Desde el Aula de Investigación Novel queremos dar las gracias a todos los compañer@s que asistieron a
la primera reunión de presentación del proyecto, y que aportaron sus ideas y mostraron sus
preocupaciones.
Igualmente, damos la bienvenida a aquellos que se suman ahora, y que formarán parte del proyecto para
próximas actividades. Para los que no pudieron asistir a la reunión os sugiero que os miréis la
presentación del Aula que se encuentra en la web de la Facultad, si no lo habéis hecho ya.
A continuación podéis leer un resumen de las conclusiones alcanzadas en la reunión:
En primer lugar se hizo una presentación del proyecto a la que siguió una breve presentación de los
participantes. Además, se concertó realizar reuniones a partir de octubre de este año, en intervalos de un
mes más o menos. Para responder a las necesidades de todos los tipos de investigadores noveles (que
van desde tesinandos a doctores recientes) se propuso realizar alternativamente reuniones de carácter
ciéntifico y reuniones de carácter formativo/informativo.
- Las reuniones de carácter ciéntifico se perfilan como una oportunidad para que los investigadores
noveles muestren su trabajo ante el resto de compañeros y, especialmente, ante un investigador senior
cuyas líneas de investigación se encuentren conectadas con el tema que se presenta (obviamente debe
tratarse de una persona distinta al director o tutor de la investigación). De este modo, se dota a la persona
de cierta experiencia al hablar en público y de madurez en su investigación, que se verá enriquecida con
las aportaciones que haga el investigador senior y con el posterior debate que se podrá crear con los
demás componentes del Aula.
- Las reuniones de carácter formativo/informativo están especialmente dirigidas a aquellas personas que
comienzan una primera investigación y podrán tratar sobre diversos temas en función de las necesidades
que los propios componentes del Aula manifiesten. Algunos ejemplos pueden ser charlas sobre la
estructura de la carrera académica, búsqueda de fuentes, metodología, doctorado y doctorado europeo,
estancias de investigación, publicaciones, etc.
En la reunión se decidieron las 3 primeras actividades del Aula:
En primer lugar, el pasado jueves 21 se realizó el primer taller en el Aula Aranzadi, referido a búsqueda de
fuentes y recursos electrónicos.
Para los que pudimos asistir fue una sesión intensa y fructífrea, donde tuvimos la oportunidad de conocer
mejor las herramientas y posibilidades que nos ofrece la biblioteca sin movernos de casa. Un mundo por
descubrir...
Igualmente, se acordó realizar la Primera Reunión Científica en la primera semana de octubre (en la
semana del 3 al 7), en la que nuestra compañera Lola Morales Moreno (del Área de Derecho Mercantil)
nos presentará una parte de su Tesis Doctoral. Quedamos pendientes de confirmar fecha exacta.
La Primera Reunión formativa/infomativa tendrá lugar en el mes de noviembre, aunque falta por confirmar
la fecha exacta.

Esperando que este sea un proyecto ilusionante, nos despedimos hasta el inicio del próximo curso, en el
que retomaremos las actividades propuestas y estableceremos otras nuevas, siempre contando con
vuestras sugerencias, propuestas e ideas.

Feliz verano!,
Carolina Jiménez

