
BASES DE PARTICIPACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN 

ORGANIZA:

INSCRIPCIÓN PARA PATROCINADORES ABIERTA HASTA EL 27 DE ABRIL



CÁCERES Y BADAJOZ (8 Y 10 DE MAYO)
Inscripción abierta hasta el 27/04

+ Info: @RSU_UEX

La OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA de la UEX, en la línea de fomentar el 
compromiso social a través de la investigación y frente a la sociedad y el resto de colectivos que nos 
rodean en el contexto universitario, presenta este III CONGRESO DE JÓVENES INVESTIGADORES DE 
EXTREMADURA. El objetivo es fomentar la difusión de la investigación científica y académica de los 
jóvenes extremeños, encontrándose abierto a todas AQUELLAS PERSONAS INTERESADAS EN ASISTIR 
O PARTICIPAR EXPONIENDO SU TRABAJO. 

Se realizarán BREVES EXPOSICIONES en las que los investigadores presentarán temas de investigación 
que hayan desarrollado o en los que estén trabajando actualmente. Las INTERVENCIONES tendrán 
lugar, en horario ininterrumpido, en las DOS SEDES indicadas, CÁCERES Y BADAJOZ, durante dos días. 
En principio las exposiciones a realizar serán diferentes en los campus, debiendo indicarse en cuál de 
ellos quiere exponer el participante.

Se trata, además, de un CONGRESO SOLIDARIO, ya que los fondos recaudados, así como los alimentos 
entregados, irán destinados a una causa solidaria vinculada a las acciones de la OFICINA de RSU de 
la UEx.

01. FINALIDAD
• Acercar a la sociedad y al público en general la investigación académica, ya sea realizada en el entorno 

universitario o en otro contexto investigador externo a la Universidad. 

• Apoyar con el evento a los jóvenes investigadores extremeños, ofreciéndoles la oportunidad no sólo de poder 

compartir sus investigaciones, sino también favoreciendo el diálogo y sinergias entre investigadores. 

• Utilizar la investigación como medio de unión solidaria y comprometida socialmente con causas responsables.

02. A QUIÉN VA DIRIGIDO
1. PARTICIPANTES PONENTES
Podrán figurar como participantes y ponentes en el Congreso todos aquellos investigadores nacidos de 1981 en 

adelante que se encuentren realizando, en Extremadura, estudios de Doctorado o Másteres Universitarios, Profesores 

y Doctores que quieran acercar su tema de investigación al resto de la sociedad y al resto de la comunidad. También 

podrán participar aquellos investigadores independientes, del mismo intervalo de edad, que se encuentren realizando 

estudios por cuenta propia o en institutos de investigación extremeños externos a la universidad. Cada participante 

puede aparecer como autor de una única comunicación individual o de un máximo de dos en coautoría, debiendo, 

en todo caso, participar en la presentación de todas aquellas en las que conste como autor o coautor a fin de que su 

participación en el congreso sea certificada.

Los participantes podrán elegir sede y turno para intervenir. En relación a la sede, será respetada la elegida, no 

asignando, en ningún caso, sedes distintas a las solicitadas, sin consentimiento y conformidad previa, ni se obligará a 

la asistencia a una sede que no sea en la que el participante realice su ponencia. 
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En relación al turno elegido, se entenderá como la franja horaria preferente y se respetará siempre que sea posible, 

quedando, no obstante, sujeta a posibles cambios derivados en la confección final del programa. Las intervenciones 

tendrán una duración máxima de 15 minutos.

Para todos los participantes se expedirá un certificado de asistencia y participación en el Congreso, siempre y cuando 

se haya realizado la presentación del trabajo en alguna de las sedes. Será requisito fundamental para su expedición la 

entrega del resguardo del pago de las tasas de inscripción en el Congreso (10 €). 

2. PARTICIPANTES ASISTENTES
Cualquier persona interesada en el Congreso puede asistir de manera gratuita a cualquier hora hasta completar aforo. 

Al tratarse de una iniciativa solidaria, se invita a que todo el que acuda aporte alimentos no perecederos que se 

destinarán a una causa solidaria. Igualmente, se podrán realizar aportaciones económicas destinadas a la misma 

causa. En las sedes del Congreso se habilitarán espacios para el depósito y recogida de productos y donativos.

3. PARTICIPANTES PATROCINADORES
Todas las entidades, empresas o personas interesadas en la iniciativa, podrán patrocinar y apadrinar ponencias de 

los congresistas. Para ello, deben aportar la simbólica cantidad de 20€ por comunicación. También podrán patrocinar 

conferencias de áreas de conocimiento en su conjunto o conferencias de grupos de investigadores. Los participantes 

ponentes, podrán proponer en el Congreso a sus propios patrocinadores.

Todos los fondos recaudados irán destinados a la causa solidaria promovida desde la Oficina de Responsabilidad Social 

Universitaria de la UEX. El patrocinador será anunciado como tal al inicio de cada conferencia, y su marca o nombre 

estará presente a lo largo de las jornadas y en toda la cartelería del evento.  Participantes y patrocinadores serán 

colaboradores solidarios directos en esta iniciativa responsable

03. SEDES Y TURNOS
EL CONGRESO SE DESARROLLARÁ EN DOS SEDES DISTINTAS SITUADAS EN BADAJOZ Y CÁCERES.

CÁCERES, 8 DE MAYO
SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL. 

BADAJOZ, 10 DE MAYO
SALÓN DE GRADOS DE LA ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES.

