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II Jornada PhDay Facultad de Farmacia UCM 
28 de Noviembre 2018 Aulario de Farmacia 

Doctorandos…¿Cuál es vuestro oficio? 
Si eres doctorando de la Facultad de Farmacia  y quieres conocer el trabajo de 

tus compañeros y compartir el tuyo, no lo dudes e inscríbete. 

Plazo de inscripción ampliado del 5-16 Noviembre 2018. 
Más información en: https://farmaciaucmphday.wordpress.com/ 

phdayfarmaciaucm2018@gmail.com 

Primer premio: 750€ 

Organizado por y para 
ESTUDIANTES DE DOCTORADO 

Si eres estudiante de máster o grado anímate 
a asistir como oyente y obtén tu certificado. 

Dos accésits: 300€ 

https://farmaciaucmphday.wordpress.com/


II JORNADA PhDAY FACULTAD DE FARMACIA UCM 2018 

Envío del resumen (abstract) del trabajo: hasta el 16 de noviembre 

Desarrollo de la Jornada: 28 de noviembre 

1. Objetivo
La Escuela de Doctorado de la UCM (EDUCM) dependiente del Vicerrectorado de Política 

Científica, Investigación y Doctorado, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes, 

convoca la II Jornada PhDay Complutense. 

El objetivo es ofrecer apoyo a los centros y a los programas de doctorado para ampliar la 
formación de los doctorandos y potenciar la relación entre ellos, especialmente entre los 

que forman parte de un ámbito de conocimiento común. 

2. Participantes
Todos los estudiantes de doctorado adscritos a un Programa de Doctorado impartido en la 

Facultad de Farmacia (Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina; Farmacia; Microbiología y 

Parasitología; Química Médica) o en casos excepcionales estudiantes que acrediten mediante 

un justificante firmado por su director de tesis que están desarrollando un proyecto de 

investigación de doctorado. 

Además, podrán asistir como libres oyentes estudiantes de grado y máster interesados en 

conocer los trabajos de investigación que se llevan a cabo en la Facultad de Farmacia.  

Aquellos alumnos de doctorado que quieran participar con un póster o presentación oral 

deberán descargarse la plantilla del abstract en formato Word disponible en la web 

https://farmaciaucmphday.wordpress.com/  y una vez completada deberá ser enviado junto con 

una fotocopia de la matrícula del doctorado de este curso (o en caso excepcionales informe 

firmado por el director de tesis) a la siguiente dirección de email 

phdayfarmaciaucm2018@gmail.com 

3. Inscripciones
Los asistentes y participantes podrán inscribirse de manera gratuita, completando el formulario 

de inscripción disponible en la web: https://farmaciaucmphday.wordpress.com/ 

El plazo de inscripción AMPLIADO desde el 5 de noviembre de 2018 hasta el 16 de 
noviembre de 2018, ambos inclusive.  

https://farmaciaucmphday.wordpress.com/
https://farmaciaucmphday.wordpress.com/


El día 19 de noviembre de 2018 la Comisión organizadora informará los participantes (póster o 

comunicación oral) a través del correo electrónico facilitado en el formulario de inscripción.  
El formato del abstract estará estructurado de la siguiente manera (detalles incluidos en la 

plantilla):  

- Título.  

- Autores y afiliación. 

- Palabras clave. 

- Cuerpo del abstract.  

El idioma del abstract, póster, así como de la comunicación oral, se dejará a elección del 

participante (español/inglés).  

5. Premios

El Jurado formado por los miembros de la Comisión de Doctorado evaluará los posters y 

ponencias presentadas y concederá un primer premio de 750 euros para el ganador y dos 

accésits de 300 euros.  

El resultado de la evaluación será la suma de los puntos obtenidos en los siguientes criterios:  

- Comprensión y contenido (hasta 10 puntos).  

- Compromiso y comunicación (hasta 10 puntos).  

El fallo del Jurado se dará a conocer al final de la Jornada. 

6. Contacto Comisión Organizadora

Para cualquier duda visite nuestra web https://farmaciaucmphday.wordpress.com/ o 

contáctenos a través de nuestro email phdayfarmaciaucm2018@gmail.com 

La información se irá actualizando en la web y próximamente se detallará cómo conseguir el 

certificado de asistencia y/o participación.  

Os esperamos, 

La Comisión Organizadora 

4. Comunicaciones
Cada participante deberá exponer su trabajo de investigación de forma oral (8 a 10 minutos) o 
póster (vertical de dimensiones 120 X 90 cm) en el día de la Jornada (28 de noviembre). El 

coste de impresión del póster correrá a cargo del participante. 

https://farmaciaucmphday.wordpress.com/
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