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La Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena (AJICT) fue 
constituida a finales del año 2007 por becarios predoctorales de la UPCT 
persiguiendo un objetivo claro: agrupar y defender los derechos de todos los 
jóvenes relacionados con la investigación en la UPCT: estudiantes de doctorado, 
becarios FPI/FPU, becarios postdoctorales, contratados en proyectos de 
investigación, etc. y en general todo áquel investigador que deseara pertenecer 
a ella. 

Cuando se decidió crear la AJICT, no exist́ıa ninguna asociación o entidad 
en la Región de Murcia que persiguiera los objetivos antes mencionados, pero 
śı en otras comunidades autónomas y provincias: IBECA en Cádiz, PREMA 
en Málaga, Joves Investigadors en Valencia, INNOVA en Salamanca, IP en 
Euskadi, etc. Aún hoy, la AJICT es la única asociación de jóvenes investigadores 
de la Región, aunque actualmente están habiendo algunos acercamientos 
con investigadores de la Universidad de Murcia para lograr tener su propia 
representación. 

Para la AJICT, el término de “joven investigador” no viene referido a la 
edad, sino al espiritu investigador e innovador que poseen los miembros de 
la comunidad unversitaria que dedican a labores de investigación pero que 
no están vinculados de forma permanente y consolidada a la plantilla de la 
universidad. O por decirlo de una manera más informal, y no por ello menos 
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sincera, aquellos que, aún siendo investigadores que superan los venti muchos 
(o ya los treinta) y con curŕıculums brillantes, siguen teniendo (en su mayoŕıa) 
sueldos y reconocimientos como si de “jóvenes” recien titulados se tratase. Es 
decir, todo aquel miembro de la comunidad universitaria de la UPCT que no 
es estudiante de grado, de primer o segundo ciclo, ni personal investigador en 
plantilla. Por tanto agrupa a alumnos de tercer ciclo, doctorandos y tesinandos, 
becarios de investigación predoctorales y postdoctorales, becarios y personal 
contratado temporalmente o sin financiación que realicen tareas cient́ıficas en 
la UPCT. 

Desde su creación, la AJICT ha luchado por mantener sus ideales y llevar a 
cabo objetivos ambiciosos, pero no por ello menos realizables: 

Fomentar el desarrollo de la investigación cient́ıfica profesional y la • 
promoción de la cultura cient́ıfica y tecnológica en Cartagena, la Región 
de Murcia y España. 

Defender los derechos del personal investigador en formación. • 

Apoyar la sustitución de la figura de becario de investigación por la de • 
Investigador en Fase Inicial (IFI) en un régimen de contrato laboral. 

Representar y defender los intereses del colectivo en la UPCT. • 

Constituir un servicio de información y asesoramiento a los miembros del • 
colectivo. 

Promover actividades de interés para los asociados: charlas, exposiciones, • 
cursos de idiomas, seminarios, jornaddas de formación, etc. 

Estimular las relaciones con aquellos sectores relacionados con la • 
investigación dentro de la propia Universidad, el ´ ublico y la ambito p´

empresa privada.


Difundir las actividades desempeñadas por el colectivo y sus miembros. • 

La AJICT también es miembro activo de la Federeación de Jóvenes 
Investigadores (FJI/Precarios) de España. La FJI fue creada en el año 2000 con 
el fin de unir los esfuerzos de las distintas asociaciones de jóvenes investigadores 
existentes en España, aunando, en una sola voz las reveindicaciones por la 
mejora de las condiciones laborales de los jóvenes investigadores, la dignificación 
de la profesión, la lucha por la eliminación de toda clase de becas que encubren 
puestos laborales y la elaboración de propuestas de cara a mejorar la situación 
de la ciencia y el I+D+i en España. 

Entre las actuaciones recientes de la FJI destaca su participación activa en 
las negociaciones para la redacción y aprobación de propuestas sobre el nuevo 
Plan Nacional de I+D+i (2012-2015), a través de diversas reuniones con la 
Directora General de Investigación, Monserrat Torné. 
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Figura 1: Junta Directiva AJICT 2010-2011 

Actividades y eventos de la AJICT en el curso 2010-2011 

En el curso 2010-2011 los objetivos de la AJICT se han superado con creces, 
gracias a las actividades de asesoramiento, representación y difusión que la 
AJICT ha realizado de forma constante. Y es que se puede afirmar que 
actualmente la AJICT es una de las asociaciones más activas de la UPCT, 
con un número de socios que, en el año 2011, ascendió al medio centenar. 
Teniendo en cuenta el número de socios de otras asociaciones de las mismas 
caracteŕısticas, la AJICT es una de las asociaciones de jóvenes investigadores 
con mayor número de socios de la geograf́ıa española. Este hecho es aún más 
relevante si cabe, dada la juventud y tamaño de nuestra Universidad. 

