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ASPECTOS CUANTITATIVOS. 

 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN. 
 

El proyecto de realización del Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores se 

desarrolla a lo largo de todo el año, ya que no solamente implica la presentación de los 

trabajos realizados, sino también la ayuda prestada a los congresistas para desarrollar 

su proyecto, prepararlo para la presentación, etc. Además también lleva consigo las 

tareas de contactar con todos los países que van a participar y proponer el programa 

de su estancia en Zaragoza. Es necesario, además, preparar el alojamiento, las 

comidas, excursiones y visitas, así como actividades de todo tipo. Diseñar los diplomas 

de participación, invitar a las autoridades que van a presidir los diferentes actos, etc. 

De modo que se trata de una actividad muy compleja que exige un trabajo continuo 

durante todo el año. 

Por otra parte, algunas actividades que parecen ajenas al proyecto, como es el caso de 

la participación en los Congresos en el Extranjero, en realidad están íntimamente 

relacionadas con él, ya que suponen la participación de Asociaciones extranjeras. Las 

asociaciones EVRIKA FOUNDATION de Bulgaria, OSE LA SCIENCE de Bélgica, A.J.C. de 

Portugal, ASOCIACION A. 6 de Rusia, BOUREGREG de Marruecos, y AMAVET de 

Eslovaquia, acuden habitualmente y traen a Zaragoza a los ganadores de sus Concursos 

y Expociencias, intercambiando con jóvenes zaragozanos que van a esos países a 

presentar sus trabajos. 

Una breve descripción del calendario es la siguiente: 

Enero 

- Convocatoria a los socios de I.C.I.J.A. para la toma de decisión de los temas a 

realizar para presentarlos en el Congreso. La ayuda y dirección de los trabajos 

se lleva adelante por voluntarios de la Asociación, Profesores de Enseñanzas 

Medias y Universidad. 

- Realización del curso “ADÉNTRATE EN LA INVESTIGACIÓN Y DESCUBRE”, para 

animar a los más jóvenes a interesarse en estos temas. (Martes de 17:00 a 

18:30 horas en el colegio Rosa Molas de Zaragoza). 

- Preparar el programa del Congreso. 
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Febrero 

-  Realización del curso “ADÉNTRATE EN LA INVESTIGACIÓN Y DESCUBRE”, para 

animar a los más jóvenes a interesarse en estos temas. (Martes de 17:30 a 

18:30 horas en el colegio Rosa Molas de Zaragoza). 

Marzo 

- V Concurso de investigación ICIJA “Rosa Molas” (9 al 13 de marzo). 

- Preparar el programa del Congreso. Reservar los alojamientos, contactar con la 

empresa de transporte.  

- Solicitar las ayudas concretas para las visitas en nuestra ciudad y fuera de ella.  

- Contactar con las asociaciones extranjeras para invitarlas a participar, 

comunicar los detalles del programa.  

- Enviar convocatoria a todos los posibles participantes españoles.  

Abril 

-  Visita guiada al Museo de Mineralogía Rosa Molas, de Zaragoza, y realización 

de actividades prácticas acerca de los minerales que llevan nombre aragonés: 

Aragonito y Teruelita. (13 de abril).  

- Participación en la ExpoCiencia “Ose la Science” en Namur, Bruselas (20 al 26 

de abril). 

- Participación en la 27ª ExpoCiencia “Bélgica” (24 al 27 de abril).  

Mayo 

-  Durante todo el mes, reuniones preparatorias para designar los grupos que 

han de hacerse cargo, como guía-monitor de enlace, de cada país participante 

en el Congreso. 

- Renovación de cargos y cambio en la Presidencia y Junta Directiva (8 de mayo 

en el colegio Rosa Molas de Zaragoza). 

- Jornadas de convivencia de los participantes en la Feria de Namur (Bélgica) y en 

la ExpoCiencia “Bélgica” para intercambiar impresiones sobre estos encuentros. 

(En Calamocha 10 de mayo, y en Zaragoza el 17 de mayo). 

- Apertura y difusión de la WEB de la asociación www.icija.es 

Junio 

-  Elaborar la lista definitiva de participantes. Comunicar a los rechazados la 

decisión y las causas que lo han motivado. Elaboración de los materiales de 

acogida y funcionamiento, diplomas, etc. 

- Feria “Inespo” en Utrech, Holanda (1 al 7). 

  



[Título del documento]Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón – I.C.I.J.A │Memoria de 

Actividades 2015 

P á g i n a 4 | 24 

 

Julio 

-  Durante los días 29 de junio al 3 de julio: Congreso Internacional de 

Investigación Juvenil de Zaragoza. 

