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LOS JÓVENES INVESTIGADORES CANARIOS SE REÚNEN EN UN PRIMER 
CONGRESO MULTIDISCIPLINAR PARA PRESENTAR SUS AVANCES 

Los próximos 9, 10 y 11 de abril la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad de La Laguna (ULL) acogerá el I Congreso de Jóvenes Investigadores de 
Canarias, un evento organizado por la Asociación de Jóvenes Investigadores de 
Tenerife (JINTE) y el Vicerrectorado de Posgrado, Nuevos Estudios y EEES de la ULL. 
En estas jornadas, los estudiantes de posgrado tendrán ocasión de reunirse para 
comunicar los últimos avances en sus trabajos de investigación, bien en formato 
póster o mediante comunicaciones orales. Los más de 100 trabajos que se han 
presentado abarcan diferentes áreas de estudio como la Física y la Astrofísica, la 
Biología, la Biomedicina, las Ciencias de la Salud, las Ciencias Sociales, la 
Comunicación, la Educación, los Estudios de la Mujer, las Humanidades o la Ingeniería. 
Con esta actividad, además de divulgar y fomentar la investigación en las 
universidades y centros de investigación de Canarias, se persigue constituir un foro 
común en el que se traten temas de interés transversal, abierto a toda la Comunidad 
Universitaria. Con ese fin, están previstas dos conferencias, una sobre movilidad en el 
doctorado y otra sobre periodismo científico, así como dos mesas redondas, una sobre 
pensamiento crítico y pseudociencias y otra sobre comunicación científica, con 
importantes profesionales del sector. Finalmente, y para cerrar el evento, los 
participantes tendrán la oportunidad de visitar el observatorio de Izaña donde 
realizarán una visita guiada por las instalaciones del Instituto de Astrofísica de 
Canarias. 

Además de difundir la actividad científica, el I Congreso de Jóvenes Investigadores de 
Canarias intenta, con su carácter multidisciplinar, impulsar el intercambio y la 
comunicación entre investigadores de distintos ámbitos. 

Esta propuesta se suma a las actividades de divulgación científica promovidas por 
JINTE, como la Feria de los Jóvenes Investigadores y la Noche de los Jóvenes 
Investigadores, cuya finalidad es acercar la investigación a la sociedad y promover el 
papel de la ciencia y la innovación como motor del progreso. JINTE es una 
organización sin ánimo de lucro formada por más de 100 investigadores que se dedica 
a divulgar la investigación que se realiza en las islas y a defender los derechos del 
colectivo de jóvenes investigadores. 

MÁS INFORMACIÓN 
• jinte@jinte.org 
• http://eventos.ull.es/go/congresojic 
• Emilio Verche 616865574 


