Sugerencias

•
El sitio previsto para la colocación de algunos pósteres no era para nada adecuado.
Estos estaban detrás de una mesa que dificultaba el acceso y la lectura de los mismos. Para
futuras jornadas se deberían tener en cuenta estos aspectos.
•
De cara a reducir el tiempo total de duración de las Jornadas Doctorales, en especial
para aquellas personas que deben de desplazarse desde otros Campus, probablemente sea
más adecuado comprimir el horario algo más. Por ejemplo, la hora de la comida de 14.30 a
16.30 horas parece excesivo. Con 1 hora sería suficiente y eso permitiría acabar a las 19.00
horas.
•
Para mi gusto, el desarrollo de la comida fue lo único que se podría mejorar. Al tratarse
de un día intenso, una comida en la que puedas estar sentado, a pesar de que estés todo el día
en el salón de actos, permite relajarse y descansar durante esas dos hora, ya después de
comer puedes salir, estirar las piernas, cambiar de posición, puesto que tienes tiempo en esas
dos horas pues, a mi modo de ver, la comida así no se alarga tanto como tipo cocktail. De
todos modos, es una opinión, se agradece el tener la comida organizada pues no tienes que
moverte del lugar de las jornadas, es mucho más sencillo.
•
Quizás los comunicaciones de los expertos fueron un poco aburridas, sobretodo la
segunda. Pero la verdad, es que es complicado poner un tema que resulte interesante para
gente tan dispar. En general, todo muy bien. Muchas gracias a la organización.
•
Previsión en el horario de posibles retrasos por ejemplo debidos a transporte u otras
razones. Realizar un horario más dinámico que se acomode a estos contratiempos. Se podría
enviar la documentación y acreditación previamente por correo electrónico evitando esperas y
retrasos. Planificación de más tiempo para actividades comunes como mesas redondas y visita
de pósteres. Facilitando el debate entre diferentes miembros de la comunidad universitaria.
Reducción del tiempo dedicado a la comida (2 horas es excesivo desde mi punto de vista para
una comida en unas jornadas). En cuanto a los productos consumidos, se podrían seleccionar
productos de Castilla-La Mancha, incluso alimentos típicos de la zona donde se celebrasen las
jornadas. Serviría además de para el fin alimenticio, para dar a conocer la importante y variada
riqueza gastronómica de nuestra región, fomentando estos productos entre la comunidad
universitaria. E incluso, se podría relacionar con diferentes actividades investigadores de ramas
de conocimiento como ciencias de la salud o tecnología de alimentos.
•
La colocación de los pósteres en algunos casos perjudicaba su visualización, había unas
mesas altas delante que, o veías el póster desde bastante lejos o lo veías con la nariz pegada.
Sugiero para otras ocasiones se tengan en cuenta estos detalles.
•
Las Jornadas han sido muy gratificantes. La único que quisiera comentar es sobre la
defensa de los pósteres, tal vez sería más provechosa hacerla por la mañana. Por la tarde, la
gente ya andaba muy dispersa después de una Jornada tan intensa. En cualquier caso,
felicitarles por una conferencias tan interesantes y diferentes a lo que tal vez estamos
acostumbrados a asistir. Un saludo.