- Evaluación de los resultados del Congreso.  

- Envío de cartas de agradecimiento a las Instituciones que han apoyado. Cartas 

a los dirigentes de los países participantes.  

Agosto 

- Reunión de la junta directiva para valorar los resultados del Congreso. 

De Septiembre a Diciembre 

-  Recopilación de facturas para las justificaciones de las subvenciones. 

- Preparación de la memoria de actividades. 

- Preparación de la solicitud de la subvención del Ayuntamiento de Zaragoza y de 

la justificación de la del Gobierno de Aragón-IAJ. 

Octubre 

-  Inicio preparación Congreso y calendario de actividades de 2015. 

- Participación en la Feria de Ciencia de Luxemburgo (1 al 4). 

Noviembre 

- Festival “Vedy a tecniky” en Bratislava, Eslovaquia (14 al 16 de noviembre). 

De Noviembre a Diciembre 

- Curso sobre metodología de elaboración y presentación de un proyecto 

científico. (Martes de 16:30 a 17:45 horas en el colegio Rosa Molas de 

Zaragoza). 

- Taller de oratoria y pérdida del miedo a hablar en público. (Martes de 17:45 a 

18:30 horas en el colegio Rosa Molas de Zaragoza). 
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PARTICIPACIÓN EN LA EXPOCIENCIA “ESI BRUSELAS 2015" 
BRUSELAS, BÉLGICA 
 

Dos grupos de 3 jóvenes y uno de 2 jóvenes de Zaragoza un total de 8 zaragozanos, 

jóvenes de 18 a 24 años, acompañados por una monitora, participaron los días 15 al 23 

de julio en la ESI BRUSELAS “Expo-science internacional Bruselas 2015” (“Expo-ciencia 

internacional Bruselas”). 

El grupo compuesto por 2 chicas presentó un trabajo sobre el estudio de la vitamina D 

en los jóvenes. El trabajo consistía en un estudio de los efectos de la vitamina D en el 

crecimiento y el comportamiento de los jóvenes. 

El grupo compuesto por 3 chicos presentó un trabajo sobre el estudio de la influencia 

de luz en las plantas, este estudio comprendía diferentes pruebas por las cuales el 

comportamiento de la planta podía variar según la incidencia de la luz dependiendo 

del ángulo, horario, etc. 

El grupo compuesto por 3 chicas presento un trabajo sobre la posibilidad de llevar los 

medicamentos a los pacientes con mayor rapidez , ya que actualmente hay que 

comprarlo a farmacias que a su vez lo compran a empresas farmacéuticas y en caso de 

no tener en la tienda estos han de hacer un pedido, en caso de ser urgente el paciente 

no debería ir a otra farmacia/ hospital en caso de que estos contaran con un pequeño 

laboratorio farmacéutico en caso de las farmacias para poder desarrollar los productos 

más comunes y sencillos y en los hospitales un más  elaborados. 

Los stands que se montaron, de 10 metros cuadrados, atrajeron poderosamente la 

atención de los visitantes, y el Ministro de Educación de Bélgica, en una visita a la expo 

se detuvo en ambos stands y se le explicaron las circunstancias y resultados del 

estudio. 

Durante los días del Congreso, además de la presencia en la exposición, se visitaron 

diversos museos (de Ciencias Naturales y Arte) en Bruselas y Namur. 

Entre los objetivos conseguidos en el viaje, son de señalar loa práctica de idiomas, el 

conocimiento de la realidad europea y la interculturalidad, y también entusiasmar a los 

jóvenes participantes en los trabajos científicos y también, objetivo prioritario de 

I.C.I.J.A, la utilización del tiempo libre y de ocio en actividades culturales y científicas. 

Esta actividad es una de las más importantes del mundo a nivel científico juvenil. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL “VEDY TECHNIKY”, EN BRATISLAVA, 
ESLOVAQUIA. 
 



[Título del documento]Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón – I.C.I.J.A │Memoria de 

Actividades 2015 

P á g i n a 6 | 24 

 

Dos grupos de 3 jóvenes de Zaragoza un total de 6 zaragozanos, jóvenes de 18 a 24 

años, acompañados por un monitor, participaron los días 8 ,9 y 10 de noviembre en el 

Festival "Vedy a Techniky" (Tecnología de la ciencia) en Bratislava, Eslovaquia. 

El primer grupo de 3 chicas presento un proyecto llamado Mindflex que trata sobre la 

sistematización de las corrientes nerviosas del cerebro cuando ejecutamos una acción 

para la aplicación en prótesis neuronales y otras posibles utilidades para personas con 

discapacidades. 

