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VII Jornada de Jóvenes Investigadores 

en la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural 

 
 
Lugar: ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural 

Fecha: 7 de mayo de 2021 

Coordinadoras: Sonia Roig Gómez y Belén Martín Ramos. 
 

Desde el Programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada (UPM) se 

organiza la VII Jornada de Jóvenes Investigadores de la ETSI de Montes, Forestal y del 

Medio Natural.  

Un año más, los objetivos que nos planteamos con esta actividad son los siguientes: 

- Mostrar a la comunidad académica y científica de la ETSI de MFMN, Área Doctoral en 

Tecnologías Agro-Forestales y del Medio Ambiente de la UPM y centros asociados las 

líneas de investigación que se están desarrollando nuestros jóvenes investigadores.  

- Colaborar en la formación de docentes y científicos; en concreto, desarrollar 

competencias como: adquirir las capacidades de comunicación a la comunidad 

académica y científica, realizar síntesis de ideas complejas, elaborar críticas y defensa 

intelectual de soluciones, etc. Esta jornada forma parte de las actividades formativas 

del Programa de Doctorado en Investigación Forestal Avanzada de la UPM y el Área 

Doctoral de Tecnologías Agro-Forestales y del Medio Ambiente. 

- Poner en contacto a los jóvenes investigadores que desarrollan su trabajo de 

investigación en el medio forestal y agro-forestal, en los distintos Departamentos y 

Unidades de la ETSI de MFMN, el AD de Tecnologías Agro-Forestales y del Medio 

Ambiente y otros centros relacionados, fomentando sinergias entre ellos y sus equipos 

(planteamiento de trabajos comunes o complementarios, colaboración en el uso de 

herramientas de análisis, etc.) 
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¿A quién está dirigida? 

A los jóvenes investigadores que actualmente trabajan en el sector forestal, agro-forestal y del 

medio natural en la UPM y centros relacionados y que están interesados en exponer su trabajo 

y en conocer el que otros equipos están desarrollando en el mismo sector, independientemente 

de la fase de su carrera investigadora en que se encuentren (inicio de su participación en un 

proyecto, tesis doctoral entregada, etc.). La jornada aspira a constituir un foro de información 

y debate muy interesante para mantenerse en contacto con otros becarios o investigadores 

contratados ligados a estas líneas. La participación en la jornada también puede resultar muy 

atractiva para estudiantes de grado o máster en los últimos años de estudio, posibilitando el 

conocimiento de las líneas y equipos de investigación del Centro, con resultados patentes y 

reconocidos a nivel nacional e internacional.  

 

¿Cómo participar? 

Si acabas de terminar o estás desarrollando un trabajo de investigación (tesis doctoral, trabajo 

fin de carrera/grado o trabajo final de máster) y quieres exponer resultados preliminares, el uso 

de una herramienta concreta para el análisis de tus datos, presentar tu línea de 

tesis/investigación o plantear una nueva metodología de trabajo… 

Rellena el formulario de inscripción (https://forms.gle/kzMqenyLbwQD634q7)  

¡Antes del 29 de abril de 2021! 

 

Los trabajos presentados se organizarán en mesas temáticas para su exposición -unos cinco 

minutos, según el número de participantes- y debate. Los resúmenes de los trabajos se podrán 

consultar y descargar en la web del PD IFA con anterioridad a la celebración de la jornada, que 

tendrá lugar el 7 de mayo de 2021, dentro de las actividades programadas para la celebración 

del día internacional del Medio Ambiente, y estará abierta a toda la comunidad científica y 

docente de la UPM y centros relacionados. Puedes ver los libros de resúmenes de otras 

ediciones aquí.  

Contacta con nosotros 

Por correo electrónico: doctorado.ifa.montes@upm.es 

La información actualizada sobre las jornadas está disponible en la página web de la ETSI de 

Montes, Forestal y del Medio Natural y del Programa de Doctorado en Investigación Forestal 

Avanzada (http://blogs.upm.es/doctoradoifa/). También puedes seguirnos en twitter 

(@ifa_upm #7jjinvest). 

Estudiantes, docentes e investigadores…¡Animaos a participar! 
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