Estimadas amigas:
Estimados amigos:
El pasado año 2017 tuvo lugar el I Seminario Internacional de Investigación sobre Juventud,
organizado por el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx). Esta reunión científica contó
con la presencia de profesores de tres países distintos, que nos expusieron una gran variedad
de temas relacionados con la juventud.
Este año 2018 va a tener lugar la segunda edición del evento, que adquiere una nueva forma,
abierta a la intervención de perfiles que deseen presentar sus resultados de investigación. Así,
junto a una serie de conferencias marco, habrá espacio para la presentación de
comunicaciones.
Adjuntamos a esta carta las normas de presentación del II Seminario Internacional de
Investigación sobre Juventud, que se celebrará en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Extremadura, en Badajoz, durante los días 9 y 10 de
noviembre de 2018.
El tema central del II Seminario es:

“Los derechos de la juventud como base de las políticas públicas”
Nuestro contacto de referencia es el correo electrónico investigacionenjuventud@unex.es, y a
esta dirección podrán ser enviadas las propuestas de pósteres y comunicaciones, hasta el 15
de octubre.
Las ponencias invitadas ya confirmadas:
•
•
•

Dr. Pau Marí Klose, Profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza y Alto
Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, Gobierno de España.
Dra. María Ramos Martín, Profesora de Economía laboral en la Universidad Carlos
III de Madrid, y colaboradora de Politikon.
D. Carlos de Sousa Santos, Project Manager del Proyecto Erasmus+K2 100% Youth
City Quality Label y Director en “Loja Europa Jovem”, Braga (Portugal).

Las propuestas serán analizadas por el Comité Científico. Aquellas que sean aceptadas serán
expuestas en el congreso, y posteriormente podrán ser publicadas en un número especial de la
revista Cuadernos de Investigación en Juventud (www.investigacionenjuventud.org), que
edita el CJEx.
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El carácter del Seminario es interdisciplinar, por lo que serán bienvenidas propuestas desde
cualquier rama y ámbito científico, siempre que tenga que ver con jóvenes. Una relación más
detallada de posibles temas puede encontrarse al final de este documento.
El plazo de entrega de los resúmenes /abstracts con el título y propuestas de exposiciones
termina el 15 de octubre.
El Comité Científico dará respuesta el 20 de octubre a las personas interesadas, para así poder
gestionar su inscripción y también distribuir correctamente las sesiones de trabajo y las
actividades.
El Seminario es gratuito, y la inscripción da derecho a asistir a la comida del día 9 (viernes) y a
los cafés de mañana y tarde. Existe un número limitado de becas de desplazamiento para las
personas cuya comunicación sea seleccionada y su lugar de residencia actual no sea Badajoz.
Se podrá consultar información del II Seminario y del resto de actividades en
http://seminarioinvestigacionjuventud.cjex.org/ y en redes sociales:
•
•
•
•

Facebook: https://www.facebook.com/consejo.juventudextremadura
Twitter: @_CJEx_
Instagram: _cjex_
Youtube: CANAL Juventud de Extremadura CJEx (donde se pueden ver las
intervenciones del pasado año, así como entrevistas).

Quedamos a vuestra disposición, como siempre, para cualquier ampliación de información y
apoyo en la logística y estancia.
Un saludo cordial,

Vicente Álvarez García
Catedrático de Derecho Administrativo

Director del Comité Científico del II Seminario

Elena Ruiz Cebriá
Presidenta del Consejo de la Juventud de
Extremadura
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Comité Científico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vicente Álvarez García (director), Catedrático de Derecho.
Flor Arias Aparicio (directora), Profesora de Derecho.
Francisco Pedraja Chaparro, Catedrático de Economía.
Alessandro Gentile, Profesor de Sociología.
Marina Bargón García, Personal docente e investigador en Historia del Arte.
Rosa Simancas Rodríguez, Profesora de Economía.
Ana Lucas Tobajas, Profesora de Derecho.
Pilar Trinidad Núñez, Profesora de Relaciones Internacionales.
José María Corrales Vázquez, Profesor de Educación.
Prudencia Gutiérrez Esteban, Profesora de Didáctica y Organización Escolar.
Sixto Sánchez-Lauro Pérez, Profesor de Historia del Derecho.
Mark Peart. Maestro e investigador en Ciencias de la Educación.
Cristina Sanabria Lagar. Comunicadora e Investigadora en Ciencias de la Comunicación.
Enrique Hernández (secretario), Personal científico e investigador en Ciencias Jurídicas.

Comité Organizador
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belén Gallego Díaz, coordinadora académica (Universidad de Extremadura). Abogada y
Técnico de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas.
Pedro Plasencia Lozano, coordinador académico (Universidad de Oviedo). Profesor de
transportes.
Patricia González Pulido (Universidad de Extremadura). Profesora de Derecho.
Francisco Amador Sánchez (Consejo de la Juventud de Extremadura). Coordinador
técnico de proyectos.
María del Carmen Pérez Campillejo (Universidad de Extremadura). Técnico de
Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas.
Patricia Doncel Muriel (Universidad de Extremadura). Técnico de Investigación en
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Olga Tostado Calvo (Consejo de la Juventud de Extremadura). Vocal de Igualdad y
Derechos Humanos.
David García Cano (Harca Sostenible). Director de Arte.
Ismael Pérez Franco (Consejo de la Juventud de Extremadura). Economista.
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Normas para el envío de candidaturas para la presentación de
Comunicaciones en el II Seminario Internacional de
Investigación sobre Juventud

