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FECHAS

17 Julio: Límite para inscribirse y envío

de resúmenes.

28 Julio: Publicación del programa 

10 Septiembre: IV Simposio

Edificio CERSIA-Empresa

Rúa do Alcalde Raimundo López Pol,

Santiago de Compostela 

LUGAR

0 4

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.

INVESTIGACIÓN EN
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES

El 10 de Septiembre se celebrará la IV edición del Simposio en

Tecnologías Ambientales, organizado por el instituto CRETUS en el

edificio CERSIA-Empresa (San Lázaro, Santiago de Compostela) 

I V  S I M P O S I O  C R E T U S
Como en anteriores ediciones, los

asistentes tendrán la oportunidad de

valorar in situ cada una de las

presentaciones mediante una encuesta

online. Teniendo en cuenta los resultados, el

comité organizador hará las valoraciones

finales y otorgará 3 premios por cada

modalidad. Todos los participantes

recibirán un diploma que acreditará su

participación. 

RECOMENDACIONES

Para la modalidad oral se podrá hacer uso

de una presentación en PowerPoint

ajustándose siempre a los tiempos

establecidos. Para la modalidad póster se

recomienda presentar el poster digital en

formato horizontal con diseño 4:3,

preferiblemente usando color de letra

oscura sobre un fondo claro. Evitar tamaño

de fuentes pequeñas y hacer un mayor uso

de imágenes o elementos gráficos frente a

textos.

Importante: En ambas modalidades

deberás saber transmitir tu proyecto a un

público académico-científico, pero no

especializado en tu materia. Adapta tu

discurso y presentación para hacer

comprensible tu trabajo.

Alejandro Gómez 
Mejor presentación Oral del III Simposio

OBJETIVOS

PERFÍL DEL PARTICIPANTE
Investigadores Pre- y Post-doctorales de CRETUS.

Presentación Oral (8 min de exposición + 2 min preguntas).

Presentación flash Poster digital (3 min de exposición + 2 min preguntas).

Las presentaciones podrán hacerse en inglés, gallego o castellano.

MODALIDADES

TEMÁTICA

Trabajo de investigación que lleva a cabo en su grupo.

Proyecto de investigación (proyecto de tesis) independientemente del estado

en el que se encuentre.

Resultados de su investigación que considere relevantes en el ámbito de este

Simposio.

ENVÍO DE RESÚMENES

Para participar en el Simposio se deberá enviar por email a cretus@usc.es el

resumen del trabajo en formato Word siguiendo la plantilla que se facilita,

indicando el tipo de modalidad a la que se presenta. La fecha límite para el

envío es 17 de julio. 

La extensión máxima del resumen será de 1 carilla y en el mismo idioma en el que

se vaya a realizar la presentación. 

El comité organizador podrá hacer una selección de los candidatos en caso de

que el número de participantes sobrepase el número de intervenciones previstas.

PREMIOS

cretus.usc.es                      @cretus_usc

https://twitter.com/cretus_usc
https://cretus.usc.es/event/iv-simposio-en-tecnologias-ambientales/
https://goo.gl/maps/wd6Roi2zTFXmJtgS6
https://cretus.usc.es/event/iv-simposio-en-tecnologias-ambientales/
https://cretus.usc.es/event/iv-simposio-en-tecnologias-ambientales/
https://twitter.com/cretus_usc
https://twitter.com/cretus_usc

