III CAMPUS CIENTÍFICO DEL FORO DE INGENIERÍA DEL TRANSPORTE
Cercedilla, 4 y 5 de Abril de 2019
El Campus Científico del FIT es una iniciativa de formación de los
doctorandos que encaran su investigación en el área del Transporte,
con el fin de ofrecer a estos jóvenes investigadores la posibilidad de
exponer los avances de sus trabajos a través de la presentación de
ponencias, en sesiones organizadas al efecto, con participación de
los miembros del Foro.
Los doctorandos asistirán a propuesta de su director o tutor de tesis,
que será miembro del Foro de Ingeniería del Transporte.

INSCRIPCIÓN
El Campus está dirigido a estudiantes de doctorado que desarrollen
su tesis en cualquiera de los ámbitos temáticos de la Ingeniería del
Transporte o campos afines.
La inscripción es gratuita y el doctorando deberá estar avalado por
un socio del FIT.
Envío de las inscripciones a campusFIT2019@gmail.com

Los trabajos aceptados para ser presentados en el Campus FIT
deberán acompañarse de un póster cuyas normas de elaboración
se enviarán junto a la notificación de aceptación del resumen.
FECHAS CLAVES
Envío de resumen e inscripción: 20 de marzo de 2019

OBJETIVOS
Exponer y difundir adecuadamente los avances en los trabajos de
investigación desarrollados para la elaboración de las tesis
doctorales.
Intercambiar ideas y experiencias entre doctorandos
participación del profesorado y de los estudiantes.

Aceptación de resúmenes: 22 de marzo de 2019
Envío de póster: 1 de abril de 2019

con
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Promover nuevas ideas para la investigación.

Residencia Cercedilla

Ofrecer una Acción Formativa para estudiantes matriculados en
Programas de Doctorado de áreas afines.

El alojamiento y la manutención de los doctorandos cuyos trabajos
sean presentados
y del socio FIT que le avale
serán
subvencionados por el FIT.

Premiar el mejor trabajo presentado mediante la concesión de una
bolsa de viaje de 1.000€, para una estancia en un centro de
investigación extranjero.

.
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Programa
Jueves, 4 de abril de 2019

Horario
12.00 – 12.30

Actividad
Inauguración del Campus

12.30 – 14.00

Sesión de trabajo

14.00 – 15.30

Almuerzo

16.00 – 18.30

Sesión de trabajo

19:00 – Asamblea anual del Foro de Ingeniería del Transporte

Viernes, 5 de abril de 2019

Horario
9.30 – 11.30

Actividad
Sesión de trabajo

11.30 – 12.00

Pausa – café.

12.00 – 14.00

Sesión de trabajo

13.15 – 14.00

Clausura del Campus y entrega del premio al mejor trabajo presentado

14.00 – 15.30

Almuerzo
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Inscripción
DATOS PERSONALES
Apellidos

Nombre
N.I.F.

Fecha de nacimiento

Dirección
C.P.

Localidad

Provincia

Correo electrónico

Teléfono de contacto

Móvil

DATOS ACADÉMICOS
Programa de Doctorado y
Universidad

Título de la tesis doctoral
en curso
1ºaño

2ºaño

3º año y ss.

Tesis depositada

Estado de elaboración de la
Tesis doctoral

Director/a/s de la tesis
doctoral

Remitir cumplimentado a la siguiente dirección de correo electrónico: campusFIT2019@gmail.com