1. Solo se admitirán propuestas enviadas a través de correo electrónico a la dirección
investigacionenjuventud@unex.es, antes del 15 de octubre de 2018.
2. La temática de las propuestas es libre, siempre que trate cuestiones relacionadas con
el conocimiento científico en materia de juventud, y se aceptarán de forma prioritaria
aquellas que mejor se ajusten a la temática específica: “Los derechos de la juventud
como base de las políticas públicas”.
3. El documento en el que se envía la propuesta debe ser un archivo en PDF que
contenga la siguiente información:
a. Propuesta de título de la contribución (no definitivo: podrá modificarse más
adelante).
b. Nombre y apellidos de quien remite la contribución (por orden de autoría si es
más de una persona).
c. Afiliación institucional u organización a la que pertenece o en la que cursa
estudios cada firmante, y correo electrónico.
d. Al menos un teléfono de contacto de una de las personas firmantes de la
propuesta.
e. Resumen de la propuesta de contribución (entre 300 y 500 palabras).
f.

Palabras clave, hasta un máximo de cinco.

g. Todo ello en Arial 12, texto justificado e interlineado de 1,5.
4. Las propuestas seleccionadas se presentarán durante el Seminario como
Comunicaciones (es decir, presentaciones orales de un máximo de 15 minutos), en
paneles especializados en función de la temática o en el plenario del Seminario.
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5. Solo de forma excepcional podrán aceptarse propuestas de posters, cuando el
contenido de las mismas lo haga aconsejable. Esta posibilidad debe ser expresamente
solicitada y justificada (en un máximo de 100 palabras) en el documento de la
propuesta.
6. Una misma persona puede ser firmante de varias propuestas, hasta un máximo de
tres.
7. Los idiomas oficiales son el español, el inglés y el portugués. Las propuestas pueden
ser enviadas y presentadas (en el caso de ser seleccionadas) en cualquiera de estos
tres idiomas.
8. El Comité Científico comunicará la aceptación de las propuestas antes del 20 de
octubre de 2018, así como la fecha y hora de presentación para la comunicación.
9. Los resúmenes estarán disponibles en la página web del Seminario a partir del
momento de aceptación de las propuestas.
10. Las personas firmantes de las propuestas seleccionadas serán invitadas a redactar, con
posterioridad a la celebración del Seminario, un texto completo de su comunicación,
que podrá ser publicado en un número especial de Cuadernos de Investigación en
Juventud.

COLABORAN:
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Catálogo abierto de temas sobre los que pueden ser admitidas
propuestas de comunicación
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

Estudios sobre la participación de la ciudadanía joven en los ámbitos social,
económico, político, cultural, etc.
Pobreza juvenil y responsabilidad pública: análisis de realidad y estudios sobre
posibles soluciones.
Economía y juventud: nuevos análisis o enfoques sobre la realidad
socioeconómica, análisis de políticas públicas sobre emancipación juvenil, fomento
del empleo, acceso a la vivienda, etc.
La influencia de la sociología y la politología sobre juventud en la toma de
decisiones políticas: estado de la cuestión, experiencias de éxito, etc.
Leyes y otras normas sobre derechos de la juventud: comparación, buenas
prácticas, experiencias de éxito, leyes generales de juventud, órganos de
participación juvenil, la juventud en las leyes de presupuestos, etc.
El aprendizaje para la participación ciudadana en el sistema educativo o desde la
educación no formal, experiencias o estudios sobre el aprendizaje en materia de
derechos humanos entre adolescentes y jóvenes, etc.
La convivencia escolar desde una perspectiva de derechos, estudios sobre
participación estudiantil, o análisis en materia de derechos del alumnado en el
sistema educativo.
Las políticas de transición entre infancia, juventud y vida adulta desde una
perspectiva de derechos.
Salud juvenil y medicina juvenil, el derecho humano a la salud entre jóvenes, la
educación para la salud entre adolescentes y jóvenes, atención social y pública al
desarrollo fisiológico en adolescentes y jóvenes adultos, jóvenes y medicina del
trabajo, nutrición adolescente y juvenil.
Jóvenes y salud pública, medidas y experiencias sobre jóvenes y hábitos
alimentarios, prevención de drogodependencias, atención a los trastornos de
aprendizaje, psiquiatría infantil y juvenil, etc.
La utilización del territorio y la juventud, desarrollo urbano y juventud, diseño de
edificios públicos o privados de servicios para jóvenes, juventud rural y
planificación del territorio, servicios de transporte y jóvenes, etc.
Antropología y jóvenes, adultocracia y relaciones generacionales.
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•
•
•

•

Demografía y juventud, índices de natalidad y relevo generacional, mortalidad
juvenil, características socio-económicas de la población por edad, etc.
Historia de los movimientos juveniles y estudiantiles, historia de la educación e
historia de los derechos de la juventud.
Narrativa y juventud, literatura infantil y juvenil, lenguaje infantil y utilidades de la
lingüística en la educación en derechos de la juventud, la enseñanza de lenguas
como derecho, experiencias sobre lectura fácil y uso del lenguaje como
herramienta de inclusión social.
La expresión artística como herramienta de reivindicación social, política o cultural
juvenil.
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