Comunicado de prensa de la FJI-Precarios: 15 febrero de 2005

La FJI/Precarios organiza las III Jornadas de
Jóvenes Investigadores en Valencia
•

La Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios (FJI/Precarios)
celebrará en Valencia, los días 3 y 4 de Marzo de 2005 las “III Jornadas
de Jóvenes Investigadores”, en las que se debatirá sobre cuestiones
de interés fundamental para el desarrollo de la investigación en
nuestro país.

•

El formato de mesas de trabajo permitirá un debate amplio y activo, en
el que participarán personalidades relevantes de todos los ámbitos
relacionados con la Investigación en España y Europa. Los temas a
tratar en las diferentes mesas de trabajo son: “Carrera Investigadora”,
“Desarrollo del espacio europeo de investigación”, “Investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades”, “Investigación y empresa” y
“Divulgación de la investigación”.

•

En paralelo a las jornadas, la FJI-Precarios ha convocado el “I
Certamen de Pósters de Divulgación de la Investigación”.
La FJI-Precarios está formada por asociaciones locales y autonómicas que

agrupan a Investigadores en Fase Inicial (IIFI, técnicos, contratados de corta
duración, becarios e investigadores sin remuneración regulada) que desarrollan
su labor en las Universidades y Organismos Públicos de Investigación de todo
el país. Entre los fines de la Federación destaca el de fomentar el desarrollo de
la ciencia, la cultura científica y la investigación científica profesional en
España.
Con ese objetivo, se celebrarán en Valencia, los días 3 y 4 de Marzo de
2005 las “III Jornadas de Jóvenes Investigadores”, que consistirán en un
conjunto de mesas de trabajo en las que se tratará sobre cuestiones de interés
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fundamental para el desarrollo de la investigación en nuestro país. Las mesas
estarán compuestas por representantes de todos los agentes implicados en la
investigación: personalidades políticas y académicas, empresarios, expertos en
los temas tratados en las mesas y miembros de nuestra Federación. Las
Jornadas, además, estarán abiertas a la participación de toda la comunidad
universitaria.
Las “III Jornadas de Jóvenes Investigadores” pretenden consolidar el
compromiso adquirido por la FJI/Precarios con el avance de la Ciencia en
España, especialmente desarrollado a través de las I y II Jornadas de Jóvenes
Investigadores que tuvieron lugar en Cádiz y Zaragoza en 2003 y 2004
respectivamente.
La experiencia adquirida en la organización de jornadas anteriores nos
lleva a proponer unas nuevas jornadas con formato de mesas de trabajo, de
varias horas de duración, para promover el debate, la puesta en común de
ideas renovadoras, la extracción de conclusiones consensuadas y el
compromiso político.
La actual situación de la investigación en España nos ha llevado a
elaborar cinco mesas de trabajo diferentes. La necesaria regulación laboral de
los investigadores en sus distintas etapas se tratará en la mesa “Carrera
Investigadora”. La integración de nuestro sistema de investigación en el
entorno europeo se abordará en la mesa “Hacia un ámbito europeo de
Investigación”. Se debatirán los problemas específicos de la Investigación
científica en Humanidades y Ciencias Sociales en la mesa del mismo nombre.
En la mesa de trabajo “Investigación y Empresa” se plantearán soluciones a la
problemática de la incorporación de la empresa al sistema de investigación,
mientras que el imprescindible acercamiento de la Investigación a la sociedad
se planteará en la mesa “Divulgación de la Investigación”.
Desde la FJI consideramos tarea primordial el hacer llegar a la sociedad
en qué consiste el trabajo que realizan los investigadores tanto en fase inicial
como en una etapa más avanzada, y hacerle consciente de la importancia de
este colectivo para el avance de la sociedad del conocimiento. Por ello, en
estas jornadas, por primera vez, proponemos realizar un certamen de pósters
de divulgación que promueva dicha actividad entre los investigadores. Estos
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pósters se expondrán por

todo el país, y se dividirán en dos categorías:

Ciencias Básicas y Técnicas y Ciencias Sociales y Humanidades.
Por último, cabe destacar que cerrará las jornadas una rueda de prensa
en la que se expondrán las conclusiones recogidas de las distintas mesas de
trabajo, así como las sensaciones extraídas de los debates realizados. La FJI
espera que la participación de los asistentes sea lo más activa posible gracias
al formato de mesas de trabajo y que de ella surjan propuestas que ayuden a
mejorar la situación de la investigación en España.
Toda la información al respecto de las III Jornadas de Jóvenes
Investigadores

se

puede

encontrar

en

la

página

web:

www.precarios.org/jornadas.

Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios
http://www.precarios.org
Para mas información:
- Oriol Ramos (Vice-Presidente de la FJI-Precarios): 620 677 748
oriolrt@cvc.uab.es
- Pere Pérez Millán (Coord. de organización de las Jornadas): 655 539 130 pere.perez@uv.es
- Jaime Martí Herrero (Co-Coordinador comisión Medios): 646 348 333 jaime.marti@ciemat.es
- Jordi Gil (Coord. comisión Medios de Joves Investigadors ): 646 713 707
Jordi.Gil@uv.es

