
Como en años anteriores, el Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC),
en colaboración con la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 
organiza las VI Jornadas de Jóvenes Investigadores, que se celebrarán el próximo día 28 de Junio de 2017. 
El objeto de estas Jornadas es proporcionar el marco adecuado de comunicación e intercambio para que, jóvenes  
que se inician en la actividad investigadora, puedan exponer y defender sus trabajos en un entorno científico 
especializado en formato de presentación oral (12 minutos + 3 de preguntas) o formato póster.                                                                                                                                                                                                                             

Un jurado compuesto por expertos en las diferentes temáticas elegirá los mejores 
trabajos presentados, que serán premiados con:

Premio JJI 2017: La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) otorgará como premio al  mejor 
trabajo oral presentado en la Jornada, la inscripción gratuita al LVI Congreso de la SECV (2018) para 
su presentación como conferencia invitada.
Premio ICV JJI 2017: El Instituto de Cerámica y Vidrio otorgará como premio al mejor póster presentado 
su inclusión en la exposición permanente de pósters premiados en el Centro.
Publicación: Selección de hasta dos trabajos para ser publicados como artículos destacados en el 
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.
Se concederán hasta tres bolsas de viaje de 150 € para participantes socios de la SECV residentes 
fuera de la Comunidad de Madrid.

siguenos en Twitter @icvcsic

Inscripciones*:
Participantes: Antes del 11 de junio de 2017 en en el formulario que encontrarás en el siguiente  enlace, y enviando el 
Resumen en el formato que se adjunta a  “jornadas2017@icv.csic.es ”,  añadiendo en el asunto del mensaje el Nombre y el
Título del Trabajo
Oyentes: Antes del 23 de junio de 2017 en el siguiente  enlace
 Cuota de instripción:
 OPIS y Universidades sin coste
 Empresas: 50 €      * Se requiere la inscripción previa de todos los interesados

Temáticas: Síntesis, procesado y caracterización de materiales cerámicos y vítreos de interés tecnológico 
e industrial, materiales para la construcción, recubrimientos y modificaciones superficiales.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHuIBG3ll7jVZGjp1ZVwmG3rBxAwKeDbi0lqe6TQBJGOuoTw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHuIBG3ll7jVZGjp1ZVwmG3rBxAwKeDbi0lqe6TQBJGOuoTw/viewform?c=0&w=1
http://www.icv.csic.es/sites/default/files/AbstractJJI2017.docx

