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La federación de Jóvenes Investigadores
organiza un año mas las Jornadas de
Jóvenes Investigadores

www.euskobekadunak.tk

La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) junto con la asociación local Ikertzaile
Prekarioak/Investigadores Precarios (IP) organiza este año en Bilbao las V Jornadas de
Jóvenes investigadores los días 28 de Febrero, 1 y 2 de Marzo.
La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), entre cuyos fines se encuentra el fomento y desarrollo de la
ciencia, la cultura científica y la investigación profesional, organiza cada año junto con la asociación local
correspondiente las Jornadas de Jóvenes Investigadores, con el propósito de elaborar un diagnóstico de la
situación de la ciencia y la investigación en España.
En esta nueva edición las Jornadas se llevarán a cabo en la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao durante
los días 28 de Febrero, 1 y 2 de Marzo. Los temas a debatir giran en torno a los 3 ejes en que la
investigación tiene un papel fundamental: Universidad, Empresa y Sociedad. Las jornadas consistirán en
conferencias y mesas de debate que tratarán cuestiones de interés fundamental para el desarrollo de la
ciencia en nuestro país: Espacio Europeo de Investigación, la investigación en la empresa, la democracia en
la ciencia, la influencia de la investigación en el ámbito social y su difusión…
La programación tiene contemplada en todas sus sesiones contar con personalidades especialistas del área.
Como muestra mencionaremos a Pedro Etxenike Landiribar, Javier Armentia , Cristina Garmendia, Javier
Echevarria, Juan Luis Arsuaga entre otros. El programa completo lo podrán ver en la web de las jornadas:
http://www.ehu.es/ikertzaileprekarioak/jornadas2007.
En el marco de la programación de estas jornadas se celebrará también el III concurso-exposición de
posters de divulgación. Este concurso tiene como objetivo dar a conocer el trabajo llevado a cabo por
jóvenes investigadores de forma sencilla y asequible para toda la sociedad. Pero de forma novedosa contará
con la premiación por parte del público, el cual tendrá opción de emitir su voto del póster que más le haya
impactado tanto por Internet (http://www.ehu.es/ikertzaileprekarioak/jornadas2007/posters.html) como
también directamente en un centro público de la ciudad de Bilbao donde serán expuestos desde el 24 al 27
de febrero y que se dará difusión en cuanto se concrete el lugar.También como novedad en esta nueva
edición se ofertarán créditos de libre elección para los estudiantes de carrera.
Esta V edición de las Jornadas de Jóvenes Investigadores contaran con una nueva innovación, al poder
acceder cualquier persona, que este interesada en las jornadas y no pueda acercarse a Bilbao esos días, a las
mismas. Gracias a las nuevas tecnologías emitiremos en directo, por Internet, todas las ponencias y mesas
redondas de las jornadas pudiendo ser seguidas en cualquier lugar del mundo. Además en diversas
Universidades se abrirán salas en las que se emitirá y desde las que será posible formular preguntas a los
ponentes.
De esta forma la FJI-Precarios quiere trasmitirle a la Sociedad principalmente que la investigación no está
alejada de ellos y que los investigadores también somos parte de ella y que las investigaciones que llevamos
a cabo tienen una acción más o menos directa pero aplicable a la Sociedad. Por eso nuestros invitados
principalmente a escuchar las V Jornadas de Jóvenes Investigadores, Bilbao 2007 son la Sociedad en
general y también la comunidad científica como parte fundamental de la investigación.
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Con esta nueva edición se pretende continuar con el compromiso adquirido por la FJI-Precarios con el
desarrollo y difusión de la Ciencia, como lo ha hecho en los 4 últimos años a través de las anteriores
ediciones Cádiz 2002, Zaragoza 2003, Valencia 2004 y Madrid 2005, convirtiendo las jornadas en una cita
obligada y asentada en el panorama investigador español.
Para más información:

Aritz Lopategi (Coordinador de las V Jornadas de Jóvenes Investigadores, Bilbao 2007)
aritzlopategi@gmail.com- 616768415
Vega Asensio (Portavoz de Ikertzaile/Prekarioak) vega_asensio@yahoo.es - 650199724
Itziar Castanedo Couto (Portavoz FJI – Precarios): itziarcc@gmail.com - 625 836 201
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