
Seminarios Grupo de Ciencias Planetarias UPV/EHU

Objetivo:  Organizar reuniones periódicas para fomentar el debate científico dentro del equipo y
mejorar la comunicación entre los miembros del mismo.

Horario: Viernes de 11 a 12h (en el segundo cuatrimestre podemos retrasar de 12 a 13h).

Lugar: Aula EspaZio Gela

Periodicidad: Publicaremos un calendario por trimestres, entre 1/mes y 1/semana

Mecánica: Los miembros senior del GCP presentaremos entre 1 y 2 seminarios y los doctorandos al
menos 1 seminario por curso. Los alumnos de Trabajos Fin de Máster o Carrera podrán realizar
también 1 seminario si sus directores lo consideran adecuado. La duración de los seminarios es de
1h. Se sugiere que las presentaciones cubran aproximadamente la mitad de ese tiempo, dejando la
otra  mitad  para  el  debate,  no  necesariamente  al  final.  Los  alumnos  del  Máster  CyTE estarán
invitados, así como los miembros del departamento de Física Aplicada I.

¿Qué puedes presentar? Prácticamente cualquier cosa que esté relacionada con las actividades del
grupo. Aquí van algunos ejemplos:
- El trabajo científico que vienes desarrollando.
- Lo que has llevado/vas a llevar a un congreso.
- Un ensayo de una presentación científica o académica.
- Tutoriales y/o demostraciones de software de interés.
- Un resumen de lo que has visto en un curso de formación reciente.
- Algún tema que cubres en tus clases y que puede ser de interés general.
- Diseño de proyectos en los que participe una fracción suficiente del grupo.
- Paper club: un resumen de uno o varios trabajos científicos relevantes
-  Resúmenes  sobre  próximas  misiones  espaciales,  instrumentos,  telescopios  y/o  recursos
observacionales, así como observaciones realizadas por miembros del equipo.
-  Política científica:  presentaciones  sobre cómo funcionan convocatorias generales,  estructura y
funcionamiento de organismos científicos, etcétera.

¿Cómo presentarlo? No es obligatorio aunque sí aconsejable contar con algún apoyo audiovisual
para proyectar en el Aula. En caso de presentaciones se recomienda encarecidamente no exceder 30
diapositivas bajo ningún concepto.

¿Y cómo conseguimos que funcione?
(1) Asistencia: no será obligatoria, pero sí recomendada. En caso de no poder asistir se recomienda
avisar al  menos 48h antes al coordinador.  Los doctorandos podrán incluirlos en sus actividades
formativas del curso.
(2) Preparación: las presentaciones son informales y por lo tanto es importante que no nos absorba
tanto tiempo como para llegar a ser una carga. Recicla todo lo que puedas, no pierdas el tiempo en
ponerlo demasiado bonito y si ves que dedicas más de 2-3h… ¡es que igual te estás pasando!
(3)  Puntualidad:  respeta  los  tiempos  al  máximo,  habrá  quien  venga  de  o  vaya  a  clase
inmediatamente antes o después.
(4) Respeto: mantén al máximo las formas y el respeto, es un servicio al resto del grupo.

¿Se admiten peticiones? ¡Por supuesto! Se recomienda dirigirlas al coordinador y si involucra a
otro ponente hablarlo antes con el interesado.

Coordinador: Santi para el curso 2016/17 (luego ya veremos).