EL segundo grupo compuesto por otras 3 chicas presentaron un proyecto llamado 

Frozen Smoke (humo helado) que habla sobre las propiedades del aerogel que es un 

material coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un 

gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) 

y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, como su enorme 

capacidad de aislante térmico. Y sus posibles aplicaciones en diversos ámbitos 

científicos. 

Los stands que se montaron, 2 metros de largo por 2,5 de alto, atrajeron 

poderosamente la atención de los visitantes, y de los medios de comunicación, aparte 

de esto también fue el embajador español residente en Eslovaquia, en su visita al 

festival se detuvo en ambos stands y se le explicaron las circunstancias y resultados del 

estudio. 

Durante los días del Congreso, además de la presencia en la exposición, se hace una 

gran cantidad de visitas al lugar tanto Bratislava como otros puntos de Eslovaquia. 

Entre los objetivos conseguidos en el viaje, son de señalar la práctica de idiomas, el 

conocimiento de la realidad europea y la interculturalidad, y también entusiasmar a los 

jóvenes participantes en los trabajos científicos y también, objetivo prioritario de 

I.C.I.J.A, la utilización del tiempo libre y de ocio en actividades culturales y científicas. 

PARTICIPACIÓN EN LA EXPO DESARROLLADA POR “INESPO”, EN 
UTRECH, HOLANDA. 
 

Dos grupos de 3 jóvenes de Zaragoza un total de 6 zaragozanos, jóvenes de 18 a 24 

años, acompañados por un monitor, participaron los días del 1 al 7 de junio en la expo 

"Inespo" en Utrech, Holanda. 

El primer grupo de 3 chicas presento un proyecto llamado "Transformando Energía" , 

que trata sobre la explicación de los principios de transformación de energía mediante 

dos maquetas que transformaban la energía  una la energía calorífica en una energía 

motriz creando asi un compresor y otra la energía lumínica en energía eléctrica 

mediante una maqueta de una placa solar. 

EL segundo grupo compuesto por otras 3 chicas presentaron un proyecto llamado "la 

seguridad vial magnética" este proyecto consistía en una propuesta a la seguridad vial 

que consistía en añadir unos imanes en los coches para evitar golpes entre ellos. 
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Los stands que se montaron, 2 metros de largo por 2,5 de alto, atrajeron 

poderosamente la atención de los medios de comunicación, aparte de esto también 

fueron recibidos por el alcalde  de Utrech junto a todos los participantes, en su visita al 

festival se detuvo en ambos stands y se le explicaron las circunstancias y resultados del 

estudio. 

Durante los días del Congreso, además de la presencia en la exposición, se hace una 

gran cantidad de visitas al lugar en referencia a todo el país de Holanda. 

Entre los objetivos conseguidos en el viaje, son de señalar la práctica de idiomas, el 

conocimiento de la realidad europea y la interculturalidad, y también entusiasmar a los 

jóvenes participantes en los trabajos científicos y también, objetivo prioritario de 

I.C.I.J.A, la utilización del tiempo libre y de ocio en actividades culturales y científicas. 
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CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN JUVENIL. 
ZARAGOZA – 2015. 
 

XXIV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores Zaragoza – 2015 

Programa  

Lunes 29 de junio 

Recepción y entrega de la acreditación a los congresistas extranjeros 

21:00 Cena 

22:30 Regreso a la residencia 

Martes 30 de junio 

08:00 Desayuno 

08:30 Llegada de los participantes de Zaragoza 

11:00 Inauguración del Congreso en la Diputación Provincial de Zaragoza 

12:30 Visita guiada a la Plaza del Pilar y La Seo 

14:00 Comida 

17:00 Presentación de ponencias en el C.I.B.A 

21:00 Cena 

22:30 Regreso a la residencia 

Miércoles 1 de Julio 

08:30 Desayuno 

10:00 Presentación de ponencias en el C.I.B.A 

14:00 Comida en la residencia 

17:00 Bus turístico y turismo por el centro de la ciudad 

21:00 Cena 

22:30 Regreso a la residencia 

Jueves 2 de Julio 

08:00 Desayuno 

08:30 Salida a Dinópolis 

11:30 Clausura del Congreso en Dinópolis 

13:30 Comida 

15:00 Visita a Dinópolis 

18:00 Regreso a Zaragoza 

21:30 Cena 

23:00 Regreso a la residencia 

 

Viernes 3 de Julio 

08:00 Desayuno 

Salida de participantes a lo largo del día 

  



[Título del documento]Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón – I.C.I.J.A │Memoria de 

Actividades 2015 

P á g i n a 9 | 24 

 

LISTADO DE PONENCIAS DEL CONGRESO. 

