Convocatoria PhDay
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Complutense de Madrid
El PhDay Económicas y Empresariales 2017 es un encuentro cuyo fin es promover el
intercambio científico entre los doctorandos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UCM. La actividad tendrá el formato de una jornada donde los
estudiantes de doctorado podrán presentar su trabajo, especialmente aquellos que se
encuentran en una fase suficientemente avanzada del proceso doctoral para disponer ya de
algunos resultados definitivos que puedan difundir.
Organizadores: Estudiantes de los programas de Doctorado de la Facultad de CC.
Económicas y Empresariales.
A.
-

Fechas importantes:
Fecha límite de envío de trabajos e inscripción: 26 noviembre 2017.
Publicación del programa definitivo: 28 noviembre 2017.
Fecha evento: 05 diciembre 2017.

B. Lugar:
- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Campus de Somosaguas.
C. Requisitos de Inscripción:
-

Para participar como ponente es requisito indispensable estar matriculado en algún
programa de doctorado de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales.

-

Los trabajos presentados deberán formar parte de la tesis doctoral del ponente.

-

Solo se admitirá la presentación de un trabajo por doctorando.

-

El ponente deberá enviar un resumen que no exceda las 600 palabras y que contenga:







-

Titulo.
Nombre del ponente y programa de doctorado al que pertenece.
Motivación
Metodología.
Resultados principales.
Bibliografía más relevante (que no se tendrá en cuenta en el cómputo
de palabras)

El formulario de inscripción y el resumen deben ser enviados al siguiente correo
electrónico:
phdayccee@ucm.es

D. Premios:
-

Se otorgarán 3 premios económicos a los mejores trabajos:



-

El Jurado, que estará compuesto por profesores de la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales, tendrá en consideración los siguientes criterios a la hora de valorar a
los participantes:



-

Un primer premio de 750 euros.
Dos accésits de 300 euros.

Comprensión y contenido (hasta 10 puntos).
Compromiso y comunicación (hasta 10 puntos).

Todos los ponentes que presenten sus trabajos de investigación recibirán un
certificado de participación.

E. Modalidad de presentación:
-

Todas las presentaciones serán orales y tendrán una duración de 8 a 10 minutos
máximo.
Los ponentes podrán disponer de apoyo visual (PowerPoint o similar).
El orden de participación de los candidatos será determinado mediante sorteo y se
anunciará en el programa definitivo el 28 de noviembre.
La sesión será abierta y pública.

