II JORNADAS DOCTORALES
( 78 encuestas cumplimentadas)

Género
Respuesta

Total

%

A Varón

24

30,8

B Mujer

54

69,2

0

0,0

C Sin rellenar

Proceso previo a la celebración
A -Proceso de inscripción
B -Proceso de envío de
comunicaciones y poster
C -Comunicación con la
organización
D -Página web
E -Planificación de sesiones

A -Proceso de inscripción
B -Proceso de envío de
comunicaciones y poster
C -Comunicación con la
organización
D -Página web
E -Planificación de sesiones

1

2

3

4

5

1

1

1

0

4

1

2

1

3

3

5

1

0

1

4

1
3

1
2

4
5

3
2

8
8

6

7

8

9

10

1

8

21

21

20

7

7

18

15

21

5

15

14

17

16

8
9

13
9

14
12

12
13

14
15

Valor medio
A -Proceso de inscripción
B -Proceso de envío de
comunicaciones y poster
C -Comunicación con la
organización
D -Página web
E -Planificación de sesiones
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8.27
7.88
7.58
7.26
7.05
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Serie A

Serie B

Serie D

Serie E

Serie C

Durante la realización
A -Entrega de materiales
B -Conferencias Plenarias
C -Sesiones de comunicaciones
simultaneas
D -Sesiones de Poster
E -Organización

A -Entrega de materiales
B -Conferencias Plenarias
C -Sesiones de comunicaciones
simultaneas
D -Sesiones de Poster
E -Organización

1

2

3

4

5

4
2

1
2

2
3

0
1

1
1

4

1

2

4

5

5
3

0
0

3
2

3
3

7
4

6

7

8

9

10

5
7

8
12

15
16

19
18

23
16

4

8

16

18

16

7
10

8
8

16
13

15
19

14
16

Valor medio
A -Entrega de materiales
B -Conferencias Plenarias
C -Sesiones de comunicaciones
simultaneas
D -Sesiones de Poster
E -Organización
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8.0
7.69
7.47
7.21
7.59
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Serie A

Serie B

Serie D

Serie E

Serie C

En general
1

2

3

4

5

A -Lugar de celebración
B -Fechas de realización
C -Interés de las Jornadas
D - Nivel de satisfacción general
con las Jornadas

2
1
0

1
2
1

0
2
2

1
2
3

1
2
2

3

0

2

3

2

6

7

8

9

10

A -Lugar de celebración
B -Fechas de realización
C -Interés de las Jornadas
D - Nivel de satisfacción general
con las Jornadas

3
5
4

12
9
8

9
13
12

22
20
24

27
22
22

4

15

14

21

14

Valor medio
A -Lugar de celebración
B -Fechas de realización
C -Interés de las Jornadas
D - Nivel de satisfacción general
con las Jornadas
09/02/2018

8.4
8.03
8.23
7.71
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Serie A

Serie B

Serie C

Serie D

Por último, si tienes algo que comentar o sugerir que no se recoja en este cuestionario, te agradeceríamos que
lo hicieras a continuación.
Respuesta
AA 1- Mucho tiempo de espera el
mediodia. Dejar una hora y media
para comer y continuar. Para la
gente que viene de fuera de Murcia
tenia que esperar 4 horas en la
universidad para la próxima sesión.
2- Al ser unas jornadas con tantas
temáticas diferentes es importante
que se puedan elegir las temáticas
de las plenarias. Las plenarias eran
muy específicas y no interesaban a
los demás estudios.
3- En nuestras sesiones simultaneas
el ordenador no funcionaba y generó
problemas en las presentaciones.

Total

%
1

1,3

Por el resto todo muy bien.

09/02/2018
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Respuesta

Total

%

Felicidades.
AB A los que tenemos una jornada
laboral nos ha sido muy difícil asistir

1

1,3

AC A) La gran multidisciplinaridad de las
jornadas hace que muchas de las
conferencias plenarias pierdan
interés.

1

1,3

AD Agradecer a la chica de la escuela su
ayuda.

1

1,3

AE Agradecer a la señora Tomi su
ayuda en todo momento.
Gracias.

1

1,3

AF Algunas de las salas donde se
llevaban a cabo las comunicaciones
orales, eran muy pequeñas.

1

1,3

AG Buenas noches,

1

1,3

1

1,3

B) El tener que firmar todos los dias
dificulta la realización de las
jornadas, porque es un cuello de
botella (Solo una lsita para todo el
mundo) y no se puede pretender que
en unas jornadas tan
multidisciplinarias se asista a todo.
Por lo demás, las jornadas se
desarrollaron bien.

