
Los congresos científicos son una buena herramienta para que los
estudiantes de tercer ciclo puedan ampliar sus conocimientos. Sin
embargo, las intervenciones donde los estudiantes plantean dudas o
preguntas son prácticamente nulas. Con el objetivo de fomentar la
participación de los estudiantes en los congresos científicos, la nueva red
continua con el trabajo anteriormente realizado, llevando a cabo la II
edición del Congreso online de estudiantes dentro del programa
interuniversitario “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”.

La red busca acentuar la importancia del congreso científico para un
estudiante y a su vez, incrementar su participación en estos eventos. Para
ello, se utiliza un formato más atractivo que en la edición anterior, con
una mejora del entorno de trabajo. Asimismo, se emplean estrategias de
comunicación más desarrolladas para hacer crecer el número de
participantes y su interés, como el uso de las redes sociales. Finalmente,
se establecerán diferentes parámetros para evaluar la actividad durante
el congreso y se entregarán premios para motivar la participación.
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 El número de inscritos en el congreso ha sido elevado, contando con la participación de
30 estudiantes de Master y Doctorado.

 Los pósteres se han distribuido en simposios temáticos, lo que ha facilitado el acceso por
parte de los estudiantes, así como el intercambio de información y la discusión directa
con participantes de su misma área temática.

 La utilización de Moodle como plataforma para el desarrollo del congreso online ha
permitido un funcionamiento ágil y dinámico.

 Los estudiantes han visitado especialmente los pósteres pertenecientes a su simposio,
pero también los incluidos en otros simposios. El número de "clics" realizados indica que
los participantes han visitado la mayoría de los pósteres y todos ellos han sido
consultados en, al menos, 15 ocasiones

 Las cifras de participación relativas a preguntas realizadas o contestadas también han
sido elevadas, puesto que cada participante ha realizado una media de 4 preguntas,
llegando a alcanzar 17 preguntas en uno de los casos.

 La utilización de las redes sociales ha sido positiva, ya que el grupo privado de Facebook
del congreso ha recibido constantes visitas y comentarios, además de servir para
presentar a cada uno de los participantes.
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