
I Reunión de Jóvenes Investigadores en Coloides e Interfases (JICI-I), 
Benidorm (11-13, diciembre 2012) 

Queridos amigos,

Es un placer anunciaros la próxima celebración de la 1ª Reunión de Jóvenes 
Investigadores  en  Coloides  e  Interfases, que  tendrá lugar  en  Benidorm 
durante los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2012. 

Se trata de una ocasión para reunir a predoctorales y jóvenes investigadores 
postdoctorales en un foro de formación y discusión sobre diferentes áreas de 
investigación en Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfases. La idea es que 
tras una serie de tutoriales y exposiciones especializadas, donde se revisará el 
estado del arte de las diferentes áreas, los jóvenes investigadores presenten 
oralmente sus resultados de investigación, todo ello en un ambiente informal y 
proclive a la discusión científica. Con este nuevo formato, implantado ya desde 
hace algunos años en otros Grupos Especializados y ya tradicional en otros 
países del entorno, se pretende el estímulo en los más jóvenes de la discusión 
e interacción científica, así como la promoción de la cultura comunicativa y 
colaborativa en Ciencia. 

En esta ocasión, se ha optado por una celebración en fechas próximas a las 
Navideñas,  en  el  entorno  cálido  de  la  Costa  Blanca,  y  en  una  instalación 
hotelera de primer nivel  (Hotel Meliá Benidorm),  factores todos ellos que 
contribuirán a la generación de la componente lúdica necesaria para el mejor 
éxito  de  este  "retreat"  científico.  Con la  intención  de minimizar  el  impacto 
económico sobre los grupos, gracias al patrocinio de la RSEQ, se ha podido 
reducir  el  coste  de  la  inscripción  a  100  €/persona  (con  alojamiento 
incluido en régimen de pensión completa). 

Toda la información detallada (programa, alojamiento, inscripción, etc…) puede 
encontrase en la página web de la reunión:

http://www.ucm.es/info/quisupra/JICI-I.html

Las inscripciones deben canalizarse a través de la  misma,  desde donde se 
puede  descargar  el  boletín  de  inscripción  que,  junto  con  resguardo  de  la 
transferencia bancaria. 

Debe  enviarse  debidamente  cumplimentado  antes  del  26/11/2012.  

Os  rogamos  que  consideréis  la  participación  de  vuestros  estudiantes  y 
colaboradores,  al  tiempo que difundáis  esta  iniciativa  entre  vuestra  red  de 
contactos.  

Muchas gracias anticipadas por vuestra atención

Los organizadores: Andrés Guerrero y Paco Monroy

http://www.ucm.es/info/quisupra/JICI-I.html