Me ha parecido lamentable que por
motivos de trabajo, y habiéndolo
comunicado previamente, no me
hayan dejado que alguien (que
conoce muy bien mi trabajo) haya
presentado en mi lugar la
comunicación (que ya estaba
aceptada), habiendo tenido que
renunciar a ella. Creo que con todos
mis respetos, debería ser un aspecto
importante, para que pueda mejorar
la calidad de este evento en futuros
años.
Un cordial saludo.
AH Como un alumno en su primer año
de doctorado en la UM, y extranjero
(brasileño), ha constatado que la
escuela que lleva en su nombre
designativo a palabra
¿Internacional¿, justifica este
cualificación.
Tengo me sorprendido positivamente
con la EIDUM, porque en todas las
dificultades naturales a un recen
doctorando, y extranjero, tengo sido
muy bien atendido por los
profesionales que trabajan en la
EIDUM, como D. Eugenio y D Juan
Antonio, pero que se extienden
también a todos los otros que aun no
lo sé sus nombres, como los
voluntarios de las Jornadas siempre
cordiales.
09/02/2018
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Respuesta

Total

%

Por lo tanto, felicito les por la
excelencia y competencia!
Washington Testa
AI Creo que el control de asistencia se
debería de hacer tras cada uno de
los eventos y no una vez por la
mañana y otra vez por la tarde de
forma aleatoria, porque eso penaliza
a quién ha estado, por ejemplo, en
todos los eventos, menos en aquel
en el que se firmaba. Beneficiando al
que por casualidad asistió sólo al
evento en el que se sacaron las
firmas. También al ser unas jornadas
multidisciplinares hay que entender
que no todos los eventos van a
interesar a todos los asistentes. Por
lo demás, felicitar la iniciativa de
estas jornadas, ya que me parecen
una herramienta muy útil para todos
aquellos que nos iniciamos en el
mundo de la investigación.

1

1,3

AJ Dejar la posibilidad de elegir si se
quiere exponer en jornada de tarde o
de mañana

1

1,3

AK En mi opinión, se adjudicó
demasiado tiempo a las sesiones de
póster y, además, el hecho de que
estuvieran separadas por ramas no
contribuyó a su difusión, puesto que
hubo días en los que no había nada
que me interesara para mi rama de
estudio.

1

1,3

AL Enhorabuena por conseguir
coordinar todas las ramas de
conocimiento, no debe ser sencillo.
Por otro lado, creo que debería
aparecer en las normas de las
comunicaciones si los póster
incluyen defensa, o por el contrario
no es necesario.

1

1,3

AM Había mucho tiempo libre entre los
posters y las otras comunicaciones,
para
quienes no eramos del lugar,
quedaban mucho tiempo entre las
ponencias de la mañana y la tarde.

1

1,3

AN Intentar centrar un poco más las
áreas, coordinar por ej. con Ciencia
Política porque son un poco
especiales y no le ven mucha
utilidad. Buena mesa de
econometría, curiosamente he
aprendido más con ellos que con la
mesa en la que estaba inscrita.

1

1,3

AO La organización me ha parecido
nefasta, el tema de la firma me
parece un completo atraso. En
primer lugar, un cuadernillo en una
sala donde hay cientos de personas
es un completo

1

1,3

09/02/2018
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Respuesta

Total

%

desastre, por no hablar de la
organización de las firmas, que
únicamente se sabe por el boca a
boca, porque en ningún momento se
ha informado de esto, y me consta
que hay personas que únicamente
han ido a firmar y se han ido, por el
contrario otros hemos estados en las
charlas y por no saber o no ver lo de
las firmas no hemos firmado.
Por otro lado, muchas personas
tenemos un trabajo, obligaciones a
las que acudir o simplemente vivimos
lejos y esto nos impide venir a todas
las charlas y por tanto firmar, ¿esto
nos da menos derecho a tener la
asistencia que los que están
tomando el café en la cantina y
únicamente bajan a firmar?
En resumen, UN COMPLETO
DESASTRE, NADA
RECOMENDABLES ESTAS
JORNADAS
Cierto es que hay algunOs
organizadores (de postgrado) que se
han portado genial, y han facilitado el
correcto funcionamiento de las
jornadas siendo amables y
comprensivos, por el contrario otrAs
solo han puesto trabas y problemas

AP Las acreditaciones deberían poder
recogerse cualquier día de las
jornadas, no sólo al principio, porque,
quienes venimos de fuera y
exponemos el último día, no siempre
podemos asistir los tres días.

1

1,3

AQ Las personas que presentamos
pósters le dedicamos demasiado
tiempo para que pasen los
organizadores y ni lo miren.

1

1,3

AR Me gustaria agradecer a toda la
organización por estas jornadas.
Todo muy bien coordinado.
Recomiendo aumentar una tarde
mas las jornadas para poder
escuchar mas de las exposiciones de
otros compañeros.

