
OBJETIVOS

1. Poner al alcance del público en general los resultados de la investiga-
ción que realizan los estudiantes de Máster y Doctorado de la Uni-
versidad de Salamanca. 

2. Incentivar a los investigadores en formación de la Universidad de Sa-
lamanca a que desarrollen su capacidad divulgativa y comunicativa, in-
formando acerca de los resultados de sus tareas de investigación fuera
del ámbito estrictamente académico y especializado. 

3. Estimular la creatividad y producción de material divulgativo para
hacer llegar tanto a la comunidad universitaria cómo a la sociedad en
general, los avances en investigación en las diferentes ramas de cono-
cimiento (Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Cien-
cias Sociales y Jurídicas; Ingeniería y Arquitectura), así como sus objetos
de estudio, finalidades y desarrollos tecnológicos asociados. 

Con estos objetivos, se convoca la I Edición del Certamen de Trabajos
de Investigación para estudiantes de máster y doctorado de la Uni-
versidad de Salamanca de acuerdo con las siguientes bases:

BASES

1. Destinatarios
Podrán participar en este certamen los estudiantes de máster y docto-
rado matriculados en la Universidad de Salamanca.

2. Forma de presentación
Se aceptarán trabajos originales en formato póster (tamaño máximo
1.15 x 0.90 m altura/anchura), que serán entregados en formato pdf
con una resolución de, al menos, 150 ppp, en los que, a grandes rasgos,
se explique la línea de investigación del participante. 

Dado que uno de los objetivos del certamen radica en el carácter di-
vulgativo de los trabajos, se deberá usar un lenguaje asequible, que dé
a conocer de forma  clara la labor de los jóvenes investigadores en for-
mación de la Universidad de Salamanca participantes en el concurso.
Los trabajos podrán venir firmados por varios autores, en cuyo caso
será uno de los mismos la persona de contacto.
Los trabajos deberán ser realizados en castellano, destacando clara-
mente el nombre del autor o autores, el título del trabajo, y el Depar-
tamento o Instituto en el que se ha desarrollado el mismo.

Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico a la siguiente
dirección: culturacientifica@usal.es. En el asunto del correo electrónico
deberá figurar la palabra “certamen”.

Cada participante deberá incluir además un documento de texto con
sus datos personales (nombre, dirección de correo electrónico y telé-
fono de contacto), identificando la rama de conocimiento en la que par-
ticipa y el título del trabajo. Las ramas de conocimiento son las siguientes:
Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y
Jurídicas; Ingeniería y Arquitectura.

Una vez enviada la información, el autor señalado como contacto reci-
birá un correo de confirmación de la recepción del trabajo.

Los trabajos que no se presenten de acuerdo con los requisitos aquí
señalados no serán admitidos.

3. Plazo de presentación
El plazo de presentación de los trabajos, vía telemática, se iniciará el
lunes 7 de mayo de 2012 y concluirá el martes 15 de mayo de 2012 a
las 15:00 horas.

4. Exposición de los trabajos
De todos aquellos pósteres enviados se seleccionarán hasta un máximo
de 6 trabajos por cada área de conocimiento, considerados por el Ju-
rado como los mejores en ese área, atendiendo a los criterios de eva-
luación expuestos en estas bases. La Universidad se encargará de la
impresión de los pósteres seleccionados y de la organización de la ex-
posición que se realizará en fechas por determinar durante los meses
de junio o julio. Asimismo se reserva el derecho de utilizar los pósteres
en posteriores eventos divulgativos de la investigación realizada en la
Universidad de Salamanca, siempre con el propósito de promover la
ciencia y divulgar el trabajo de los jóvenes investigadores en formación.
Para ello los ejemplares impresos de los pósteres seleccionados serán
custodiados y conservados en la Universidad de Salamanca. 

No obstante, el jurado podrá proponer la divulgación por cualquier otro
medio de los trabajos premiados, así como la publicación (en la página
web de la Universidad de Salamanca) de los trabajos y su incorporación
al enlace del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de
Salamanca. En todos los casos la publicación se realizará bajo el nombre
del autor/es del trabajo, excepto petición contraria del mismo/os.

5. Dotación del Premio
A propuesta del Jurado, la organización concederá 5 premios,  uno  por
cada rama de conocimiento, que serán entregados al finalizar la expo-
sición en el acto de clausura del Certamen.

Cada premio estará dotado con 300€ y con un diploma honorífico de
la Universidad de Salamanca con mención del trabajo y de su autor o
autores.

Habrá también un premio adicional, consistente en una mención espe-
cial recogida en el diploma honorífico que corresponderá al póster
mejor diseñado. 

6. Jurado
El jurado estará constituido al menos por cinco miembros (tres vocales,
un secretario que levantará acta de las reuniones y un presidente que
ejercerá de portavoz), con trayectoria investigadora acreditada y repre-
sentativos de las diferentes ramas de conocimiento, cuya composición
se dará a conocer por la Universidad de Salamanca en la sesión de ex-
posición de los trabajos.

En consonancia con los objetivos del premio y para la concesión de
estos reconocimientos, el jurado valorará los trabajos conforme a los
siguientes criterios: 

• Calidad y rigor científico del trabajo.
• Carácter divulgativo del trabajo.
• Diseño y presentación del trabajo.

El jurado seleccionará los premios por mayoría simple de votos de sus
miembros. El fallo será inapelable, se realizará antes del 1 de junio de
2012 y se dará a conocer en la página web de la Universidad de Sala-
manca, en la que se indicarán la fecha y el lugar de la exposición y del
acto de entrega de premios. 

El jurado podrá declarar desierto el premio en cualquiera de sus cate-
gorías. 

7. Aceptación de las bases 
La participación en la presente convocatoria supone el pleno conoci-
miento, entendimiento y aceptación expresa de estas bases.
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