III JORNADAS DOCTORALES
( 167 encuestas cumplimentadas)

Género
Respuesta

Total

%

A Varón

78

46,7

B Mujer

89

53,3

0

0,0

C Sin rellenar

1 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

0

0

0

2

10

2

1

4

5

6

3

1

2

9

8

1
2

3
5

7
5

4
4

14
8

6

7

8

9

10

7

19

26

48

55

7

20

27

38

57

9

18

25

43

49

13
7

26
18

25
36

47
47

27
35

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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8.52
8.24
8.05
7.59
7.86
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Serie A

Serie B

Serie D

Serie E

Serie C

2 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

1
2

2
5

1
3

1
5

4
11

1

1

3

6

7

3
4

1
0

2
1

5
1

9
9

6

7

8

9

10

2
9

11
15

27
26

49
46

69
45

11

23

28

47

40

9
6

22
14

40
36

36
46

40
50

Valor medio
A -Entrega de materiales
B -Conferencias Plenarias
C -Sesiones de comunicaciones
simultaneas
D -Sesiones de Poster
E -Organización
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8.79
7.95
8.05
7.95
8.34
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Serie A

Serie B

Serie D

Serie E

Serie C

3 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

3
3
3

2
0
4

3
2
2

2
2
3

7
8
6

1

2

2

5

5

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

8
8
8

21
16
11

36
32
34

42
46
42

43
50
54

8

22

34

49

39

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

8.08
8.31
8.23
8.15
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Serie A

Serie B

Serie C

Serie D

4 Por último, si tienes algo que comentar o sugerir que no se recoja en este cuestionario, te agradeceríamos
que lo hicieras a continuación.
Respuesta

Total

%

AA Algunas de las conferencias
plenarias son de poco interés para
los doctorandos.

1

0,6

AB Algunos poster se quitaron antes de
la hora establecida, y en las aulas
para las comunicaciones orales hubo
algunos problemas técnicos. Por lo
demás, todo fue bien

1

0,6

AC Ante todo agradecer a la
organización y a las personas que
hacen posible el desarrollo normal de
evento. Es la segunda vez que
concurro y cada año mejora.
Finalmente a modo de sugerencia,
consultar si es posible
(independientemente de las actas) la
publicación (de este

1

0,6
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Respuesta

Total

%

onuntexto ampliado) en alguna
revista concertada previamente para
este fin. Muchas gracias y
enhorabuena.
AD Aula para la comunicación oral muy
pequeña

1

0,6

AE Aunque todo ha estado bien, el lugar
me gustó mucho más en el centro
social, más que nada, por la cercanía
al resto de facultades.

1

0,6

AF Considero que si la finalidad de las
jornadas es una primera
aproximación a un congreso, se
debería exigir la defensa de póster.
De lo contrario se convierte en un
mero trámite.

1

0,6

AG Creo que los ordenadores de las
aulas de la UMU no tienen
actualizadas las fuentes UNICODE;
de hecho, el ordenador en que me
tocó exponer no reconocía mi Times
New Roman UNICODE,
probablemente porque no tiene
actualizadas las fuentes tipográficas.

1

0,6

AH Creo que se le debería dar más
facilidades de asistencia a las
personas que trabajan y, por tanto,
están realizando el doctorado a
tiempo parcial.
Así mismo, considero que las
Jornadas se centran demasiado en
los programas de doctorado en
Ciencias y ofrecen poca información
para otras disciplinas, como
Derecho.

1

0,6

AI Dar más difusion a las jornadas, y
tambien mas comunicacion a nivel
de correo electrónico.

1

0,6

AJ Debería mejorar el filtrado de las
propuestas de comunicación; el
algunos casos poco trabajadas e
incongruentes.
Los póster también deberían pasar
por algún proceso de selección.

1

0,6

AK Definitivamente hay que elevar los
niveles de exigencia para aceptar
comunicaciones.
Ello habría que complementarlo con
pedirle a los moderadores de las
comunicaciones que si no hay
preguntas del público tras las
mismas no pasa nada, que no es
obligatorio que realicen una pregunta
sin haberse siquiera leido la
comunicación de la pesona que está
en uso de la palabra.

1

0,6

AL Desde mi punto de vista sugiero una
mejora en todo lo relativo a las
comunicaciones orales y posters
aceptadas y forma de comunicación
a través de la

1

0,6
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Respuesta

Total

%

plataforma de las Jornadas pues en
mi caso concreto ha habido una
importante confusión.
AM El lugar de celebración es
inadecuado. Da la sensación que se
trata de simplemente una reunión
entre profesor y ciertos alumnos.
Separaría por semanas la temáticas
de las comunicaciones o por
programas. Añadiría a ello más
moderadores. No las concentraría
todas en el mismo día, por si existe
alguna de interés especial para los
doctorandos. Además, tendría en
cuenta el contenido de las
comunicaciones. Algunas han
expuesto simplemente un repaso
bibliográfico, si exhibir unas
conclusiones definitivas o resultados
satisfactorios.

