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Ficha de la Encuesta
Esta encuesta, sin rigor estadístico, ha sido realizada entre el personal docente e investigador y el personal
de administración y servicios de la Facultad de Ciencia y Tecnología (mayo de 2008). El cuestionario fue
diseñado en la plataforma MoodleTIC. Han sido invitados a dar su opinión, mediante un correo
electrónico, todo el PDI y el PAS del Centro. Se han recogido 79 respuestas, 66 en castellano y 13 en
euskuera.
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Titulación en la que realiza actividades el encuestado

Niver académico de los encuestados

22 de abril de 2010

Encuesta de satisfacción II Jornadas de Investigación

Página 3 de 6

Preferencia sobre las fechas de celebración de las Jornadas

Periodicidad de las Jornadas
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Opiniones emitidas
Creo que sería mejor agrupar los paneles por Departamentos y Titulaciones. - Potenciar más la asistencia de los alumnos Promover una mayor incidencia mediática de las jornadas, mayor presencia en prensa, radio, TV.
Considero que es una iniciativa estupenda. Sugerencia: se podrían instituir algunos premios, unos relacionados con las propias
presentaciones( calidad de los pósters, originalidad, etc....) y otros con las investigaciones realizadas a lo largo del año
(presencia en la Sociedad, premios recibidos, etc..) , que podrían entregarse el último día en el Acto de Cierre de las Jornadas,
acto francamente mejorable.
Crear una sección dedicada a la presentación de pósteres con trabajos de Master. Serviría para interesar a los alumnos de 5º en
la investigación y hacer propaganda de los Masteres.
Creo que debería ser obligatorio incluir en los pósters fotografías de los miembros de los grupos de investigación. Cada año
una comisión formada por profesores/investigadores de todas las titulaciones debería elegir a los tres grupos más destacados,
por número/calidad de publicaciones o por repercusión mediática/social de sus investigaciones, para que explicaran cada uno
en una conferencia lo que han hecho, con turno de preguntas. Además, la Facultad reconocería su trabajo con un premio
simbólico. Para hacerlo, habría que definir los criterios de valoración. Una posibilidad es definir un formulario, que cada grupo
lo rellene y que la comisión lo evalúe. Otra sería utilizar herramientas informáticas (WoK o Google) para determinarlo.
Creo que el programa se podría llenar de más contenidos que las conferencias invitadas, por ejemplo con presentaciones orales
de los grupos de investigación en el paraninfo. Me parece que queda muy pobre solamente poner los paneles. Se tendría que
fijar unos tiempos más concretos para coincidir.
Creo que no estaban bien anunciadas las dos conferencias.
Deben servir para promocionar la Facultad y su investigación tanto en el exterior como para los alumnos. Hay que intentar una
cobertura mediática grande y presencia importante del sector empresarial.
Desconozco hasta donde se ha llegado en esta ocasión, pero no he visto gran difusión hacia el exterior. Deberían estar avisados
los medios de comunicación así como el gabinete de prensa de la universidad.
Las jornadas realizadas se han orientado a la presentación de los grupos como unidades de investigación. Veo difícil que las
líneas de investigación generales de los grupos cambien sustancialmente de año en año o, incluso, bianualmente. En mi opinión
estas jornadas deberían ir dirigidas a los doctorandos por información y por formación, que sean ellos (¿los más veteranos?) los
que presenten esas líneas del grupo concretadas en sus trabajos particulares en diferentes “miniconferencias” organizadas en
torno a las conferencias plenarias invitadas. La presentación en torno a pósters no la veo especialmente útil.
Los pósters deben presentarse ordenados en el espacio por temas de investigación o al menos por secciones, ya que era muy
difícil encontrar la línea de investigación de determinados profesores, al no existir ordenación aparente.
Muy interesantes, todo positivo, repetir como las actuales
OBSERVACIONES: Los investigadores no se implicaron, simplemente colgaron sus carteles y no volvieron (la gran mayoría)
a aparecer por el lugar. La Facultad lo único que hizo fue ceder un espacio físico para colgar carteles y organizar la charla del
primer día. SUGERENCIAS: Buscar mas implicación de los grupos, haciendo que cada uno exponga oralmente su línea, en
cinco minutos, tipo congreso. Para motivar a la gente a la participación real (no solo a realizar el póster), equipararía el valor
de las jornadas a las de un congreso, e incluso a una pequeña publicación.
Organizados por titulaciones, podrían utilizarse para la jornada de puertas abiertas
Organizar las presentaciones por grupos de investigación. La organización por líneas de trabajo resulta en un número
demasiado alto de paneles, las presentaciones pueden ser demasiado específicas y hay personas participando en múltiples
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paneles. La presentación por grupos puede resultar más sintética y permite explicar la actividad de forma más general y más
accesible al conjunto de la Facultad
Probablemente sería interesante mezclar más los temas, para facilitar el contacto entre distintos departamentos.
Sería interesante que cada edición de las jornadas se dirigiera a diferentes públicos. Esta primera edición para los miembros de
la facultas, y en ediciones sucesivas para los alumnos, o para las empresas, dar enfoques temáticos, etc.
Hiru egun gehiegi iruditu zaizkit, azken egunean oso jende gutxi egon zen. Egun bat edo birekin nahikoa litzateke.
Komenigarria litzateke, beste alde batetik, bigarren zikloko ikasleei zabaltzea jardunaldi hauen existentzia.
Hizlariak kanpotik ekarritakoak izatea ongi dago, audientzia zabal baterako zuzenduak. Baina, hobetsiko nukeen fakultateko
aurkezpen batzuk aukeratuko balira (aukeraketarako irizpideak zehazteke) ahozkoak izan zitezen. Ez da hartuemon larregirik
sortarazi, poster formatoarekin. Pixka bat galduta ikusi gara hizkuntz irizpideak aukeratzeko orduan (bai abstrakterako bai
aurkezpenetarako).
Hobeto antolatu ikerketa-talde mailan eta ez ikerketa lerroen arabera.
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