La red de jóvenes acústicos (YAN) es una iniciativa sin
ánimo de lucro dentro de la Asociación Europea de Acústica
(EAA). El objetivo principal de la YAN es establecer una comunidad de jóvenes acústicos, facilitando la interacción entre los mismos y proporcionándoles soporte. Presenta diversos servicios de contribución a la comunidad que incluyen la
organización de eventos, una página web dentro del sitio de
la EAA y la oportunidad de mantener un contacto directo
mediante correo electrónico. La YAN no solo va dirigida a
doctorantes, sino también a estudiantes de Máster, post-doctorantes y jóvenes ingenieros que trabajan en el campo de la
acústica. Cabe señalar que los estudiantes no europeos también pueden participar asociándose al grupo.
Al mismo tiempo, la YAN tiene como misión integrar las
diversas asociaciones de jóvenes investigadores de ámbito
nacional existentes en algunos países europeos y para proporcionarles oportunidades de estudio, trabajo y debate internacional.
La YAN, que actualmente cuenta con más de 600 miembros, está dirigida por Elena Ascari (Instituto de Acústica
CNR, Roma), completando la junta Frank Wefers (RWTH
Aachen University, Aachen), Luca Barbieri (Vi.En.Ro. se.
Ingegneria, Florencia) y Xavier Valero (La Salle - Universitat Ramon Llull, Barcelona). Además, el grupo cuenta con
una red de representantes en cada país, con el fin de proporcionar un contacto directo con los miembros en su misma
lengua y mantener una relación más directa si cabe con las
iniciativas locales.

● Lista

de correo

Información sobre la publicación de nuevos números de
revistas científicas, becas y premios para estudiantes, ofertas
de prácticas laborales y, por supuesto, toda la información relativa a las actividades de la YAN.
● Boletín

de información

Boletín mensual para mantenerse actualizado con información sobre los próximos eventos, plazos de entrega para
presentaciones de trabajos en conferencias y otros anuncios
especiales. Además, en cada boletín se presenta un famoso
acústico, un instituto o una sociedad acústica.
● Foro

de discusión

Punto de encuentro para que los jóvenes acústicos puedan discutir temas tanto de aspecto científico como no científico, tales como oportunidades de trabajo y estudio, opciones de alojamiento para estancias durante conferencias o
experiencias en el extranjero.
● Soporte

e-mail

Apoyo directo por correo electrónico para otras dudas y
consultas que no puedan resolverse en el foro de discusión.
Para más información, visite el sitio web del grupo:
http://www.eaa-fenestra.org/yan

El grupo ofrece los siguientes servicios y actividades:
● Encuentros

de estudiantes en congresos y
conferencias

Organización de eventos estudiantiles para promover la
interacción entre estudiantes e investigadores internacionales
que trabajan en varios campos de la acústica, facilitando así
el intercambio de conocimientos y experiencias.
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