 
PONENCIA Nombre Nacionalidad 

pH in theorganism AntoanetaIvanova Bulgara 

pH in theorganism Jaqueline Hikova Bulgara 

Food and Memory. How to feed your brain 
before an Exam? 

IvaKrumova Bulgara 

Ozone depletion and the consequences for 
human health 

ValentinPomakov Bulgara 

La hemofilia Lucía Pueyo Española 

La hemofilia Laura Gajate Española 

E.R.M.MA (Energía renovable mediante 
magnetismo) 

Brenda Cajal Española 

E.R.M.MA (Energía renovable mediante 
magnetismo) 

Chantal Cajal Española 

Mindflex María Soto Española 

Mindflex Carolina Martínez Española 

S.E.I. Erik Casado Española 

S.E.I. David Alegre Española 

El Aerogel Inés Carcas Española 

El Aerogel Pilar Gracia Española 

El motor Stirling. Demostrando que la energía 
se transforma 

Ainhoa Til Española 

El motor Stirling. Demostrando que la energía 
se transforma 

Lucía Quintano Española 

La seguridad vial magnética Marcos Tous Española 

La seguridad vial magnética Celia Teixido Española 

La seguridad vial magnética Marcos Serrano Española 

Probability and Statistics in the game Hi-Lo Assen Nachkov Búlgara 

Research of effects of metals ions on different 
bacterial strains 

Friedrich-DimitarKrepiev Búlgara 

Research of effects of metals ions on different 
bacterial strains 

Boris Andreev Búlgara 

Earth’s magnetic field - our shield AntoanetaIvanova Búlgara 

Earth’s magnetic field - our shield Jaqueline Hikova Búlgara 

“How to solve an Equation of Absolute Values 
and Parameter” 

BojidarRoussev Búlgara 

To research a function in 9 steps – easy as 
watching a movie 

Dimitar Pavlov Búlgara 

To research a function in 9 steps – easy as 
watching a movie 

PetarBachev Búlgara 

The study on the extraction of copper from 
tailings 

DenisaHorváthová Eslovaca 

Observation and Modeling of Planetary 
Nebulae Spectra 

JakubŠalko Eslovaca 

Dans nos cultures, une mêmeeau, 
plusieursusages? 

Manon Dumont Belga 
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Dans nos cultures, une mêmeeau, 
plusieursusages? 

Sebastien Thanghe Belga 

Dans nos cultures, une mêmeeau, 
plusieursusages? 

Vincent Lemaire Belga 

Dans nos cultures, une mêmeeau, 
plusieursusages? 

Alicia  
Boulanger 

Belga 

Dans nos cultures, une mêmeeau, 
plusieursusages? 

VionaLesale Belga 
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BREVE EXPLICACIÓN DE ALGUNAS PONENCIAS 

 

A continuación explicamos el contenido de algunas de las ponencias presentadas en el 

Congreso por su importancia o interés, así como por su explicación debido a que con el 

título de la ponencia puede generar dudas sobre el contenido del proyecto: 

 

PH in the organism : 

Esta exposicion trato sobre las cantidades de ph y tipos que se pueden encontrar en 

nuestro organismo y de que forma, también como afecta la falta del ph o el exceso 

segun la parte del organismo que analicemos. 

Earth’s magnetic field - our shield: 

Este proyecto trata sobre las propiedades magneticas de la tierra como afecta esto a 

nuestra vida coticiana y otras posibles aplicaciones de saber el tipo de magnetismo.   

Research of effects of metals ions on different bacterial strains: 

En este proyecto se ve los efectos de los iones en las bacterias , variando el 

comportamiento de estas dependiendo de la carga de iones y el tipo de bacteria , es 

posiblemente un punto aplicable para enfermedades y otros usos. 
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NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL CONGRESO. 
  

La directiva del Congreso está compuesta de la siguiente manera: 

Un director, un secretario, tres coordinadores (cuya misión es la de disponer los 

materiales necesarios para cada ponencia) y cuatro encargados de recepción en el 

salón. Todos ellos jóvenes socios de I.C.I.J.A. (de edades entre 18 y 23 años)  

Seis presidentes de mesa, cuya misión es la valoración científica de las ponencias, la 

coordinación de las intervenciones al acabar la presentación de cada ponencia, sugerir 

posibles aplicaciones o utilidades de los trabajos, etc.. (Todos ellos adultos, profesores 

de Enseñanzas Medias o Universidad). 

