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#InvestigaScienceTech, es una iniciativa que surge de la inquietud que tienen  los 

estudiantes de doctorado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz, por difundir y 

dar a conocer con mayor profundidad la actividad investigadora que se está realizando en la 

propia facultad.  

¿Y tú en qué Investigas?  

Con el fin de mejorar la destreza en la realización de exposiciones en público y mejorar las 

habilidades de síntesis y comunicación, los jóvenes investigadores de la Facultad de Ciencias, 

impartirán conferencias de 15 min en las cuáles pondrán en contacto a los distintos 

investigadores con todo aquel personal que esté interesado en descubrir los últimos trabajos 

de investigación llevados a cabo en la Facultad.  

¿A quién va dirigido? 

� A toda la Comunidad Universitaria interesada en la actividad investigadora de los 

estudiantes de doctorado de la Facultad de Ciencias. 

 

� A todos aquellos investigadores y empresas interesados en conocer las temáticas en las que 

trabajan los jóvenes investigadores de los diferentes departamentos de la Facultad de 

Ciencias. 

 

� A todos aquellos alumnos de grado, licenciatura, master, o doctorado interesados en la 

investigación llevada a cabo por sus compañeros de la Facultad. 

 

¿Qué es #InvestigaScienceTech?   

Esta iniciativa es un reto para los jóvenes investigadores ya que, en la mayoría de los casos, 

será la primera vez que el doctorando imparta una conferencia en público. Esta herramienta va 

a permitir que los alumnos aprendan a sintetizar sus ideas, y mejoren su habilidad de 

comunicación oral y difusión de sus propios resultados científicos. 

Durante las exposiciones, cada uno de los ponentes debe presentar sus resultados en un 

período de tiempo establecido de 10 minutos. Al finalizar, se iniciará una ronda de preguntas, 

que durará de 5 a 10 minutos, dónde se resolverán las dudas generadas durante las ponencias 

y se discutirán los temas tratados. 

La diversidad de materias a tratar enriquece esta actividad y genera un mayor atractivo hacia 

el público al que está destinado. Esta iniciativa permite conocer, de forma amena, la 

investigación que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Programa 

Todas las ponencias tendrán lugar en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias, durante los 

meses de mayo y junio, en sesiones que comenzarán a las 16:00 horas. 

Calendario: 

  Martes   7 de mayo Martes  4  de junio 

Martes 21 de mayo Martes 18 de junio 

 Martes 25 de junio 

 

Todos aquellos jóvenes investigadores interesados en participar en esta iniciativa deberán 

ponerse en contacto con la organización a través del correo investiga.ciencias@uca.es antes 

del 29 de abril, indicando la siguiente información:  

-Nombre y correo electrónico del conferenciante 

-Departamento al que pertenece y número de contacto 

-Título de la conferencia  

-Breve resumen (3-5 líneas sobre el tema) 

La entrada es libre, no siendo necesaria la inscripción previa al evento.  

La programación  definitiva será publicada durante la primera semana de mayo. 

-Todos los ponentes obtendrán un certificado #InvestigaScienceTech 2013. 

-Todos aquellos participantes que asistan al menos al 80% de las comunicaciones, obtendrán 

un certificado de asistencia y aprovechamiento. 

 

Comité organizador 

Laura Acosta Rueda  

Alumna del Programa de Doctorado en Ciencias. Dpto. de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y 

Química Inorgánica.  

Antonio Amores Arrocha  

Alumno del Programa de Doctorado en Ciencias. Dpto. de Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos. 

Marta Ferreiro González  

Alumna del Programa de Doctorado en Ciencias. Dpto. de Química Analítica y Química Física. 

En colaboración con el Decanato de la Facultad de Ciencias. 
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