1

0,6

AN En las fechas realizadas hace mucha
calor en Murcia.

1

0,6

AO En mi opinión la colocación de los
paneles para las sesiones de póster
estaban muy juntos con lo que se
dificultaba la visión de los mismos
así como el paso de los interesados.
Porpongo para las próximas
Jornadas distribuircada temática: ej.
veterinaria, tecnología de los
alimentos, cada una en una zona
distinta del hall y con mayor espacio
entre los mismos para poder leer
bien.

1

0,6

AP Enhorabuena.
Gran entrega de todos los
organizadores.
Las conferencias plenarias
magníficas: incluso sería
conveniente que fueran de asistencia
obligada.
Gracias a todos por su esfuerzo y
dedicación.

1

0,6

AQ Especial mención a los fallos de la
aplicación a la hora de los envíos de
las comunicaciones, ya que ni se
comunicó su error ni una posible
solución. De casualidad me dijeron
un correo donde podía mandar mi
resumen y ni si quiera dicho correo
fue contestado, quedando la duda de
si realmente debía mandarlo ahí o
no.

1

0,6

AR Estaría genial, traer ponentes
extranjeros para poder conseguir que
estás sean internacionales

1

0,6

AS Excelente todo!
Gracias a la EIDUM!

1

0,6

El hecho de incluir en la planificación
los coffe breaks y las comidas induce
a pensar que están incluidas, cuando
no lo están. Esto se debería detallar.

09/02/2018
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Respuesta

Total

%

AT Excelente! Mi más sincera
enhorabuena a la dirección y
organización.

1

0,6

AU La entrega de los resúmenes finales
hubo que enviarlos por correo ya que
no era posible sobre la página web.
Fuimos varias personas quienes
tuvimos que hacerlo por este medio
lo que me parece que complica la
labor de la organización, más que la
nuestra.

1

0,6

AV La idea de las jornadas es muy
buena, la conferencia del miércoles,
la más interesante, y práctica.

1

0,6

AWLa recogida de firmas en las cinco
sesiones del congreso me ha
parecido inncesario, ya que algunos
de los participantes no podían estar
todas las sesiones y en mi caso, he
tenido que abandonar mis tareas
para poder ir a firmar para que me
sea entregado el título de
participación del congreso. Otra
cuestión que no me ha parecido
bien, ha sido poner las hojas de
firmas después de las sesiones de
exposición sin avisar a los
participantes.

1

0,6

AX Los paneles para los posters eran
muy estrechos. No se podía estar al
lado del poster porque
obstaculizabas a la gente que los
leía.

1

0,6

1

0,6

Por otra parte, no veo el sentido de
la obligatoriedad de asistir al 50% de
las sesiones cuando mi área de
conocimiento suponía solo un 30%
aproximadamente.
Por último, en solo 10 minutos de
charla es imposible comunicar algo
con interés. Además, el envío de
comunicaciones orales en ese
formato tan especial (casi un paper
pero resumido, ni abstract ni paper)
conlleva mucho tiempo (se tarda
muchísimo menos en enviar una
comunicación a un congreso
internacional), y como entenderán, el
tiempo es oro para un doctorando.
Espero que tomen alguna de estas
consideraciones en cuenta para las
próximas jornadas. Gracias.

AY Los posters estaban muy cerca unos
de otros, sin poder moverse con
facilidad los asistentes.
La web ha sido poco clara, el evento
aparecía en la web de
09/02/2018
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Total

%

EIDUM y en la de eventos y hay
gente que no ha encontrado el
programa porque en la de EIDUM no
aparecía
AZ Los proyectores de algunas aulas en
las que han tenido lugar las
comunicaciones se encontraban en
mal estado y no era posible ver
correctamente las presentaciones de
las mismas (mal ajuste de los
colores, vista borrosa o cortada
parcialmente...). Es una pena,
después del trabajo realizado por los
ponentes, que este aspecto técnico
influya de forma negativa en las
exposiciones.

1

0,6

BA Me gustaría comentar con respecto a
la planificación horaria, pues para la
gente que nos desplazamos desde
fuera de Murcia nos ha parecido
excesivo las franjas horarias entre
mañana y tarde, especialmente las
del miércoles, con un parón desde
las 2 hasta las 5 y media de la tarde.
Eso hizo que el día fuese realmente
pesado. Podría concentrarse todo en
dos días más intensivos.
Por otro lado, hemos asistido a
varias sesiones, y cada una ha sido
dirigida de forma totalmente
diferente, podría enfocarse de una
misma manera para que todas las
sesiones vayan en la misma
dirección.
Lo del control de las firmas me ha
sorprendido muchísimo, pues no lo
había visto antes...