1

1,3

AS Me gustaría aconsejar otra forma de
plantear las conferencias plenarias.
Mientras se están impartiendo las
mismas sobre temas menos
compatibles con los temas
personales de cada persona, se
podría estar celebrando una serie de
comunicaciones orales. De esta
forma no habría que estar todo el día
en la jornada, pues ha sido muy
difícil compatibilizar laboratorio,
trabajo y congreso. En cuanto a la
presentación oral,

1

1,3

09/02/2018
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Total

%

hubiese preferido otra sala más
cómoda y accesible para
compañeros interesados en los
temas tratados, pues estuvimos en
las salas de juntas, las cuales son
bastante pequeñas y no permitieron
lucir bien los trabajos presentados.
Por lo demás, muy satisfecho con el
funcionamiento y deseando participar
en las del año que viene.
Enhorabuena.
AT Me parece que se podría mejorar la
comunicación por email antes de las
jornadas para resolver dudas etc. A
mi me ha dado la sensación de que
se tardo mucho en contestar (en
alguna ocasión incluse no tuve
respuesta). También sugeriría que
para las próximas jornadas la página
web fuese más clara. Además me
parecería buena idea que mandáseis
el programa provisional a los
asistentes (para saber que día
exponía etc). Me resulto bastante
díficil encontrar el programa
provisional de las sesiones
simultáneas. Gracias!

1

1,3

AU Me resultaría un aprendizaje más
rico que las jornadas simultáneas
fueran organizadas con doctorandos
procedentes de diferentes ramas de
conocimiento. En mi opinión se
produciría un feedback interesante
con las aportaciones de
investigadores de diferentes
especialidades. Quizás podría
agruparse por temáticas y cada uno
desde su conocimiento especializado
puede mostrar otros puntos de vista.

1

1,3

AV Mis más sinceras felicitaciones a la
Escuela Internacional de Doctorado
de La Universidad de Murcia. Estas
Jornadas doctorales son ejemplo que
deberían copiar muchas
Universidades de toda España.

1

1,3

AWNo me parece normal que tengamos
que firmar para recoger el certificado
de presentación de los pósters... Más
que nada porque a veces la persona
que lleva el póster es uno de los
firmantes pero no el inscrito (porque
no ha podido acudir).
Por otro lado, tampoco me parece
muy lógico el control de asistencia a
las sesiones, y lo de obligarnos a
quedarnos a la clausura para darnos
los certificados quedó muy mal
(empezó con 20 minutos de retraso,
fatal para los que somos de fuera).
Por último, eché en falta alguna

1

1,3

09/02/2018
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Total

%

sesión o taller enfocado a cómo
afrontar la lectura de la tesis, o cómo
es el panorama que se nos presenta
a los doctores (ya que para eso son
unas jornadas doctorales)
AX Por favor, para las próximas todas
las sesiones deberían ser en el
mismo edificio o al menos en lugares
adyacentes.

1

1,3

AY Por un lado, con respecto a las
comunicaciones simultáneas, sugiero
que se realicen con cierto margen de
diferencia, ya que en las Jornadas se
apuesta por la multidisciplinariedad,
y en mi caso concreto, si me interesa
acudir a determinadas intervenciones
de ramas diferentes, no es posible, o
bien porque son justo a la misma
hora o bien porque son edificios
diferentes y no da tiempo a acudir.

1

1,3

AZ Que a la hora de hacer el listado de
las personas que se han inscrito en
las Jornadas estar atentos de no
cometer errores en los nombres de
los asistentes. Gracias.

1

1,3

BA Sería de agradecer (por lo que
hemos comentado varios asistentes)
que entre las sesiones de póster se
realizaran las ponencias, para poder
agilizar los ritmos y no tener que
esperar 4 horas entre las ponencias
plenarias y las ponencias de los
doctorandos.
Por lo demás, solo felicitarles por las
jornadas.

1

1,3

BB Sería deseable que para futuras
jornadas se hiciera un libro digital
con el resumen de todos los
resúmenes, ya que tal como están
organizadas las comunicaciones
orales es imposible asistir a todo
(algunas me coicidieron) y tuve que
decidir a cuáles ir. Y que se cuelgue
dicho libro digital previo

1

1,3

Por otro lado, agradecería que no se
celebraran las Jornadas Doctorales y
los Seminarios para Investigadores
en las mismas fechas. Pues el curso
anterior, no pude acudir a las
Jornadas porque me coincidía con
seminario, y este año he tenido que
prescindir de los seminarios. Algo a
lo que no le encuentro mucha lógica,
ya no sólo porque es obligatorio
acudir a ambas en el programa de
Doctorado, sino que además, es
recomendable acudir a ambos y si es
en todas las ediciones, mejor.
Muchas gracias.

09/02/2018
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%

a las jornadas.
BC Sin rellenar
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50

64,1

Página 10