10 miembros componentes de los grupos encargados de orden y organización de las 

comidas (socios de I.C.I.J.A. de edades entre 15 y 21 años)  

Congresistas: Se esperan 50 participantes, de edades comprendidas entre 14 y 24 años 

(hay que sumarles 5 adultos acompañantes) distribuidos de la siguiente manera: 

Aragón: 25 participantes, socios de I.C.I.J.A.  

Cataluña: 2 participantes, socios de I.C.I.J.A. 

Comunidad Valenciana: 2, de los cuales, 1 socia de I.C.I.J.A. 

Salamanca: 1 participante, socio de I.C.I.J.A 

Bulgaria: 10 

Bélgica: 9 

Eslovaquia: 4 

Todos los miembros de la organización I.C.I.J.A. realizan su colaboración con la 

asociación de forma voluntaria y altruista, permitiendo reducir los costes de las 

actividades a los congresistas.  
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Todos los congresistas españoles pagan una pequeña cuota, que ha sido variable a 

través de los años, en función de si son o no socios de I.C.I.J.A.. Ninguno de los 

extranjeros ha pagado cuota ninguna, ya que el régimen de asistencia es de 

intercambio, lo que permite a los asociados de I.C.I.J.A. participar, en condiciones 

económicas muy favorables, en congresos o Expociencias en el extranjero. 

Gracias a las subvenciones de instituciones como el Gobierno de Aragón, a través del 

Instituto Aragonés de la Juventud, podemos contar con la participación de jóvenes con 

problemas económicos en el núcleo familiar al poder establecer cuotas muy 

económicas o, incluso, con alguna gratuidad si así se considera necesario por la 

organización. La cuota básica para este año la hemos establecido en 50€, cuota que no 

cubre ni el alojamiento ni la manutención de los días que dura el Congreso, pero que 

entendemos que no es posible establecerla más alta por las circunstancias actuales. 

A tenor de lo anterior, y teniendo en cuenta que de los 50 participantes, 36 participan 

en régimen de intercambio (extranjeros) o por haber ganado una de las plazas del 

Concurso de Investigación “Rosa Molas” que dan derecho a la gratuidad en el 

Congreso de Zaragoza, serían 14 los participantes que tendrían que pagar una cuota de 

inscripción. Ante la actual situación de dificultades económicas para muchas familias, 

que ya nos han expresado su preocupación por no poder afrontar el coste del 

Congreso, hemos decidido que ofreceremos 4 plazas gratuitas para esas personas. En 

definitiva, 10 serán los participantes que pagarán una cuota de inscripción, la cual está 

establecida en 50€ como el año anterior. 

 

PARTICIPANTES, EXPRESADOS NUMÉRICAMENTE. 
 

Es de señalar que no existen en I.C.I.J.A. ningún personal asalariado, y que, en el caso 

de los adultos encargados de determinadas funciones de dirección o coordinación, se 

trata siempre de voluntarios. Junto a los congresistas, suele haber también algunos 

participantes, jóvenes miembros de la asociación, con funciones variadas de ayudas a 

las tareas del congreso. 

El número total de los participantes se reparte del siguiente modo: 

9 directivos del Congreso  

5 directivos de la Asociación que figuraron como invitados del Congreso.  

6 adultos, presidentes de mesa.  

8 monitores, con misiones variadas, ya relacionadas en el apartado anterior.  

50 congresistas.  
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 ASPECTOS CUALITATIVOS 
  

NATURALEZA Y FINES DEL PROYECTO 
 

La idea de realizar un Congreso de Investigación Juvenil, surgió en el momento mismo 

de la constitución de la Asociación I.C.I.J.A., pues éramos conscientes de que para 

motivar a los jóvenes a dedicar su tiempo libre a la investigación, el presentar los 

resultados de su trabajo era un aliciente fundamental, máxime cuando esa 

presentación se hacía en público y se editaban los resultados en las Actas del 

Congreso. La experiencia adquirida en las 23 ediciones que se han realizado ya, ha 

ratificado lo correcto de esta idea. Por otra parte, este Congreso se inserta en un 

conjunto de actividades que, a escala internacional, ICIJA organiza para promover el 

intercambio de experiencias juveniles en materia de investigación. Nuestra asociación 

es pionera en este tipo de actividades en Aragón, con una gran experiencia y muy 

conocida a nivel internacional. 

Los trabajos presentados pueden referirse a cualquier área de conocimiento, y puede 

ser mostrado mediante presentación oral o en panel, utilizando los recursos técnicos 

requeridos en cada caso. El tiempo de exposición no debe exceder de 15 minutos y se 

da siempre ocasión para establecer un debate alrededor de cada trabajo. 