Durante el curso 2010-2011, la AJICT ha desarrollado distintas tareas de 
interés para la comunidad investigadora. Entre ellas destacan dos grandes 
avances: los constantes contactos con estamentos universitarios, instituciones 
oficiales y otros colectivos de jóvenes investigadores de España para poder 
revertir la aplicación del recorte del 5 % que se produjo en el colectivo 
investigador a partir de los ´ no 2010 y la obtenci´ultimos meses del a˜ on de un 
representante en el claustro de la UPCT del grupo C. 

La AJICT también ha realizado otros tareas de interés. Uno de los 
eventos organizados por la AJICT y quizá el más conocido por la comunidad 
universitaria de la UPCT es la Jornada de Introducción a la Investigación de la 
UPCT. Esta jornada, que se celebra anualmente desde el año 2008, ha permitido 
responder a las necesidades que clamaban tanto alumnos de últimos cursos, 
como becarios e investigadores de la UPCT. En esta jornada, instituciones, 
empresas, investigadores y alumnos participan en encuentros donde se muestran 
las caracteŕısticas y avances de la carrera investigadora en nuestra Universidad, 
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y la situación actual de la I+D+i en España y concretamente en la Región 
de Murcia. Estas jornadas también son una excelente oportunidad para que 
los grupos de investigación de la UPCT presenten a los alumnos, potenciales 
doctorandos, su labor investigadora, y todo ello en un marco común a todos los 
grupos de la Universidad. 

En los siguientes párrafos se detallan algunas de las reuniones y eventos 
realizados durante el curso 2010-2011. 

Asamblea General de la Federación de Jóvenes Investigadores de 
España 

La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) y las asociaciones locales 
federadas en ella (como la AJICT), han conseguido en los últimos años logros tan 
importantes como como la aprobación del Estatuto del Personal Investigador 
en Formación (EPIF) que ha permitido la existencia de los programas de becas-
contratos FPI y FPU basados en dos años de beca exenta de impuestos y con 
una cotización mı́nima a la seguridad social y dos años de contrato en prácticas, 
en contraposición con el modelo anterior, en el que sólo hab́ıa becas de cuatro 
años que pagaban impuestos y sin seguridad social. 

Anualmente las asociaciones federadas a la FJI se reunen en hasta dos 
ocasiones para discutir y llevar a cabo acciones relacionadas con los derechos de 
los becarios y jóvenes investigadores de nuestro páıs, luchando por minimizar 
los efectos de los recortes en I+D que se están sucediendo durante los ultimos´
años, en gran medida, por la situación de crisis que vive España. 

Los d́ıas 27 y 28 de Noviembre de 2010, la AJICT organizó en las 
dependencias de la ETSIT una Asamblea de la FJI, donde se discutieron 
algunos temas de gran relevancia como las enmiendas parlamentarias a la Ley 
de la Ciencia, la incidencia de los recortes administrativos en los sueldos de 
los becarios predoctorales, la problemática de la tasa 400 de doctorado de 
las universidades catalanas, los retrasos en la resolución de las becas FPU del 
Ministerio o los efectos de la reforma laboral en los contratos a los investigadores 
predoctorales, entre otros. 

IV Jornada de Introducción a la investigación de la UPCT 

El 27 de Mayo de 2011, la AJICT celebró en el salón de grados de la ETSIT 
la Jornada de Introducción a la Investigación, que en año 2011 cumplió su 
cuarta edición. Año tras año esta Jornada se ha consolidado como una forma 
de dar a conocer a la comunidad universitaria las actividades de los jóvenes 
investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena, poniendo en común 
inquietudes que interesan a todos los jóvenes investigadores. 



La Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena 115 

La temática de la IV Jornada giró en torno a los efectos que la denominación 
de Campus de Excelencia “Mare Nostrum” sobre la carrera investigadora, es 
decir, de qué manera dicho sello de excelencia, concedido a las dos universidades 
públicas de la Región de Murcia, afectaŕıa al futuro laboral de los jóvenes 
investigadores que ahora se inmersos en el mundo de la investigación. 

En la sesión inaugural se contó con la participación de D. José Antonio 
Franco Leemhuis, Vicerrector de Investigación e Innovación de la UPCT, que 
dedicó a la AJICT unas cálidas y amables palabras, destacando el esfuerzo que 
año tras años hacen los miembros de la AJICT por mantener vivo el ciclo de 
jornadas. 

Figura 2: Cartel promocional de la IV Jornada de Introducción a la Investigación 

´ Tras la sesión inaugural, D. Ramón Ruiz Merino, Vicerrector del Area 
Internacional y Campus Mare Nostrum de la UPCT, pronunció la charla 
titulada “El Campus de Excelencia Mare Nostrum”. Ruiz Merino ofreció a la 
audiencia una visión general e interesante de los retos y objetivos del Campus 
Mare Nostrum, en términos de infraestructuras, becas de formación, becas 
de postgrado, cursos de verano, intercambio de investigadores, proyectos para 
adaptar la docencia a la lengua inglesa, etc. 

