster (formato de papel) recomendadas son DIN A1. 
Es necesario que todo el contenido del póster sea cómodamente legible en las 
dimensiones reales del póster. 

Logos para 
incluir en el 
póster 

Puedes descargar el material necesario para el póster en el siguiente enlace: 
imágenes de logos para el póster 

¿CÓMO HACER 
UN PÓSTER 
CIENTÍFICO? 

Puedes encontrar información interesante sobre ‘Cómo hacer un póster científico y no 
morir en el intento’ en el siguiente enlace: https://goo.gl/bZQ53j  

IMPRESIÓN DE 
PÓSTERS EN EL 
SERVICIO DE 
REPROGRAFÍA 
DEL INTER 

Publicaremos información de interés para poder utilizar el servicio de reprografía del 
Edificio Interfacultativo en el que se celebra esta IV Reunión científica en el siguiente 
apartado de la web: https://encuentroeie2018.wordpress.com/inscripcion/  

Nota: no es necesario enviar el póster científico junto con el resumen. 

Colaboran 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_papel
https://drive.google.com/open?id=1aZAkd5bJM4DHR94g9PGHiBVHyjAfGhWY



