BASES DE LAS I JORNADAS DE EXPOSICIÓN DE RESULTADOS DE
TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UPCT
(Aprobado en Junta de Centro de la ETSII, 11 de julio de 2018)
Dentro de las acciones impulsadas desde la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universidad Politécnica de Cartagena con el
objetivo de promover la familiarización de los estudiantes con las empresas de
nuestro entorno y el acceso de nuestros titulados a los diversos sectores del
mercado laboral, y asimismo contribuir al desarrollo de todas aquellas destrezas
que contribuyen a esto último como es la capacidad de exponer en público los
resultados de sus trabajos y la capacidad de defender las ideas clave contenidas
en sus proyectos como es propio de las salidas profesionales de los titulados en
el campo de la ingeniería industrial, se convoca I Jornadas de Exposición de
Resultados de Trabajos Fin de Estudios de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de la UPCT a celebrar al término del curso académico
2017-2018 de acuerdo con las bases que se establece a continuación.
BASES
1. OBJETO
El objeto de estas jornadas consiste en favorecer la empleabilidad de los
estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la
Universidad Politécnica de Cartagena, para lo cual se considera importante la
realización de estas jornadas dado que pueden contribuir al acercamiento de
nuestros estudiantes a las empresas de nuestro entorno y al desarrollo de
algunas de las destrezas que requieren para sus salidas profesionales, como es
su capacidad de exponer en público los resultados de sus trabajos y defender
las ideas clave contenidas en sus trabajos.

2. REQUISITOS
2.1 Podrán participar en estas jornadas todos aquellos estudiantes de títulos
oficiales de grado o máster o títulos propios impartidos en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universidad Politécnica de
Cartagena que hayan defendido o vayan a defender su TFE durante el curso
académico 2017-2018, o bien hayan efectuado la defensa en el anterior curso
académico. En las sucesivas ediciones de estas jornadas, en el caso de los
egresados del curso anterior se limitará a aquellos que no hayan participado en
las jornadas celebradas en dicho curso académico.
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2.2 Los estudiantes interesados deberán presentar dentro del plazo máximo
establecido su solicitud de inscripción, acompañada de un póster y/o
presentación con los resultados de su trabajo.
2.3 En el caso de recibir una notificación de la Dirección de la ETSII con las
modificaciones a introducir según la revisión efectuada por la Comisión
Académica de la ETSII, los interesados deberán entregar nuevamente dentro del
plazo máximo establecido su póster y/o presentación definitivos incluyendo estas
modificaciones.

3. CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
Los estudiantes que expongan sus trabajos en estas jornadas, recibirán un
certificado que acreditará su participación en las mismas, en el cual se incluirá el
título del trabajo que ha sido desarrollado y el nombre del/los Director/es de su
Trabajo Fin de Estudios (TFE).

4. DIFUSIÓN DE LAS BASES DE ESTAS JORNADAS
4.1 Desde la Dirección de la ETSII se utilizará los canales oportunos para
garantizar la difusión de las bases de estas jornadas a la totalidad de los
estudiantes de la ETSII.
4.2 En la difusión de las bases de estas jornadas se incluirá a la totalidad de los
estudiantes matriculados en últimos cursos de las titulaciones impartidas en la
ETSII, así como a los egresados del anterior curso académico (si bien la
participación de estos últimos estará limitada a lo establecido en el apartado 2.1).

5. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
5.1 Los alumnos interesados en exponer los resultados de su Trabajo Fin de
Estudios (TFE), deberán enviar dentro del plazo establecido a la Secretaría de
Dirección de la ETSII su formulario de solicitud de inscripción de acuerdo con el
ANEXO I.
5.2 En este formulario los alumnos deberán indicar si prefieren exponer su
trabajo en formato póster o formato oral, lo cual no obstante quedará sujeto al
criterio de la Comisión Académica de la ETSII.
5.3 La solicitud de inscripción deberá ir acompañada del póster y/o presentación
del trabajo, previamente convertido a formato PDF. En todos los casos se deberá
incluir el póster, y solamente será necesario añadir una presentación cuando el
alumno esté interesado en esta modalidad.
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6. ACEPTACIÓN DE SOLICITUDES
6.1 La revisión de la documentación correspondiente a las inscripciones
recibidas y en su caso la determinación de las posibles exposiciones que se
pudiera efectuar en formato oral, serán efectuadas por la Comisión Académica
de la ETSII.
6.2 En caso de considerarlo oportuno, la Comisión Académica de la ETSII podrá
acordar determinadas modificaciones que los estudiantes deban introducir en su
póster o presentación, y podrá rechazar estos trabajos si no se procede a la
introducción de las mismas.
6.3 En principio la exposición de la totalidad de los trabajos tendrá lugar en
formato póster, si bien cabe la posibilidad de permitir la exposición en formato
oral para determinados trabajos en caso de que sea solicitado por los estudiantes
interesados, si así lo determina la Comisión Académica de la ETSII durante la
revisión de las solicitudes.