Durante la mañana también se pudo disfrutar de una interesante mesa de 
debate, donde se dieron cita representantes de distintas entidades que conforman 
el convenio del Campus de Excelencia: representantes de las dos Universidades 
de la Región de Murcia, empresas y centros tecnológicos. Se contó con la 
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presencia de D. Remigio Dı́ez, Jefe del Departamento de Ingenieŕıa de Navantia 
Cartagena, D. Joaqúın Juan Agüera, Director del Parque Tecnológico de Fuente 
´ Alamo, Juan Maŕıa Vázquez, Vicerrector de Investigación y de Campus de 
Excelencia de la Universidad de Murcia y D. José Antonio Franco, Vicerrector 
de Investigación e Innovación de la UPCT. Se esperaba también la presencia 
de D. Eduardo Osuna, Director General de Universidades y Poĺıtica Cient́ıfica 
de la CARM, que por motivos de agenda no pudo asistir al evento, y en su 
lugar participó D. Antonio González Valverde, Director Gerente de la Fundación 
Séneca. 

Figura 3: Mesa redonda de la IV Jornada de Introducción a la Investigación 

En la sesión de la tarde se organizaron diversas charlas de interés. A primera 
hora, los directores de las Escuelas y Facultades de la UPCT dieron a conocer 
las temáticas de investigación de sus centros, proponiendo a la audiencia de la 
jornada la “investigación como una alternativa laboral interesante”. Las charlas 
tuvieron un gran éxito, ya que la mayoŕıa de los asistentes eran alumnos de 
últimos cursos de Grado de las distintas titulaciones que oferta la UPCT y 
alumnos de Máster y Postgrado, que se encuentran inmersos en la ardua y 
dura decisión de tomar un camino en su carrera laboral. También se pudo 
disfrutar de la intersante charla de Dña. Susana Gimeno Verdú, de la Oficina 
de Trasnferencia de Resultados de Investigación de la UPCT, que realizó un 
breve pero completo repaso sobre todas las becas y ayudas de interés para 
los futuros investigadores. Para finalizar, la Presidenta de la Asociación, Dña. 
Francisca Rosique Contreras, realizó una charla para dar a conocer la Asociación 
de Jóvenes Investigadores. 

A través de estas jornadas la AJICT ha querido transmitir a esta audiencia el 
estado actual de la investigación en la Región de Murcia, las opciones disponibles 
para dedicarse al mundo de la investigación, las becas y contratos que existen 
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dentro y fuera de nuestro páıs., etc. Con la celebración de esta Jornada, la 
Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena cumple anualmente con uno 
de sus principales objetivos: fomentar la vocación (y la profesión) investigadora 
entre los jóvenes estudiantes. 

Destacar que la celebración de la IV Jornada de Introducción a la 
investigación de la UPCT no habŕıa sido posible sin la colaboración de la ETSIT 
y el patrocinio de las Escuelas de la UPCT ETSII, ETSIT, ETSIA, EICM, 
ARQ&IDE, el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria de la 
UPCT, el Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UPCT y el Parque 

´ Tecnológico de Fuente Alamo. 

Nombramiento de Socio de Honor de la AJICT 

El 13 de Julio de 2011, la AJICT nombró Socio Honoŕıfico de la AJICT al 
Vicerrector de Investigación e Innovación de la UPCT, D. José Antonio Franco 
Leemhuis. La distinción se le otorgó en reconocimiento y agradecimiento al 
apoyo prestado por Franco y su Vicerrectorado a la asociación y al colectivo de 
jóvenes investigadores de la UPCT. La placa con la distinción otorgada le fue 
entregada de manos de la Presidenta de la asociación, Dña. Francisca Rosique 
Contreras. 

Figura 4: Nombramiento Socio de Honor de la AJICT 

Cursos de Inglés para investigadores 

La AJICT, el Servicio de Idiomas de la UPCT y el Vicerrectorado de 
Investigación e Innovación están trabajando conjuntamente para ofrecer a los 
jóvenes investigadores cursos de Inglés. El objetivo es fomentar el aprendizaje 
y uso de esta lengua entre los investigadores de la UPCT, que se enfrentan 
a escenarios de trabajo donde el Inglés es una herramienta fundamental, 
p.ej. en presentaciones en congresos internacionales, redacción en art́ıculos de 
investigación, etc. El proyecto ya está en marcha, y el primero de los cursos, 
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Presentaciones en inglés, se planificó para ser impartido la semana del 20 al 26 
de septiembre de 2011 con una duración de 10 horas. La realización del curso 
se reconoció con un certificado de aprovechamiento, expedido por el Servicio 
de Idiomas de la UPCT. Para los socios de la AJICT el curso y material de 
estudios fueron gratuitos. Este tipo de iniciativas es un reflejo de las ganas de 
la AJICT por seguir avanzando en la formación investigadora de sus socios. Los 
detalles del curso se presentan en este volumen de Espacio-Tele�o, en la Sección 
destinada a “Eventos”. 


