
VOTACIÓN PÓSTERES
III JORNADAS DOCTORALES

En este documento se detalla la forma en la que se llevará a cabo la elección de los
pósteres que representarán a la UEx en las Jornadas Doctorales del G9.

1. Se subirán todos los pósteres a la página web de ADUEx (os avisaremos cuando
esté el enlace disponible).

2. Todas las personas inscritas en las jornadas podrán votar el día 29 de Noviembre
(día de las jornadas) los pósteres que más les hayan gustado. Cada asistente podrá
votar  un póster de cada rama distinta a la suya. Este voto se realizará en una
papeleta que entregaremos el día de las jornadas y se introducirá en una urna
durante la mañana. Ver ejemplo 1.

Avisamos  que  los  pósteres  solo  se  podrán  visualizar  en  la  página  web,  no  se
llevarán impresos. En este voto intentamos valorar el diseño y la capacidad de
divulgación.

3. Por la tarde, se realizarán las exposiciones de los pósteres separados por ramas.
Sólo las personas que presentan póster votarán los 3 pósteres que más les hayan
gustado  de  su  rama.  En  este  voto  intentamos  valorar  el  contenido  y  la
exposición. Ver ejemplo 2.

4. Sumaremos los votos de cada póster, de forma que el 50% de la nota se obtendrá
de los votos de diseño/divulgación y el otro 50% de la nota se obtendrá de los
votos de contenido/exposición. Ver ejemplo 3.

5. El póster con mejor nota de cada rama será el primer elegido para participar en las
jornadas del G9.

6. Durante la exposición de pósteres contaremos con un tribunal formado por dos
profesores o profesoras de la UEx. Uno será afín a la rama del conocimiento y otro
no.  Siguiendo  una  rúbrica,  valorarán  los  pósteres  y  las  exposiciones.  De  esta
forma, elegirán a la segunda persona de cada rama que irá a las jornadas del G9 en
representación de la UEx (y también a un suplente).

7. Por  cada  rama  del  conocimiento  habremos  seleccionado  a  dos  personas  para
asistir  en representación de la  UEx a las  Jornadas  Doctorales  que organiza  el
grupo G9 y un suplente.

Ejemplo 1: Voto de diseño/divulgación.

Bea se inscribió en las jornadas por la rama del conocimiento Ciencias. Los días antes del
29 de noviembre encontrará en la página web los pósteres que se presentarán. El día de
las jornadas recibirá una papeleta para realizar el  voto de diseño/divulgación.  En esa
papeleta escribirá el número del póster (estarán numerados y separamos por ramas en la
página web) que más le haya gustado de las ramas de Ciencias Sociales, Ciencias de la
Salud, Arte y Humanidades e Ingeniería y Arquitectura.



Ejemplo 2: Voto de contenido/exposición.

Bea va a  presentar un póster  en la  rama de Ciencias.  Tras  su exposición y  la  de sus
compañeros  se  le  repartirá  una  papeleta  para  votar  los  3  pósteres  que  más  le  han
gustado de su rama.

Ejemplo 3: Votaciones de los participantes.

Póster A saca:

a) 70 votos de 150 en los votos de diseño,

b) 9 de 16 en los votos de presentación.

Puntuación: 5*70/150+5*9/16= 2,33 + 2,81 = 5,14 puntos

Póster B saca:

a) 83 votos de 150 en los votos de diseño,

b) 3 de 16 en los votos de presentación.

Puntuación: 5*83/150+5*3/16= 2,77 + 0,94 = 3,71 puntos