1

0,6

BB Me han gustado mucho.

1

0,6

BC Me hubiera gustado que las sesiones
de comunicaciones simultáneas
hubieran sido en conjunto por cada
rama en distinto horario para asistir a
todas

1

0,6

BD Me sucedió alguna vez la situación
de querer preguntar algo acerca de
algún póster en concreto y que no se
encontrara el autor en cuestión para
resolver dudas.

1

0,6

1

0,6

En general, contenta excepto la larga
espera del tiempo de sobremesa.
Muchas gracias!

Mención especial para el profesor
Alberto Requena Rodríguez en su
conferencia, una maravilla. Espero
que el año que viene repita.

BE Mi evaluación sobre los poster se
debe a que considero que deben
09/02/2018
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Respuesta

Total

%

mantenerse expuestos por más
tiempo. También recomiendo agilizar
la recogida de firmas. Por lo demás,
todo estuvo muy bien organizado.
BF Muy buena organización y atención a
los que íbamos de fuera de Murcia.
Gracias.

1

0,6

BG Más plenarias de ciencias; plenarias
más divulgativas

1

0,6

BH Más publicidad o visualización del
inicio de las jornadas, yo no asistí a
la inaguración porque no me dí
cuenta que en la página web
aparecía el programa, sabía que
empezaban el martes pero no sabía
donde ni a que hora, sólo cuando me
tocaba exponer, me enteré cuando vi
colgadas unas fotos de las jornadas
en facebook.

1

0,6

BI Nadie me avisó de que había que
tener 3 firmas para recibir el
certificado de asistencia, y por tal
motivo, me he quedado sin él al
haber asistido solo 2 días. Espero
pueda haber más información en
futuras jornadas. Un saludo

1

0,6

BJ No entiendo que pongan como
obligatorio la asistencia a dichas
jornadas en el caso de personas que
ya han acudido y participado en
congresos específicos de su ámbito
de estudio.

1

0,6

BK No informaron de que a los alumnos
de la UM nos daban el certificado de
asistencia por Internet. Fui el último
día específicamente a recogerlo.
Vivo a una hora y media de Murcia.

1

0,6

BL Por segundo año consecutivo mi
nombre no aparecía en la hojas de
firmas, por suerte sí en el listado de
comunicaciones.

1

0,6

BM Que un porcentaje de las
conferencias plenarias sea de
obligada asistencia. así como asistir
a todas las sesiones de mañana y
tarde para poder tener el certificado
de asistencia

1

0,6

BN Quizá habría sido necesario más
publicidad en cuanto al sitio de
celebración ya que mucha gente fue
al CSU y no sabía que era en
Educación.
La comunicación sobre la recogida
de los certificados de asistencia
también ha sido liosa.

1

0,6

BO Se debería comunicar con antelación
a la inscripción a las jornadas la
política a seguir a la hora de entregar
el certificado de asistencia a las
jornadas. Es complicado poder asistir
a todas las jornadas si se está
trabajando y se celebran en días
laborables,

1

0,6

09/02/2018
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%

BP Solicito que aquellos que somos de
HUMANIDADES podamos realizar
nuestra comunicación en la Facultad
de Letras en la próxima edición.
Algunos profesores están de acuerdo
en esta sugerencia. Por lo general
todo muy bien. Un saludo y disculpen
las molestias.

1

0,6

BQ Solo decir que el lugar de las
conferencias no se explicitaba en los
documentos.

1

0,6

BR Una sugerencia que me gustaría que
se corrigiese en mi caso. La
comunicación (oral) la he preparado
yo tanto el texto para publicación,
como el ppt. La he expuesto yo pero,
como es habitual he puesto a mi
director de Tesis de segundo autor.
En el certificado (que me han dado
por duplicado) figura el nombre de
los dos y, claro, a mi me gustaría que
figurase que la he defendido yo
como ha sido realmente. Si fuese
posible y como no me importa que
esta encuesta pierda el anonimato,
me llamo Gloria Lapeña Gallego

1

0,6

BS Unificar en un mismo documento o
página los horarios de las jornadas
(recogida de acreditación,
plenarias,etc) con el de las sesiones
de póster y comunicaciones orales,
ya que en la página de las Jornadas
de la EIDUM sólo aparecían las
últimas.
En las sesiones de comunicaciones
orales, algunas juntaron las
preguntas de todas las
comunicaciones al final, no creo que
sea dinámico, al llegar al final (los
que pueden quedarse), no
recuerdas las primeras exposiciones.

1

0,6

BT Yo no conocía que para recibir el
certificado de asistencia había que
asistir a 3 conferencias plenarias. No
creo que se nos haya informado de
esto, una vez que nos inscribimos
como ponentes

1

0,6

121

72,5

BU Sin rellenar
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