
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases para participar en el COEFIS XI: 

 

COEFIS XI es la décimo primera edición del Congreso de Estudiantes de Física que se 

organiza anualmente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. Se trata 

de un congreso organizado por y para estudiantes de dos días de duración, pensado para 

que estos empiecen a introducirse en el mundo de la comunicación y discusión de trabajos 

realizados por ellos mismos.  

 

Durante el transcurso del congreso se realizará un descanso tanto en la sesión de mañana 

como en la sesión de tarde en el que los asistentes podrán disfrutar de un coffee break 

donde se expondrán los trabajos de aquellos estudiantes que hayan decidido participar en 

el congreso realizando un póster científico. 

 

De acuerdo a esto se establecen las siguientes bases para aquellos que decidan participar 

en el congreso: 

 

1. Se puede participar en este COEFIS XI de dos formas: 

 

a. Como ponente mediante una charla científica. 

b. Realizando un póster científico. 

 

2. Inscripción: 

 

a. Todo estudiante de grado, máster y doctorado puede participar en el 

congreso siempre y cuando los trabajos presentados se ajusten a los 

cánones del mismo, es decir, que tengan un carácter científico. Sin embargo, 

al tratarse de un congreso de estudiantes de física, se dará prioridad a 

estudiantes del grado en Física y de másters relacionados con la física frente 

al resto de los estudiantes en caso de exceder el número máximo de 

participantes. 

b. Todo estudiante que desee inscribirse para participar en el congreso ha de 

enviar un correo electrónico a coeffis@gmail.com indicando como asunto 

‘’PARTICIPACION COEFIS XI’’ y especificando en el mismo el nombre del 

participante, curso, titulación que estudia, forma 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. 

c. Las inscripciones para participar en el congreso serán aceptadas hasta el dia 

4 de Febrero de 2017 (todo el dia incluido).  

 

i. En caso de querer participar como ponente, se aceptarán 

inscripciones una vez acabado este plazo siempre y cuando no se 

haya excedido el número máximo de ponentes. 
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ii. En caso de querer participar realizando un póster científico, se 

aceptarán inscripciones una vez acabado este plazo siempre y 

cuando no se haya excedido el número máximo de pósters. 

 

3. Participación como ponente :  

 

a. Podrán participar como ponentes un número máximo de 24 estudiantes. En 

caso de que el número de participantes sea superior, la selección se hará por 

orden de inscripción de los mismos. 

b. El tiempo de presentación de la ponencia se establecerá en función del 

número de ponentes inscritos, siendo este de 10 minutos de presentación y 5 

minutos de preguntas en caso de 24 participantes. Se especificará más 

concretamente una vez cerradas las inscripciones en la fecha acordada en el 

punto 2c. 

c. Las ponencias han de tener un carácter didáctico y ser amenas. 

d. Las ponencias deben entregarse en formato powerpoint o PDF. Deberán 

incluir tanto el logo del COEFIS como el de la ULL, que se facilitará tras la 

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. Deberá entregarse junto con la presentación un abstract en el que se 

introduzca el tema a tratar en la ponencia. 

f. El día y hora de la ponencia serán decididos por el comité organizador del 

congreso, siendo posibles los días 15 y 16 de marzo, en horario de mañana y 

tarde. Si hubiere algún problema de compatibilidad en horario/fecha, 

rogamos se informe al comité organizador en el mensaje de inscripción 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 pósters sea superior, la selección se hará por orden de inscripción de los 

mismos. 

b. La impresión de los pósters corre a cargo de la organización del congreso, y 

deberán ser entregados en formato PDF compatible con el tamaño DIN A0 

en el que se imprimirán. Deberán incluir tanto el logo del COEFIS como el de 

la ULL que se facilitará tras la inscripción.  

c. Deberá entregarse junto con el póster un abstract en el que se introduzca el 

tema a tratar en el mismo. 

d. Los pósters serán colocados  

 

5. Comité científico: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Todo trabajo presentado será revisado por un comité científico, formado por 

distintos profesores, 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. Entrega de trabajos: Hasta el 26 de Febrero (todo el dia incluido). 

b. Revisión del comité científico: Del 27 de Febrero al 4 de Marzo (todo el dia 

incluido). 

c. Plazo para corregir los trabajos: del 5 de Marzo al 8 de Marzo (todo el dia 

incluido). 

 

7. Reconocimiento 

 

a. La participación en el COEFIS XI, 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 coeffis@gmail.com. 

c. Durante el transcurso del congreso los asistentes votarán para determinar 

tanto la ponencia como el póster que más hayan gustado al público. 
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