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INVESTIGACIÓN EN 
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES 

I I I  S I M P O S I O

SOBRE EL SIMPOSIO

OBJETIVOS 
Mejorar la integración de los investigadores CRETUS  entre sí  

Dar a conocer los trabajos que se están llevando a cabo en el 

ámbito de las tecnologías ambientales 

Establecer contactos y posibles colaboraciones entre los 

investigadores 

Mejorar las habilidades de comunicación científica. 

La agrupación estratégica CRETUS organiza este III simposio para 

que sus investigadores en Tecnologías Ambientales den a conocer sus 

trabajos y poder así encontrar posibles colaboraciones o sinergias. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Investigadores Pre- y Post-doctorales de la agrupación CRETUS  

PREMIOS
Todos los asistentes recibirán un diploma acreditando su participación en el simposio. Se entregarán 3 premios por 

cada modalidad de presentación (oral y poster) 

INSCRIPCION
Registrarse en este formulario disponible en la web de CRETUS, indicar la modalidad de presentación y adjuntar en 

word el resumen del mismo (1 carilla de extensión en el mismo idioma que la presentación) antes del 10 de junio. 

El comité organizador podrá hacer una selección de los candidatos en caso de que el número de participantes 

sobrepase el número de intervenciones previstas. 

MODALIDAD 
Presentación Oral (8 + 2 min preguntas)

Presentación Poster digital (3 + 2 min preguntas)

TEMATICA 
Trabajo de investigación que se lleva a cabo en el grupo  

Proyecto de investigación (proyecto de tesis) independientemente del estado en el que se encuentre

Resultados de investigación considerados relevantes en el ámbito de este Simposio 

Las presentaciones podrán hacerse en inglés, gallego o castellano.  

  ' 

FECHAS

10 Junio: Límite para inscribirse y envío 

de resúmenes.

20 Junio: Publicación del programa 

4 Julio: Celebracíon de III Simposio 

Edificio CERSIA-Empresa 

Rúa do Alcalde Raimundo López Pol, 

Santiago de Compostela  

LUGAR

 ' 

Foto de los asistentes que participaron en la anterior edición 

Tendrá lugar el jueves 4 de Julio de 2019 en el edificio 

CERSIA-Empresa en Santiago de Compostela.

http://www.usc.es/cretus/event/iii-simposio/
https://goo.gl/maps/uNr2f1qDZ51GSBscA

