PROGRAMA INVESTIGA I+D+i

Presentación
Desde el comienzo de este Programa hemos pensado que, para un programa sobre
Investigación e Innovación, debíamos dotarnos de herramientas de comunicación que,
además de ser utilizadas por muchos de los participantes en el ámbito privado, nos
dieran la oportunidad de comunicarnos y de debatir sobre los temas del programa.
Para ello contarán con el apoyo de los moderadores (MOD) y participantes veteranos
(VET), que se encargarán de organizar y dinamizar los debates. Además, los expertos
(EXP) en cada uno de los temas de sus trabajos publicarán información sobre los
distintos aspectos del mismo, contestarán a las dudas que planteen los participantes.
La participación en el Foro INVESTIGA será tenida en cuenta a la hora de seleccionar a
los participantes que accederán a las distintas fases del programa. Si bien el elemento
principal para realizar la selección para el Congreso INVESTIGA I+D+i será el trabajo
elaborado por los participantes de cada Centro, el peso de la participación en el foro será
criterio esencial a la hora de pasar a las siguientes fases. Es por tanto muy importante
comenzar desde ahora.

Inscripción
Los alumnos designados por el profesor responsable de cada centro inscrito a la Fase
Escolar del programa INVESTIGA recibirán en su correo electrónico un nombre de
usuario y una clave para poder participar en el foro.
El foro estará abierto para que cualquier persona pueda leer el contenido de los foros no
restringidos, pero sólo podrán intervenir en los mismos las personas adscritas al
Programa. Este año, no obstante, hemos abierto una nueva sección denominada “El
Rincón del Visitante”, donde personas no adscritas podrán dejar su opinión.
Así pues es normal que antes de identificarte puedas ver muchos contenidos, pero al
hacerlo, solo verás los hilos donde podrás intervenir.

Organización
Cada grupo investigador tendrá su foro de debate, donde se irán abriendo hilos según
las necesidades. Los participantes tendrán acceso de lectura a todos los debates antes
de identificarse, pero solo podrán aportar en el correspondiente a su grupo y en las
áreas comunes.
Existen también foros de debate específicos a los que solo tienen acceso de lectura y
escritura ciertos colectivos.
Así tenemos.


Foro moderadores, al que acceden moderadores y veteranos para intercambiar
ideas y opiniones.



Foro profesores (PROF) y expertos, abierto para el intercambio de ideas entre
ambos colectivos.

En el apartado de documentación correspondiente a cada tema, aparecerán los informes
elaborados por los expertos, y enlaces a nuevos documentos recopilados por éstos.
También los moderadores, o los alumnos podrán aportar en este apartado documentos o
enlaces a información relevante para el tema.
En los apartados de debate irán apareciendo las intervenciones de los participantes,
ordenadas por temas. Los moderadores se encargan de ir abriendo temas de debate en
cada grupo.
En los apartados “Preguntas y dudas administrativas” y “Preguntas y dudas sobre el
foro” se podrán formular las preguntas que surjan a medida que avance el programa.

Normas
En el Foro INVESTIGA hay que respetar unas sencillas normas básicas:






Escribir sólo con relación al tema, ni mensajes personales, ni publicidad o difusión de
hechos o eventos ajenos al programa o a los temas que se debaten.
Escribir correctamente, no serán permitidas las abreviaturas propias de los mensajes
SMS.
Atender a las instrucciones de los moderadores.
Profundo respeto a las personas, discrepando con las ideas de forma sincera y
honesta, aportando información que corrobore nuestra opinión.
La organización se reserva el derecho de dar de baja a cualquier participante que
incumpla las normas del foro, particularmente al que realice comentarios ofensivos.

Valoración de la participación

La organización del programa valorará la participación de los alumnos en el Foro
INVESTIGA I+D+i. Dicha valoración será tenida en cuenta en los procesos de selección
del programa.
El Foro otorga puntos por la participación de forma automática. Estos puntos NO son la
valoración de la organización, ya que no tienen en cuenta la calidad de las
intervenciones, sólo la cantidad. Una participación activa será valorada positivamente,
pero no será el único elemento que se valora.
Por el contrario compartir información, aportar fuentes fiables u otros recursos a los que
puedan tener acceso otros participantes, demuestra una disposición hacia el trabajo en
equipo que será muy positivamente valorada.
Mucha suerte a todos.

El equipo INVESTIGA I+D+i