La gran diferencia de estos encuentros con otros, convocados por diversos organismos 

y entidades de España, es que se trata de una actividad NO COMPETITIVA, y 

entendemos que esta característica es absolutamente positiva para los jóvenes, pues 

nos parece mucho más educativa la idea de investigar por el placer de trabajar y 

profundizar en un tema, que por obtener un "pago" o "recompensa" final. Además, la 

no competitividad libera de nerviosismo y tensiones a los participantes, no engendra 

frustraciones ni resentimientos y crea un ambiente durante los días del congreso de 

colaboración y camaradería, sin que aspiraciones de triunfo no satisfechas lo empañen 

en absoluto. 

Además, el Congreso da a los jóvenes una visión de la importancia e interés de su 

trabajo, al poder contrastarlo con el de otros jóvenes, españoles o de países 

extranjeros. También ofrece la oportunidad de comentar y discutir dificultades, modos 

de presentación etc. Por otra parte, ofrece una magnífica ocasión para relacionarse e 

intercambiar ideas, experiencias e ilusiones, con otros jóvenes de procedencia diversa 

pero unidos por inquietudes similares. 

Es de señalar que también para la Asociación ha sido una experiencia extraordinaria la 

realización de estos congresos, que nos ha permitido alcanzar un nivel "profesional" no 

solamente en los realizados en Zaragoza, sino también en los trabajos y delegaciones 

que se envían a otros países. 
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En definitiva, los objetivos que se persiguen en nuestro Congreso y también en la 

mayoría de nuestras actividades a lo largo del año, son los siguientes:  

- Ofrecer a los jóvenes que investigan en Zaragoza o en España en general, la 

oportunidad de presentar el resultado de sus trabajos en un foro público, 

estimulando el espíritu crítico utilizando la investigación como medio. 

- Realizar la edición de los trabajos en un "Libro de Actas", acostumbrando a los 

jóvenes a presentar su investigación correctamente.  

- Convocar un foro de discusión internacional en el que todos los jóvenes puedan 

aportar sus experiencias, conocer la realidad en otros países, contrastar 

dificultades, etc. 

- Dar la oportunidad a los participantes para practicar idiomas y conocer modos 

diferentes de ser y de pensar.  

- Crear lazos de solidaridad, comprensión y amistad entre jóvenes de países, 

sexo, religión y creencias en general muy diferentes.  

- Aportar unos conocimientos a los jóvenes que les permitan abrirse camino en 

el futuro como investigadores.  

- Animar a otros jóvenes, sean socios o no de I.C.I.J.A., a realizar y presentar 

públicamente trabajos de investigación de base, de calidad, viendo lo que otros 

jóvenes han sabido hacer.  

- Ofrecer la oportunidad a los jóvenes que han realizado los mejores trabajos, de 

presentarlos en el extranjero, aunque carezcan de recursos, puesto que el 

sistema de intercambio con otras Asociaciones de otros países, permite, con 

una pequeña aportación particular, asistir a Expociencias en Praga, Bruselas, 

Dresde, Lisboa, Bratislava, Pretoria, Kuwait, México, etc. 

- Favorecer la participación de jóvenes del medio rural, para paliar el 

desequilibrio de oportunidades que tienen estos jóvenes que plantea unas 

dificultades añadidas a la calidad de vida de los jóvenes. 

- Incorporar la perspectiva de género en las líneas de trabajo de ICIJA con un 

plan de mainstreaming y del Congreso, con medidas como alternar anualmente 

la dirección del Congreso entre jóvenes de diferentes sexos, paridad de sexos 

en la Directiva de ICIJA para una participación equitativa en la toma de 

decisiones. Visibilización de la problemática de género en la sociedad. 

- Estimular la identidad y el intercambio europeo para conseguir una verdadera 

unidad europea. 
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ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA. 
  

A nivel interno y como es habitual en cada edición del Congreso, se comunica a los 

socios, en Asamblea General reunida en el mes de enero, para su aprobación, los 

detalles, programa etc. del Congreso del próximo año, que han sido preparados 

previamente por una reunión de la Junta Directiva. Se somete también a su aprobación 

el proyecto de presupuesto para la actividad. Los días del congreso se editan hojas 

informativas donde se dan a conocer las novedades que se van produciendo, la 

repercusión que la actividad tiene en la prensa o radio, las modificaciones o 

aclaraciones al programa que parecen oportunos, etc. Además, se les hace llegar, el día 

de la presentación en la residencia, una hoja donde aparece el orden de presentación 

de cada participante.  