El Congreso se llevará a cabo en dos jornadas, que se desarrollarán en las sedes situadas en los Campus de Cáceres y 

Badajoz. Las jornadas se celebrarán de manera ininterrumpida a lo largo de cada uno de los días que se determinen por 

cada sede. El congresista podrá elegir por orden de inscripción, en qué sede y horario (mañana o tarde) quiere realizar su 

exposición. 
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Todos los participantes serán asignados a la sede elegida respetando el turno por el orden de inscripción siempre que sea 

posible, quedando, no obstante, sujetos a posibles cambios derivados en la confección final del programa. En ningún 

caso se asignarán sedes distintas a las elegidas, sin consentimiento y conformidad previa, ni se obligará a la asistencia a 

una sede que no sea en la que el participante realice su ponencia.

04. CERTIFICADOS Y PUBLICIDAD
Los ponentes obtendrán un certificado de asistencia y participación al Congreso expedido por la Oficina de 

Responsabilidad Social Universitaria y la Universidad de Extremadura, el cual le será entregado tras la exposición. Los 

patrocinadores serán anunciados y publicitados como tales en las jornadas. Ambos serán colaboradores solidarios 

directos en esta iniciativa responsable. 

05. INSCRIPCIÓN PARA PONENTES

PRIMER PASO: INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA ABIERTA HASTA EL 27 DE ABRIL
Rellenar el formulario de inscripción online del maratón. Hacer doble click en el siguiente enlace o copiar y pegar en el 

navegador: https://goo.gl/forms/jtR4KtVmQY2g2x182

SEGUNDO PASO: PAGO DE MATRÍCULA HASTA EL 4 DE MAYO
Hacer el pago de matrícula al congreso, por un importe de 10 euros, en la siguiente cuenta y forma:

ENTIDAD: LA CAIXA

CUENTA: ES92 2100 8985 41 0200006795

IMPORTE: 10 EUROS

CONCEPTO: MARATÓN + NOMBRE Y APELLIDOS

Información importante: es necesario que se aclare en el concepto del ingreso la palabra “maratón” seguido del nombre 

y apellidos del participante. TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE NO SE REALICEN DE ESTA MANERA NO PRODUCIRÁN 

EFECTOS DE MATRICULACIÓN. 

TERCER PASO
Una vez obtenido el recibo del ingreso, escanear y enviar al correo electrónico oficial del congreso: minvestigacionjoven@

gmail.com. En el asunto del correo se indicará lo mismo que en el concepto del ingreso (maratón + nombre y apellidos). 

Si es imposible el escaneo del recibo, se podrá entregar en mano el mismo día del congreso, situación que se deberá 

avisar en el correo electrónico oficial del congreso. Con este último paso, el participante recibirá un correo electrónico 

de confirmación de la matriculación. 

CUARTO PASO
En el día y turno asignados, el conferenciante deberá aportar al inicio de su turno el material multimedia que utilizará 

en su exposición. El material será eliminado de manera inmediata tras la realización de la exposición y en ningún caso 

será utilizado por parte de la organización. Al ser una iniciativa solidaria, se recomienda a los asistentes que el día del 

congreso acudan al mismo aportando alimentos no perecederos, los cuales se depositarán al entrar en las sedes del 

congreso en lugares habilitados para ello.
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06. INSCRIPCIÓN PARA PATROCINADORES

PRIMER PASO: INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL 27 DE ABRIL
Escribir a la dirección oficial del congreso: minvestigacionjoven@gmail.com. En el asunto del correo se indicará la 

palabra “patrocinio maratón” seguido del nombre de la empresa, entidad o persona patrocinadora. En el contenido del 

correo se indicará:

1. Si se trata de un patrocinio a un ponente en concreto asignado o sin asignar.

2. Preferencia de patrocinio a grupos o individual.

3. Preferencia o no de áreas concretas de conocimiento a patrocinar.

4. Número de conferenciantes a patrocinar.

5. Importe del patrocinio.

6. Se adjuntará un logotipo en buena calidad y en formato imagen o vectorial.

7. Teléfono y persona de contacto.

Una vez recibida esta información nos pondremos en contacto con usted para confirmar y aclarar las condiciones.  

SEGUNDO PASO: PAGO DE PATROCINIO HASTA EL 4 DE MAYO
Pago de patrocinio, por un importe mínimo de 20 euros por conferenciante, en la siguiente cuenta y forma:

ENTIDAD: LA CAIXA

CUENTA: ES92 2100 8985 41 0200006795

IMPORTE: 20 EUROS APORTACIÓN MÍNIMA

CONCEPTO: PATROCINIO MARATÓN + NOMBRE O MARCA DEL PATROCINADOR

Información importante: es necesario que se aclare en el concepto del ingreso las palabras “patrocinio maratón” 

seguido del nombre o marca del patrocinador. TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE NO SE REALICEN DE ESTA MANERA 

NO PRODUCIRÁN EFECTOS DE PATROCINIO. 

TERCER PASO
Una vez obtenido el recibo del ingreso, escanear y enviar al correo electrónico oficial del congreso: minvestigacionjoven@

gmail.com. En el asunto del correo se indicará lo mismo que en el concepto del ingreso (patrocinio maratón + nombre 

del patrocinador). Con este último paso, el patrocinador recibirá un correo electrónico de confirmación del patrocinio.

07. CONTACTO
Para cualquier duda o sugerencia, o para hablar con la organización directamente, no dudes en escribir a las direcciones 

oficiales del congreso: minvestigacionjoven@gmail.com dirresuex@unex.es. Estas mismas bases pueden ser descargadas 

en el twitter oficial de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de Extremadura:

WWW.TWITTER.COM/RSU_UEX
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WWW.TWITTER.COM/RSU_UEX
¡SÍGUENOS PARA RECIBIR TODA LA INFORMACIÓN DE LAS JORNADAS!

CÁCERES, 8 DE MAYO
SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL. 

BADAJOZ, 10 DE MAYO
SALÓN DE GRADOS DE LA ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES.


