
Asociación de doctores
La confederación de jóvenes investigadores (CJC) y la Asociación Nacional de Doctores
(ANDES) lanzaron en enero de 2013 unas fichas mensuales «El doctorado a la lupa», para
acompañar a los distintos protagonistas (tanto a los doctorandos, como a los investigadores
habilitados para dirigir investigaciones de la Escuela de doctorado) y difundir las buenas
prácticas en cada etapa del doctorado.

http://cjc.jeunes-chercheurs.org/doctorat-a-la-loupe  

 

Asociación de Doctores de la UPPA (ADUPPA) 

La Asociación de doctores de la Universidad de Pau y los Países del Adour (ADUPPA)
se creó oficialmente este año, por iniciativa de un pequeño grupo de doctores científicos
voluntarios, titulados en la Universidad de Pau. Está abierta a todos los doctores de la
universidad, ya provengan de los sectores científicos o de ciencias sociales y humanas
y estén en actividad en los sectores públicos o privados, en la industria, la enseñanza, la
investigación, o estén jubilados. Los objetivos de esta asociación son de dos tipos:

1. Aportar un apoyo a los jóvenes doctorandos y facilitarles el paso a la vida activa
compartiendo las experiencias de los antiguos,

2. Crear una referencia que permita a los doctores seguir en contacto a unos con otros y con
la universidad a lo largo de su vida profesional.

3. Favorecer una división de experiencias e información utilizando todos los métodos de
comunicación.

4. Crear un verdadero espíritu de corporación a imagen de lo que se hace en la mayoría de
las grandes escuelas.  

Durante los dos años transcurridos, ya se han organizado foros de «preguntas y respuestas»
a la atención de los doctorandos; también participamos activamente en las «Jornadas de
ayuda a la inserción laboral» de la universidad y regularmente estamos invitados a las
reuniones de la escuela de doctorado científica. Comenzamos también a organizar sesiones
de «coaching» y patrocinio a la atención de los doctorandos.

Nuestro sitio Internet (http://aduppa.univ-pau.fr) ha sido realizado recientemente y va a
seguir desarrollándose, mejorando así la comunicación entre los doctores y permitiendo
a la asociación darse a conocer mejor fuera de la universidad. Estamos trabajando en el
desarrollo de nuestras actividades y prevemos organizar visitas de lugares o conferencias
temáticas con la participación de nuevos miembros en activo y estudiamos la viabilidad de
sesiones de ayuda a la práctica de las entrevistas de trabajo.

http://cjc.jeunes-chercheurs.org/doctorat-a-la-loupe
http://aduppa.univ-pau.fr