A nivel externo, en el mes de marzo se envía información sobre la convocatoria con las 

condiciones para la inscripción, y otro con el programa detallado de las actividades 

durante el Congreso, que se remiten a todos los socios de I.C.I.J.A. y a las Asociaciones 

en el extranjero con las que estamos en contacto. 

Durante el mes de junio se publicita y se envían a las diferentes direcciones 

electrónicas la apertura de la página web del Congreso en la que se puede observar las 

actividades de ediciones anteriores así como encontrar una pequeña reseña de las 

actividades que se realizan durante el congreso. 

A finales del mes de junio se convoca una rueda de prensa donde acuden diversos 

representantes de medios, que después dan cuenta de la realización del Congreso. 

Posteriormente, aparecen reseñas periodísticas en el Heraldo de Aragón y El Periódico 

de Aragón y se emiten por radio entrevistas, en la COPE, Aragón Radio, SER, Aragón 

Televisión, etc. Al terminar el Congreso, se realiza una actividad de valoración entre 

todos los Congresistas, de la que se levanta acta, que después se da a conocer a todos 

y se envía a los países y delegaciones participantes, junto con una reseña de lo que ha 

sido la actividad. 

En la Asamblea General realizada a principios de octubre se da a conocer y se valora la 

consecución de los objetivos que se han marcado para el Congreso, al mismo tiempo 

que se somete a la consideración de los socios la convocatoria del siguiente.  
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TIPOS DE ACTIVIDADES 
 

Durante los días de duración del Congreso, la organización procura ofrecer a los 

participantes, dentro de las posibilidades del tiempo disponibles, un programa 

complementario con numerosas actividades de índole muy diversa: formativa, 

informativa, recreativa, relacional, etc. y que incluye visitas, conferencias, mesas 

redondas, actividades recreativas, salidas y excursiones... 

Pero hay también actividades previas al Congreso que son, siempre y en todos los 

casos, cursos para los jóvenes socios en los que se les enseña a elegir un tema para su 

trabajo, cómo investigar en las distintas ramas de la ciencia, cómo presentar sus 

trabajos para una lectura pública o una edición de actas, a realizar un resumen o 

abstract del trabajo, etc.  

Durante el congreso y como ya se ha dicho, las actividades son muy diversas: 

Comisiones de recepción y acompañamiento de invitados, grupos de preparación de 

las mesas de presentación de trabajos, lo que supone una tarea informática y de 

audiovisuales (disposición de proyectores de vídeo, preparación de los ordenadores, 

etc.), disposición de la presidencia de las mesas, invitación y acompañamiento de 

autoridades, preparación de los traductores... Para todas estas actividades se forman 

grupos y comisiones de trabajo de entre 3 y 10 miembros todos ellos jóvenes, en algún 

caso dirigidos por adultos, miembros todos de I.C.I.J.A. 

Dentro de las actividades formativas, se realizan visitas guiadas a la ciudad, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, para participantes extranjeros del 

congreso. Una excursión para todos los congresistas al Pirineo para conocer las raíces 

históricas y geográficas del Reino de Aragón. También se realizan excursiones de media 

jornada a Tarazona y Veruela, y otros centros de interés en la Comunidad Autónoma.  

Finalmente, y al terminar el Congreso, se forman comisiones para preparar la memoria 

de la actividad y la evaluación general de lo realizado, y también la despedida y 

acompañamiento de las delegaciones extranjeras. 
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LUGARES DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONGRESO. 
  

El Congreso ha tenido por sede todos los años, con la sola excepción del año 1996 en el 

que se realizó en el Salón de actos de la Ciudad Escolar Pignatelli, y en esta edición la 

vigésimo tercera, que se ha celebrado en la Universidad de Zaragoza, en la facultad de 

ciencias en la sede de matemáticas y estadística, situado en calle Pedro Cerbuna 12. 

El año 2008, por motivos logísticos de la ciudad de Zaragoza con motivo de la 

celebración de la Expo, se realizó en Ejea de los Caballeros. En el año 2012, se celebró 

una sesión de ponencias en la Casa del Traductor de Tarazona. En el año 2013, una de 

las sesiones de ponencias se celebró en la sede de la Comarca “Campo de Daroca” en 

dicha localidad. 

Por otra parte, el alojamiento de todos los participantes al Congreso tendrá lugar en 

laResidencia Juvenil “Baltasar Gracián”, donde también se harán las comidas. Las cenas 

también se harán en dicha residencia salvo una cena de gala que se hará en el Garden 

con todos los participantes y colaboradores durante el Congreso. La Reunión de 

Asamblea General se desarrolla en el Salón de Actos del Colegio Rosa Molas de 

Zaragoza. 