•
En la recepción de participantes, sugiero agrupar a los participantes que recogen la
acreditación por grupos alfabéticos y colocar el material de esta manera también, así se facilita
y se hace más rápida la búsqueda y entrega de documentación. Por ejemplo, participantes de
la a-j, de la k-q y de la p-z, y la gente que se sitúe en la fila de la letra que corresponda a su
apellido. En cuanto a la comida, todo era a base de masas y panes, y una compañera celiaca
tuvo que comprarse comida a parte. Por lo que sugiero alimentos más variados, naturales y
equilibrados, incluyendo frutas y verduras.
•
Una vez concluido el plazo de inscripción y envio de los resúmenes, hacer un listado
con los asistentes (si presentan o no poster) y ponerlo en la web antes de la celebración de las
jornadas para que sirva de confirmación a los asistentes de que han sido aceptados.
•
Habría que disponer de un correo electrónico para las preguntas relacionadas con las
jornadas ya que los correos dirigidos a Doctorado@uclm.es no tuvieron respuesta. Quedo muy
mal que los ponentes no comiesen con los participantes de las jornadas, ocasión que habría
resultado perfecta para animar el diálogo durante el resto de la jornada y mejorar la
percepción de las jornadas. También resulto extraño que teniendo una cafetería en el centro
con capacidad para atender a todos los participantes se contratase un servicio externo. Otro
gran punto en contra de las jornadas fue la disposición horaria y la temporalización al coincidir
con la actividad docente del profesorado y el alumnado. Habría sido recomendable suspender
la actividad docente durante las jornadas.
•
Yo sugeriría que fuesen más dinámicas las ponencias y más breves. No conferencias
magistrales. Comunicaciones de los ponentes de póster.
•
Los ponentes de la mesa redonda se deberían de ajustar mejor al tiempo asignado y
desarrollar un aspecto concreto del proceso de investigación de los doctorandos. No hubo
tiempo para el turno de preguntas ni el debate necesario. Sería interesante que en el tiempo
destinado a la presentación de los poster, los autores tuvieran 1 minuto para exponer un
resumen de los aspectos fundamentales de su investigación al resto de participantes, o por lo
menos a los participantes de su área de investigación.
•

La comida podría mejorarse. El servicio tampoco era muy bueno.

•
Que para próximas jornadas se tenga en cuenta las diversas intolerancias alimenticias,
como celiaca no encontré nada que comer.
•
Presentar en el auditorio una visión panorámica de los poster inscritos por área o rama
de conocimiento.
•
Sin lugar a dudas la logística es un tema que siempre se puede mejorar,
independientemente que no tenga una queja en concreto. Lo que sí es importante resaltar es
la necesidad de una mayor promoción de la actividad a través de la publicidad en los medios
de comunicación. (notas de prensa, alguna participación a nivel radial o televisiva contando la
actividad que se realiza). Por último, sería importante examinar la posibilidad de que el tiempo
dado para las visitas de los posters se establezca de una forma ordenada y acompañada, se
que puede ser un poco tedioso por la cantidad de participantes, pero la organización de una
visita "guiada" podría ser interesante, tanto para ampliar el conocimiento de los temas

abordados entre los participantes, como para que los participantes con poster puedan atender
alguna inquietud sobre sus trabajos. De resto felicitaros, en mi caso particular, haber
participado en las jornadas me dio un mayor aliciente para continuar con mi trabajo de
investigación.
•
Establecer de antemano los criterios de selección de los pósters y habilitar un área
específica de exposición en igualdad de condiciones, evitando objetos (tales como mesas y
columnas) que de alguna manera segreguen el acceso y difusión de algunos de ellos.
•
Sería conveniente que se hicieran públicas las bases a partir de las cuales el jurado
determina que póster es el ganador, y qué criterio se sigue para su elección. De igual modo, no
considero justo que el jurado se pasara explícitamente a escuchar la explicación de algunos
póster (entre ellos el ganador casualmente) y no hiciera lo mismo con otros póster que
entraban en concurso, dejando la presentación de estos sin atender. Un poquito más de
igualdad, o en su defecto un poquito más de discreción, señores, que el año anterior en
Albacete pasó exactamente lo mismo con idéntico resultado… En cualquier caso, y dejando la
nimiedad de los premios a un lado, las jornadas están muy bien organizadas y resultan muy
enriquecedoras, y las ponencias son de gran calidad en mi opinión. Se agradecen mucho estas
actividades.
•
Aunque con la selección de miembros de la mesa redonda quedaron representados
todos los agentes que intervienen en el doctorado, podría ser interesante ampliar el tiempo de
debate de la mesa para que tenga lugar un mayor número de intervenciones, especialmente
por parte del público. Reducir la hora de visita de pósters (quizás uniéndola a la comida o
acortándola) ya que tanto en los ratos de café como durante la comida también se pueden
visitar. Creo que de este modo se podría adelantar la hora de finalización y por tanto la salida
de regreso a los destinos, especialmente para aquellos que están más lejos.

