
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoraciones recibidas sobre las II Jornadas Doctorales de la UEx  



Respuestas recogidas y su distribución 
Rama Todas Humanidades C. Sociales Ciencias C. Salud Ingeniería 

Nº 33 7 6 6 10 4 

% 100% 21.21% 18.18% 18.18% 30.30% 12.12% 

 

Preguntas de carácter general 

¿Forma parte de la Asociación de Doctorandos de la UEx? 
Respuestas Todas Sí No 

Nº 33 23 10 

% 100% 70% 30% 

 

¿Cómo conoció las Jornadas Doctorales? 

 

¿Repetirá el año que viene? 
Respuestas Todas Sí Tal vez No 

Nº 33 27 6 0 

% 100% 81% 19% 0% 

 

Valoraciones 
Apartado Cuestión Media Nº  Resp. 

General En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con las II 
Jornadas Doctorales? 

8.33 33 

Organización ¿Cuál es su grado de satisfacción con la organización? 9.06 33 

¿Cuál es su grado de satisfacción con la información 
proporcionada sobre el evento? 

8.39 33 

¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio de 
catering del café? 

7.90 31 

¿Cuál es su grado de satisfacción con el servicio de 
catering de la comida? 

8.45 29 

En caso de haberlo usado, ¿cuál es su grado de 
satisfacción con el transporte? 

9.00 9 

Ponencias ¿Cuál es su grado de satisfacción general con las 
temáticas de las ponencias? 

7.45 33 

Valore la utilidad/satisfacción para la presentación de 
ADUEx y el documento de propuestas de mejoras para 
los estudios de doctorado 

8.85 33 

Valore la utilidad/satisfacción para las ponencias 'Ya 
tengo el doctorado... Y ahora qué?'  

7.42 33 

Valore la utilidad/satisfacción para la Charla-Taller 
'Divulgación de resultados de la investigación' 

7.58 33 

Valore la utilidad/satisfacción de la sesión de pósteres 
de ediciones anteriores 

7.97 33 

 



Cuéntanos aquellas cosas que te gustaría mejorar respecto a lo 

anterior 
 

 No focalizar algunas charlas tanto en ciencias. 

 Los espacios de interacción con el resto de estudiantes. 

 Charlas más participativas y prácticas. 

 Poner de relieve ante los Directores de Doctorandos que el Doctorado entre sus 

funciones debe aprender a desarrollar procesos con autonomía, y lo cierto es que al 

menos en mi caso te atan de pies y manos y no puede actuar uno tomando iniciativas 

o de manera autónoma, la realidad de la relación Doctorando & Dirección & proceso 

definitivo autonomía de un profesional dista mucho de ser verdadero por las continuas 

presiones y pesquisas en cuestiones súper sencillas de los Directores. 

 Estaría bien contar con ponentes de ramas científicas menos centradas en trabajo en 

laboratorio, creo que el desarrollo investigador es muy diferente en distintas ramas, y 

las ramas de ciencias con trabajo puro de laboratorio difiere mucho de las 

desarrolladas en entornos de las ciencias sociales, algunas ramas de la biomedicina 

como la Enfermería, ... 

 Evitar charlas/sesiones en las que una compañera/o describa paso a paso su CV 

 Las charlas podrían ser más generales (menos de que nos cuenten la trayectoria de 

una persona, sino más bien conocer las distintas trayectorias posibles), y la parte de 

pósteres se podría organizar de una forma más temática que fomente la colaboración 

entre doctorandos, aunque entiendo que puede ser complicado. 

 He echado en falta alguna persona que ya ha finalizado el doctorado y se encuentra en 

alguna Facultad ejerciendo la docencia. Ya que en las dos personas de las ponencias de 

"Ya tengo el doctorado... ¿y ahora qué?" nos han contado prácticamente la misma 

experiencia, pero repetida dos veces. 

 Opción vegetariana/vegana y para celiacos en el menú. Por lo demás unas jornadas 

geniales. 

 En cuanto a las charlas de post-doctorado, hubiera sido más útil haber escuchado 

distintos perfiles de carreras de investigación ya que ambos eran de ciencias. 

 Eche de menos que se hablara de concursos de plazas, acreditación en ANECA y cómo 

hacer currículum para ello. 

 Ojalá pudiéramos reunirnos trimestralmente para mantener una comunicación más 

cercana, con efectividad y calidez humana. 

Cuéntanos qué te gustaría incorporar para la edición del año que 

viene 
 

 Más opciones y charlas generales que no especifiquen el campo de estudio (es decir, 

no solo ciencias). Charlas sobre plazas y otras cuestiones sobre cómo crear un buen 

currículum. 

 Charla sobre emprendimiento joven. 

 Ponentes de diferentes ramas de investigación que hablen de sus desarrollos 

profesionales, salidas... 

 charlas enfocadas a la investigación en humanidades. 

 Alguna actividad para que los doctorandos se conozcan más. 

 Información acerca de las becas predoctorales y posdoctorales en Extremadura e 

información sobre las bolsas/convocatorias de profesorado (ayudante, asociado, etc.) 

en la Universidad. 



 Quizás sería posible hacer más "seria" la parte de pósteres, con libro de abstracts y tal 

para que cuente como presentación a un congreso. 

 Detallar más cómo es un póster y las ayudas que podemos optar durante y después del 

doctorado. 

 Contar con la perspectiva de investigadores con menor fondo de estudio, es decir, con 

líneas de investigación que reciben menos apoyo social y económico. Está genial 

contar con las brillantes carreras de investigadores en campos del Parkinson o estudios 

de polaridad de células, sin embargo, la realidad de tratar de conseguir becas y 

proyectos competitivos con líneas de investigación como estudios anatómicos, por 

ejemplo, es compleja, y a menudo forman un porcentaje para nada minoritario de los 

estudiantes de doctorado de la UEx. 

 Estaría muy interesada en saber más sobre cómo enfocar y sacar mayor partido a las 

estancias internacionales (especialmente en las humanidades). Sería interesante 

escuchar las experiencias de otros y qué consejos darían para los doctorandos. 

 Que se tengan en cuenta todas las áreas de conocimiento, vi demasiado foco en el 

área de ciencias y carreras técnicas. 

 Organización de un Congreso Internacional desde nuestro colectivo, a fin de que la 

asociación cuente con recursos económicos y solvente algunas acciones académicas 

del Programa Doctoral que favorezcan a todos sus integrantes. 

 Mesas redondas, talleres más participativos sobre divulgación y estrategias para 

comunicar. 

Si se nos olvidó algo por el camino y quieres agregarlo... ¡Este es 

el momento! 
 

 En general estoy muy contenta, descubrí cosas que desconocía hablando con 

compañeros y atendiendo a la jornada. Volvería a repetir sin duda. Muy agradecida a 

los organizadores. 

 Nada más, enhorabuena de nuevo por el gran trabajo. 

 Muchas gracias por todo, ha sido una buena experiencia. No sólo por lo aprendido sino 

por poder estar en contacto con otros estudiantes del doctorado. 

 Enhorabuena por vuestro trabajo. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta 

asociación y me alegra mucho que compartamos tantas ilusiones y ganas de mejorar. 

 Enhorabuena, aun habiendo cosas que mejorar, creo que hacéis una labor fantástica y 

nos dais un buen respaldo. La siguiente jornada en Badajoz, habría que ir alternando 

campus. 

 Invitar a las Autoridades de la Universidad, para que escuchen nuestras peticiones y 

anhelos y respalden nuestra labor investigativa. 

 Gracias!! 


