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AQUIDOC: La asociación de Jóvenes Investigadores de Aquitania

AquiDoc es una asociación pluridisciplinar nacida en 2007 cuya primera misión es favorecer
la continuación de carrera de los jóvenes investigadores (doctorandos y doctores) fuera del
sector académico.

Para ello, AquiDoc propone a todos los jóvenes investigadores de Aquitania, información,
consejos y talleres de preparación a la contratación, en concreto, a través de la organización
anual del Foro AquiDoc

Ver el sitio web de la asociación Aquidoc:  http://www.aquidoc.fr/
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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.

Anuario de los Doctores de la UPPA
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L’Université de Pau et des Pays de l’Adour a fait soutenir près de 2000 thèses de doctorat
depuis sa création. Les Ecoles Doctorales ont mis en place un «Annuaire des Docteurs de
l’UPPA » pour promouvoir l’appartenance à une communauté et créer un réseau qui établit dans
la durée, un lien entre les anciens doctorants, les doctorants actuels, les Ecoles Doctorales
et l’UPPA.

L’adhésion à ce réseau permet de disposer également d’une adresse mail de type «
prenom.nom [@] alumni.univ-pau.fr ». L’accès à l’annuaire est restreint à la communauté des
Docteurs de l’UPPA, à l’administration de chaque Ecole Doctorale et à l’Observatoire Des
Etudiants (ODE) de l’UPPA. Seules les informations pour lesquelles les docteurs ont donné
l’autorisation sont accessibles aux autres Docteurs.

L’ODE vous invite à remplir le formulaire de renseignements suivant :

Annuaire des docteurs de l'UPPA

Pour toute question technique, ou pour obtenir vos codes d'accès, merci de bien vouloir vous
adresser à agnes.binet@univ-pau.fr.
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