
 

 

 

 

 

 

 

IX JORNADAS COMPLUTENSES, VIII CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PARA 

ALUMNOS PREGRADUADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD Y XIII CONGRESO DE CIENCIAS 

VETERINARIAS Y BIOMÉDICAS 

 

¿En qué consisten? 

 

Son tres días de presentación de trabajos de investigación (básica, aplicada o revisión bibliográfica) 

realizados por alumnos de cualquier curso de los estudios de Farmacia, Medicina, Odontología, Enfermería, 

Fisioterapia y Podología, Óptica y Optometría, Veterinaria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 

Logopedia, Terapia Ocupacional, Nutrición Humana y Dietética, Psicología y Biología. 

 

¿Qué formato tienen? 

 

En cada jornada se celebrarán sesiones organizadas por afinidad temática, con participación de todos los 

centros. En ellas, los alumnos presentarán los trabajos de investigación que durante el curso hayan realizado 

con sus tutores. La presentación será oral (10 minutos) o en formato póster, dependiendo del número de 

trabajos presentados.  

 

¿Cuándo y dónde se celebran? 

 

Cada año se celebran en uno de los Centros participantes. En este curso se celebrarán en la Facultad de 

Enfermería, Fisioterapia y Podología, los días 24 (tarde), 25 (mañana y tarde) y 26 (sólo mañana) de abril de 

2014. 

 

Si participas… ¿qué obtendrás? 

 

1) Te iniciarás en el campo de la investigación científica. 

2) Comenzarás a crear tu propio curriculum científico, o lo incrementarás. 

3) Podrás obtener reconocimiento de créditos de libre elección (estudiantes de Grado / o 

    estudiantes  de Licenciatura). 

 

Si quieres participar… ¿qué tienes que hacer? 

 

Contactar con un profesor de tu Titulación cuya asignatura te atraiga y comunicarle que quieres participar en 

estas Jornadas de Investigación bajo su tutorización. Él te orientará y dirigirá para lograr tu objetivo y 

realizar el trabajo que presentarás en las Jornadas. 

 

¿Qué te costará la inscripción? 

 

¡Nada! 

 

¿A partir de ahora? 

 
1) ¡Participa!  

2) Entra en la página web: https://www.ucm.es/jornadascomplutenses/  

3) Mira nuestro Facebook: https://www.facebook.com/ixjias.ucm  

4) Mira nuestro Twitter: https://twitter.com/IXJIASUCM  

5) Comunícate con nuestro e-mail: jiasucm@gmail.com 
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