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Valencia, 24 de septiembre de 2020

INGENIO abre el plazo de inscripción para
sus PhD Days 2020
 El evento busca desarrollar las capacidades de investigación,
así como potenciar algunas habilidades relacionadas con este
campo y construir redes de investigación entre el personal
investigador que se encuentre en fases tempranas de su
carrera
El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO), centro mixto
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de
València, acaba de anunciar la celebración de los INGENIO PhD Days 2020, un evento
organizado por estudiantes de doctorado del centro que tendrá lugar en diciembre de
2020. Debido a la situación provocada por la COVID-19, el evento se celebrará de
manera virtual entre el 14 y el 16 de diciembre. El plazo de inscripción al evento está
abierto desde el viernes 4 de septiembre y se puede hacer a través de un formulario
virtual. En próximas fechas se dará más información sobre el programa actualizado.
El evento busca contribuir en el desarrollo de las capacidades en investigación,
exposición de resultados y habilidades comunicativas, así como construir redes de
investigación entre la nueva generación de investigadores (estudiantes de doctorado e
investigadores que estén en el comienzo de su carrera en este campo).
Este año contará con la presencia de Molly Morgan Jones, directora de Políticas en la
British Academy, y Ohid Yaqub, profesor titular en la Science Policy Researh Unit
(SPRU) en la Universidad de Sussex (Reino Unido), que expondrán y debatirán sobre el
tema central de la conferencia: Innovation and research agendas: between policy
priorities, societal challenges and academic autonomy.
Además, se realizarán dos talleres con la intención de mejorar algunas habilidades del
personal investigador predoctoral: Searching for the research problem – research
method fit, realizado por Ferran Giones y How to prepare and successfully face an
international research stay?, impartido por Nicolas Robinson García.
Las principales líneas de investigación son la orientación de la ciencia y la innovación
hacia los objetivos políticos y sociales: implicaciones y estrategias; el estudio de los
factores que afectan la producción de conocimiento académico; el análisis de las
interacciones entre los diversos actores en sistemas de innovación; el análisis de los
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impactos en el desarrollo en la frontera tecnológica y cómo afrontarlos, y la búsqueda
de métodos y estrategias para apoyar la participación de múltiples actores.
Si tenéis alguna pregunta para el comité organizador, contactad con este correo:
phdays@ingenio.upv.es.
La nueva tasa de inscripción es de 50 euros. Los asistentes provenientes de EU-SPRI
tienen estos gastos cubiertos.
Enlace para realizar la inscripción: https://bit.ly/3bkIQHM
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