6ª Jornada PhDay Complutense
Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM (INSTIFEM)
Bases convocatoria 2022
El VI PhDay Complutense que se celebrará el día 6 de octubre, es una Jornada impulsada
por la Escuela de Doctorado de la Universidad Complutense (EDUCM), dependiente del
Vicerrectorado de Estudios, organizada por las estudiantes del Programa de Doctorado
de Estudios Feministas y de Género del INSTIFEM de la Universidad Complutense de
Madrid. El objetivo es promover el intercambio científico entre las doctorandas.
Objeto
Es un acto abierto a toda la comunidad universitaria que ayuda a difundir el trabajo
realizado por las investigadoras de nuestro programa y a potenciar la relación entre ellas,
favoreciendo nuevas redes de trabajo entre investigadoras.
La sesión se celebrará de forma virtual.
Requisitos generales
• Podrán participar todos los estudiantes de doctorado del Programa de Estudios
Feministas y de Género del INSTIFEM de la UCM matriculados en el año presente curso
académico 2021-2022.
• Se admitirá como idioma válido para la comunicación el castellano.
• La sesión online será pública y abierta a todas aquellas personas participantes en
calidad de oyentes.
Normas para la participación
La modalidad para participar será la Presentación oral. Las ponencias de las participantes
consistirán en una comunicación oral de duración máxima de 7 minutos. Este tiempo no
será prorrogable, pudiendo el Comité organizador interrumpir la presentación si no se
respeta. Como asistencia para las comunicaciones, los ponentes podrán hacer uso de
apoyo visual a través de aplicaciones de presentación, tipo Microsoft Power Point, Prezi,
etc.
Las personas interesadas en participar deberán enviar la Ficha de Participación antes
del 28 de septiembre al correo gperezde@ucm.es (A la atención de Dª Gema Perez De
Villar Herranz) y con copia al INSTIFEM instifem@ucm.es poniendo en Asunto: “VI
PhDay Complutense”.
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El día de la aceptación de las propuestas se comunicará a los participantes el enlace para
la celebración virtual del acto por la Plataforma Meetgoogle así como la programación.
Cronograma
Notificación de propuestas aceptadas 4 de octubre de 2022
Programa definitivo con las intervenciones 5 de octubre de 2022
Celebración VI PhDay Complutense Instifem el 6 de octubre de 2022 de 15.30 a 18.30
horas.
A todos los participantes y a los miembros de los comités organizadores se les otorgará
una acreditación de haber participado en el VI PhDay Complutense
Criterios de valoración
El jurado tendrá en consideración los siguientes criterios a la hora de valorar a los
participantes en el concurso:
1. Comprensión y contenido (hasta 10 puntos)
2. Compromiso y comunicación (hasta 10 puntos)
La calificación final resultará de la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos
apartados.
Premios:
El premio consistirá en un diploma acreditativo con la correspondiente anotación en el
expediente académico del estudiante, y una dotación económica dirigida a incentivar la
investigación de nuestros doctorandos, que será de 300 euros para el ganador/a y dos
accésits de 150 euros.
1er Premio. 300 euros
Dos accésits. 150 euros
Organización:
Dª Gema Perez De Villar Herranz, correo: gperezde@ucm.es
La presente convocatoria se hace pública el 7 de septiembre de 2022.
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