
 
      

 
 
 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA 

 
PREMIOS AQU – CIDUI A LAS MEJORES COMUNICACIONES 

 

El Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI), en colaboración con 

la Agència de Qualitat de Catalunya (AQU), premiarán las mejores comunicaciones en formato 

oral y póster presentadas en el Congreso. Como en ediciones anteriores, la valoración se 

realizará teniendo en cuenta criterios de calidad formales y de presentación de contenidos 

académico/científicos. 

El premio AQU– CIDUI a las mejores comunicaciones consta de una inscripción gratuita para el 

próximo congreso CIDUI 2020. 

I. BASES 

En el marco del 10.º CIDUI 2018 se entregarán seis premios, tres a las comunicaciones en 

formato oral y tres a las mejores comunicaciones en formato póster que hayan destacado por 

su calidad y presentación. 

1. Con estos premios se pretende incentivar al/los autor/es de las mejores 

comunicaciones orales y póster presentadas en el Congreso. 

2. Solo se podrá optar a un premio por participante. 

3. El jurado estará constituido por miembros de los Comités Científicos y Organizador y 

un representante de AQU, que preside el Jurado. 

4. Los premios no podrán ser declarados desiertos. La votación final se realizará a puerta 

cerrada. La resolución será inapelable. 

5. Los criterios de valoración serán los siguientes: 

 Calidad formal de la presentación 

 Nivel de innovación y/o investigación aplicada a la práctica 

 Calidad del contenido 

 Presentación de la comunicación durante el congreso 

6. La proclamación de los ganadores y el libramiento de los premios a las personas 

galardonadas (o, en su defecto, a la persona en quien deleguen), se efectuará durante el 

Acto de Clausura del Congreso (viernes 6 de julio, a las 13h). 



 
      

II. PROCEDIMIENTO 

 

COMUNICACIONES ORALES 

1ª Fase. Votación a partir del resultado de las revisiones del Comité Científico 

Las tres mejores comunicaciones en formato oral se seleccionarán a partir de las evaluaciones 

realizadas por el Comité Científico. 

2ª Fase. Selección final i entrega de premios 

Las comunicaciones orales seleccionadas por el Comité Organizador deberían haberse 

presentado durante el congreso. 

COMUNICACIONES POSTERS 

1ª Fase. Votación a partir del resultado de las revisiones del Comité Científico 

A partir de las revisiones del Comité Científico se seleccionan las ocho mejores comunicaciones 

en formato póster. A partir del 20 de junio se publicarán en la página web del CIDUI los posters 

seleccionados. 

2ª Fase. Votación de los congresistas a través de la web 

A través del formulario de la página web del Congreso, los congresistas del CIDUI podrán votar 

la mejor comunicación en formato póster hasta el 6 de julio. Cada participante podrá votar 

solo una vez y solo uno de los posters. 

3ª Fase. Selección final i entrega de premios 

Los posters seleccionados deberán de haberse presentado en el congreso. 

 


