Bases de participación en el COEFIS XIII

La del año 2021 será la décimo tercera edición de nuestro Congreso de Estudiantes de Física, celebrado
anualmente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. Sin embargo, este año de manera
excepcional por las circunstancias de la Pandemia, el Congreso se celebrará íntegramente de forma telemática
en su página web (www.coefis.es). Pese a esto, el objetivo del COEFIS sigue siendo el mismo que en años
anteriores; ofrecer a todo el alumnado del grado un espacio donde poder participar activamente en el
intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con la Física, conectando el colectivo estudiantil
con el sector investigador en un entorno comunicativo, fomentando el debate y brindando al estudiantado la
posibilidad de dar sus primeros pasos en el mundo de la divulgación y la presentación de proyectos.
De acuerdo con todo lo anterior, se establecen las siguientes bases para aquellos interesados en participar en
el congreso:

1. Se puede tomar parte en este COEFIS XIII de dos maneras:
a. Como ponente, impartiendo una charla científica.
b. Presentando un póster científico.

2. Inscripción:
a. Todo estudiante de grado, máster y doctorado que lo desee puede optar a participar en el
congreso, siempre y cuando el contenido de los trabajos presentados sea de carácter
científico. En caso de exceder el número máximo de participantes, se dará prioridad al
alumnado del grado en Física y de másteres relacionados con la Física frente al resto de los
estudiantes.
b. Toda persona ajena al ámbito universitario puede optar a participar en el congreso, siempre
y cuando el contenido de los trabajos presentados sea de carácter científico. Sin embargo,
tratarse de un congreso de estudiantes de física, en caso de exceder el número máximo de
participantes se dará prioridad al alumnado del grado en Física y de másteres relacionados
con la física frente al resto de los estudiantes.
c. Todo estudiante que desee inscribirse para participar en el congreso ha de enviar un correo
electrónico a coefis@ull.edu.es indicando como asunto “PARTICIPACION COEFIS XIII” y
especificando en el mismo el nombre y apellidos del interesado, curso, titulación que
estudia, modalidad en la que participa y tema a tratar. En caso de participar más de una
persona en un mismo trabajo, se especificarán los datos de todos los implicados.
d. Toda persona ajena al ámbito universitario que desee inscribirse para participar en el
congreso ha de enviar un correo electrónico a coefis@ull.edu.es indicando como asunto

“PARTICIPACION COEFIS XIII” y especificando en el mismo el nombre y apellidos del
interesado, ocupación, modalidad en la que participa y tema a tratar. En caso de participar
más de una persona en un mismo trabajo, se especificarán los datos de todos los implicados.
e. Las inscripciones para participar en el congreso serán aceptadas hasta las 23:59 del jueves
25 de febrero de 2021.
i.

En caso de querer participar como ponente, de manera excepcional podrán
aceptarse inscripciones una vez acabado este plazo siempre y cuando no se haya
excedido el número máximo de participantes en esta modalidad.

ii.

En caso de querer participar realizando un póster científico, de manera excepcional
podrán aceptarse inscripciones una vez acabado este plazo siempre y cuando no se
haya excedido el número máximo de participantes en esta modalidad.

3. Participación como ponente:
a. Podrán participar como ponentes un número máximo de 24 estudiantes. En caso de que el
número de solicitudes sea superior a esta cifra, la selección se hará por orden de inscripción
(dando prioridad a estudiantes de grado y máster, tal y como se especifica en los apartados
2a y 2b de este documento).
b. La duración de las ponencias se establecerá en función del número de ponentes inscritos,
siendo este de 10 minutos de presentación y 5 minutos de preguntas en caso de llenar el
cupo de 24 participantes. Se proporcionarán los detalles pertinentes una vez cerradas las
inscripciones.
c. Las ponencias han de tener un carácter didáctico y ser amenas, manteniendo siempre cierto
rigor científico.
d. Las presentaciones de las ponencias deben entregarse en formato PowerPoint o PDF. La
primera transparencia de éstas deberá incluir los logos tanto del COEFIS como de la
Universidad de La Laguna, (que serán facilitados a cada participante una vez aceptada la
solicitud de inscripción). Si para la realización de la ponencia fuera necesario utilizar algún
tipo de recurso (audio, vídeo), este deberá adjuntarse también en el envío para su valoración
por el comité científico.
e. Las diapositivas que sirvan de soporte visual a las ponencias han de estar escritas en inglés.
f.

La presentación oral de las ponencias puede realizarse tanto en castellano como en inglés, a
elección de cada participante.

g. Deberá entregarse, junto al archivo de la presentación, un abstract de un máximo de 200
palabras en el que se resuma brevemente el tema a tratar en la ponencia.
h. El día y hora de la ponencia serán determinados por el comité organizador del congreso,
siendo posibles los días 15 y 16 de abril, en horario tanto de mañana como de tarde. Si
hubiera algún problema de compatibilidad en horario/fecha, rogamos se informe al comité

organizador mediante correo electrónico en el mensaje de inscripción o la entrega de este
para poder tenerlo en cuenta.

4. Participación mediante un póster científico:
a. Se aceptarán un número máximo de 20 pósters. En caso de que el número de solicitudes sea
superior a esta cifra, la selección se hará por orden de inscripción (dando prioridad a
estudiantes de grado y máster, tal y como se especifica en los apartados 2a y 2b de este
documento).
b. Estos deberán ser entregados en formato PDF. Junto al póster, también se deberá incluir un
VÍDEO DE 5 MINUTOS DE DURACIÓN donde se explique el contenido de este. Dicho póster y
vídeo posteriormente serán publicados en la página web del Congreso y/o en los medios que
se crean convenientes. El póster deberá incluir tanto el logo del COEFIS como el de la ULL
que se facilitará tras la inscripción.
c. Deberá entregarse, junto al archivo del póster y el vídeo, un abstract de hasta 200 palabras
en el que se resuma brevemente el tema a tratar en el mismo.
d. Dadas las circunstancias, el equipo de Organización del COEFIS, se reserva el derecho de
posteriores modificaciones en la forma y tiempo en la que se publicarán tantos los vídeos
como los propios pósters. Todo en pos de la gestión del tiempo del evento; ya que su
presentación y publicación es meramente telemática y no en el espacio anteriormente
reservado al Coffee Break.

5. Comité científico:
a. Todo trabajo presentado será revisado por un comité científico, integrado por distintos
profesores de grado y máster, que se encargará de verificar y certificar el rigor científico
necesario para participar en este evento.
b. En caso de que el comité científico no apruebe el trabajo o proponga algún cambio en el
mismo, se establecerá un plazo para que los distintos participantes puedan realizar los
cambios pertinentes. Se recomienda la supervisión de un tutor a la hora de realizar los
trabajos para evitar este tipo de problemas.

6. Plazos:
a. Presentación de los trabajos: hasta las 23:59 h. del 25 de febrero de 2021.
b. Revisión del comité científico: desde el 25 de febrero hasta las 23:59 h. del 11 de marzo de
2021.
c. Período de corrección de los trabajos: desde el 11 de marzo hasta las 23:59 h. del 25 de
marzo de 2021

7. Reconocimiento:
a. La participación en el COEFIS XIII en cada una de sus modalidades está reconocida con 1
crédito ECTS.
b. Si el autor de una ponencia o póster deseara disponer de un documento acreditativo de su
participación, deberá solicitarlo por escrito al comité organizador mediante el correo
electrónico coefis@ull.edu.es

