
 



Este año se celebrarán por primera vez las Jornadas de Introducción a la 
Investigación dónde se darán a conocer a la comunidad universitaria las 
distintas tareas de investigación que se llevan a cabo en la UPCT. 
Además, se realizarán mesas redondas, charlas y debates sobre la carrera 
investigadora con el fin de dar a conocer a los estudiantes universitarios 
las distintas posibilidades que tienen para acceder al mundo investigador.

I JORNADAS DE INTRODUCCIÓN A 
LA INVESTIGACIÓN DE LA UPCT

30 de mayo 2008 en el campus de Antigones.

¿Te atrae la investigación? Ven a las 
Jornadas e infórmate del camino a seguir.

Sesiones paralelas: 
Presentación de los grupos de investigación de la UPCT

18:20-20:00

Café17:50-18:20

Sesión de Pósteres17:20-17:50

Presentación “Servicio de Apoyo a la Investigación”, 
del SAIT

17:10-17:30

Presentación “Servicio de Apoyo a la Investigación”. 
del Servicio de Documentación

16:50-17:10

Presentación de Dña Susana Gimeno Verdú (OTRI)
“Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo”.

16:30-16:50

Mesa redonda: “El día a día de los jóvenes investigadores. 
Testimonios”.

16:00-16:30

TARDE

Sesiones paralelas: 
Presentación de los grupos de investigación de la UPCT

12:20-14:00

Presentación de Dña Belén Gallego Elvira (AJICT). 
“Presentación y objetivos de AJICT”

11:50-12:10

Presentación de Dña Cecilia Galindo-González (FJI) “Logros y 
retos de la Federación de Jóvenes Investigadores”

11:30-11:50

Café11:00-11:30

Presentación D. Andrés Lara, Centro Tecnológico de Energía y 
Medio Ambiente de la Región de Murcia

10:40-11:00

Presentación de D. Joaquín Juan, Director del Parque 
Tecnológico de Fuente Álamo

10:20-10:40

Presentación de D. Juan Antonio Sánchez (Fundación Séneca) 
“Programa de formación de recursos humanos”

9:50-10:20

Inauguración de las Jornadas9:30-9:50

MAÑANA

PROGRAMA:

Presentarán sus líneas de investigación los siguientes grupos de la UPCT:

Protección de cultivos 
Microbiología y seguridad 
alimentaria
Mecánica de Fluidos e Ingeniería 
Térmica
Química del Medio Ambiente
Gestión, Aprovechamiento y 
Recuperación de Suelos y Aguas
Diseño, automatización y control 
de riegos e invernaderos 
Diseño, mantenimiento y 
disponibilidad de los sistemas 
mecánicos
Genética molecular
Grupo de postrecolección y 
refrigeración

Dispositivos y Diseño 
Microelectrónica
Matemática aplicada a la 
ingeniería
Ingeniería telemática
División de Sistemas e Ingeniería 
Electrónica
Ingeniería de microondas, 
radiocomunicaciones y 
electromagnetismo
Electromagnetismo aplicado a las 
telecomunicaciones
Teoría y tratamiento de señal
Modelado de sistemas térmicos y 
energéticos
Electromagnetismo y materia 
Ingeniería Eléctrica y Energías 
renovables

Consigue un crédito de Libre Configuración con 
tu asistencia. Inscríbete antes del 23 de mayo en: 

www.ajict.upct.es (Gratuito)


	diptico portada.pdf
	diptico_contenido.pdf