7. FECHAS
7.1 Se establece las siguientes fechas para la presentación de las solicitudes de
inscripción, comunicación de las modificaciones a introducir, entrega de los
trabajos definitivos y realización de las jornadas:


Plazo máximo para la entrega de la solicitudes de inscripción por los
estudiantes interesados: 5 de octubre de 2018



Fecha máxima previsto para comunicar a los estudiantes las modificaciones
que deben introducir: 12 de octubre de 2018



Plazo máximo para la entrega de los trabajos definitivos (en formato poster
o en formato presentación): 19 de octubre de 2018



Fecha prevista para la celebración de las jornadas de exposición de
resultados de TFEs: 31 de octubre de 2018

7.2 Estas fechas podrán sufrir cambios en caso de que se considere
oportuno por parte de la Comisión Académica de la ETSII para garantizar el
correcto desarrollo de estas jornadas, incluyendo los plazos máximos
establecidos para entrega de solicitudes de inscripción y entrega de los posters
o presentaciones definitivos, así como la fecha prevista para la realización de
estas jornadas.
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8. CONDICIONES
8.1 Se podrá elegir la estructura y tamaño de letra deseados para la preparación
del póster o presentación del trabajo. Pero en todos ellos se debe incluir el texto
“I Jornadas de Exposición de Resultados de Trabajos Fin de Estudios de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPCT (Cartagena, 31
octubre de 2018)”, el logotipo de la ETSII, el logotipo de la UPCT, el título del
trabajo, una línea con el texto “Autor del trabajo:” seguido del nombre del
estudiante y una línea con el texto “Director/es del trabajo:” seguido del nombre
del/los Director/es del TFE.
8.2 Para la preparación del póster o presentación, se podrá recurrir a Microsoft
PowerPoint o a cualquier otro software que prefiera el estudiante, si bien su envío
a la Secretaría de Dirección de la ETSI será en formato PDF.
8.3 Los pósters deberán ser en todos los casos de tamaño DIN A1 (594x841
mm); y en su caso las presentaciones se deberán efectuar en formato de
presentación en pantalla con tamaño de 4:3.
8.4 El programa de las jornadas será acordado por la Comisión Académica de la
ETSII. En el mismo se establecerá si se contempla exposiciones en formato oral,
y si las exposiciones en formato póster se realizan de modo conjunto a modo de
feria en la que atender directamente a los asistentes que muestren interés en los
distintos trabajos o bien se dispone de una duración determinada para la
exposición de cada trabajo, o incluso una combinación de ambas modalidades.
A título orientativo, para las exposiciones en formato póster o en formato oral se
podrá establecer una duración aproximada de 15 minutos, incluyendo 10 minutos
de exposición y 5 minutos para la respuesta a las preguntas de los asistentes, si
bien la duración definitiva a considerar en su caso para estas exposiciones será
especificada en el programa de las jornadas.
8.5 En principio la Dirección de la ETSII no cubrirá el coste del ploteado de los
pósters, si bien se podrá asumir ese coste dependiendo de las inscripciones
recibidas. En caso de exposición en formato póster, los estudiantes deberán
encargarse del ploteado del póster y se responsabilizarán de entregar en la
Secretaría de Dirección de la ETSII el póster ploteado en papel con anterioridad
a la celebración de las jornadas.
8.6 Los estudiantes que deseen exponer un demostrable (piezas ensayadas,
prototipo fabricado, etc.) deberán comunicarlo en la Secretaría de Dirección de
la ETSII para poder habilitar en su caso los medios oportunos para hacerlo
posible.
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9. PROGRAMA DE LAS JORNADAS
9.1 La Dirección de la ETSII publicará el programa de las jornadas con
anterioridad a la celebración de las jornadas, de acuerdo con lo establecido por
la Comisión Académica de la ETSII una vez conocido el número total de trabajos
a exponer en las mismas.
9.2 En el programa de las jornadas se establecerá las salas en que tendrán lugar
las exposiciones en formato póster o en formato oral (en su caso), y el horario a
seguir para la exposición de los diferentes trabajos.
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ANEXO I
I JORNADAS DE EXPOSICIÓN DE RESULTADOS DE TRABAJOS FIN DE
ESTUDIOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL DE LA UPCT
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Nombre del estudiante: ___________________________________________
DNI del estudiante: ____________
Titulación académica:
______________________________________________________________
Título del TFE:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Nombre del Director del TFE:
_____________________________________________
Nombre del Codirector del TFE (en su caso):
_____________________________________________
Indicar fecha en que fue efectuada o está prevista la defensa del TFE:
______________________
Indicar si prefiere efectuar la exposición en formato poster o formato oral:
Formato oral

Formato póster

NOTA IMPORTANTE:
Este formulario de inscripción se deberá enviar por correo electrónico
correctamente cumplimentado y firmado a la Secretaría de Dirección de la ETSII
(etsii@etsii.upct.es), adjuntando el póster y/o presentación correspondiente a su
trabajo previamente convertido a formato PDF.
En Cartagena, a __ de ______ de 2018

El estudiante

VºBº del Director del TFE

