CEINDO BCN 4 RESEARCH
Bases de la 4ª Convocatoria. Edición 2021

1. Requisitos de participación
• Ser Investigador en formación en la CEU Escuela Internacional de Doctorado
(CEINDO) matriculado en Barcelona a partir de segundo año o haber depositado la
tesis doctoral durante el curso 2020-21.
• En caso de resultar ganador, compromiso de representar a la CEINDO Barcelona en la
final interuniversitaria “Tesi en 4 minuts”.
• Compromiso de omitir durante la presentación en público cualquier dato o
información de carácter confidencial en referencia a la investigación. La CEINDO no
se hace responsable en caso de incumplimiento por parte de los participantes.

2. Solicitud
• La solicitud de participación se formalizará enviando el formulario cumplimentado a
la dirección de correo electrónico ceindo@uao.es, antes del 21 de abril de 2021 a
las 14:00 horas.

3. Presentaciones
• El certamen se celebrará el viernes 14 de mayo de 2021.
• Las presentaciones han de tener una duración máxima de 4 minutos.
• Deben hacer referencia a la investigación que se esté llevando a cabo para la
realización de la tesis doctoral.
• Pueden realizarse en castellano, catalán o inglés.
• Se permite el uso de elementos de soporte audiovisual. En tal caso, las
presentaciones deben estar en formato PowerPoint para Windows.

4. Orden de las presentaciones
• La comisión organizadora del CEINDO BCN 4 RESEARCH hará un sorteo para
determinar el orden de las presentaciones.

5. Composición del jurado
• El jurado se compone de investigadores, docentes o personal de administración y
servicios de la Universitat Abat Oliba CEU.

6. Criterios de valoración
• Contenido del discurso
 Exposición clara del problema, los objetivos y su metodología.
 Lenguaje sencillo y entendible para un público general.
 Estructura discursiva ordenada.
 Uso de recursos retóricos.
• Forma del discurso
 Entonación dinámica y variada.
 Velocidad de habla moderada y pronunciación comprensible.
 Expresión corporal coherente con las ideas expuestas.
 Contacto visual y empatía con el público.
• Materiales de apoyo y contexto
 Uso de materiales de apoyo adecuados al contenido.
 Control del tiempo.
 Dominio del espacio escénico.

7. Concurso “Tesi en 4 minuts”
• La persona que resulte ganadora será quien represente a la CEINDO Barcelona en el
concurso “Tesi en 4 minuts”, organizado por la Fundació Catalana per a la Recerca i
la Innovació (FCRi) con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, en el que participarán
los representantes de todas las universidades catalanas. La final interuniversitaria,
que tendrá lugar en junio de 2021, concederá un primer premio de 3000 €, un
segundo

premio

de

2000

€

y

un

premio

del

público

de

1000

€.