  

 RECURSOS TÉCNICOS. 
 

A cada uno de los participantes se les obsequia con un mapa de la ciudad y varios 

folletos turísticos de Zaragoza y Aragón, obsequio del Gobierno de Aragón y del 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

La asociación cuenta con los siguientes recursos técnicos: 

- Cámara fotográfica digital, propiedad de ICIJA. 

- Proyección desde ordenador (el ordenador propiedad de I.C.I.J.A.).  

Se hace un reportaje fotográfico, con una cámara digital, propiedad de I.C.I.J.A., y las 

copias de las fotografías se entregan igualmente a cada una de las delegaciones en un 

CD. 
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METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada, tanto en la preparación como en la ejecución o evaluación 

del Congreso es esencialmente activa y participativa. 

Tanto en las acciones preparatorias como las realizadas durante el Congreso, se trata 

de conseguir la participación activa de todos los congresistas, y que su papel en la 

exposición de las ponencias no sea solamente receptiva, sino tratar de que preparen, 

por grupos, resúmenes de los que se expone, en otros casos preguntas para establecer 

un diálogo final, etc., así que, hasta donde sea posible, todos tengan una misión que 

realizar, lo que se ha conseguido siempre hasta un nivel razonable, contando, por 

supuesto, con el interés previo y la preparación intelectual que son bastante altos 

entre los socios de I.C.I.J.A., como es de suponer en una Asociación dedicada a la 

investigación. 

La metodología participativa se consigue también a base de establecer grupos de 

trabajo y encargarles de numerosas actividades, de modo que todos se consideren 

comprometidos en el buen éxito final del Congreso y la Exposición. 

Dentro de las dinámicas, es de señalar una dinámica grupal de presentación de los 

participantes, consistente en dar a cada miembro de un país participante una 

identificación con colores diferentes según los países, y al dar los alojamientos, mezclar 

los países, encargando a cada uno la búsqueda de sus compañeros de cuarto, mirando 

los nombres y el color. Al día siguiente, en la Inauguración del Congreso, cada país 

hace una presentación de sus miembros, con lo que se consigue establecer una 

relación inicial, que poco a poco se va haciendo más intensa. 

 

EVALUACIÓN 
 

Se realizaron dos evaluaciones del congreso. Una interna, del propio grupo 

organizador, que se realiza en una reunión general de todos los organizadores y 

voluntarios que han participado en el Congreso, previa a la evaluación que se hace en 

Asamblea General. La otra externa, a través de una hoja de evaluación que se entrega 

el último día a cada uno de los congresistas. 

Es de señalar que, después de 24 Congresos, los resultados son muy satisfactorios y, en 

general, la opinión de todos los congresistas es muy positiva, y cada año nos vemos en 

la necesidad de rechazar numerosas ponencias, puesto que el número de participantes 

es el máximo que, desde el punto de vista económico y aún desde el organizativo, 

podemos permitirnos. 
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Esto nos ha llevado a alcanzar un alto nivel en los trabajos presentados, fruto de la 

selección y de nuestra mayor experiencia en la dirección de los trabajos de los socios. 

También estamos cada vez más en contacto con otros países, con los que, 

lamentablemente no podemos establecer intercambios, puesto que económicamente 

nos es imposible.  

En definitiva, estamos seguros de que los objetivos pretendidos se cumplen 

satisfactoriamente. 

  



[Título del documento]Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón – I.C.I.J.A │Memoria de 

Actividades 2015 

P á g i n a 21 | 24 

 

Esto nos ha llevado a alcanzar un alto nivel en los trabajos presentados, fruto 

de la selección y de nuestra mayor experiencia en la dirección de los trabajos 

de los socios. También estamos cada vez más en contacto con otros países, 

con los que, lamentablemente no podemos establecer intercambios, puesto 

que económicamente nos es imposible.  

En definitiva, estamos seguros de que los objetivos pretendidos se cumplen 

satisfactoriamente. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 
  

 

Entre las entidades colaboradoras tanto del Congreso Internacional de Investigación 

Juvenil como de las demás actividades, aunque con apoyos muy desiguales (desde 

apoyos económicos, cesión de instalaciones o visitas guiadas gratuitas, a folletos y 

materiales divulgativos o presencia institucional destacamos: 

 

GOBIERNO DE ARAGÓN - Instituto Aragonés de Fomento IAF 

 Dinópolis (Teruel) 

Acto de clausura y visita a sus instalaciones en Dinópolis (Teruel) 

GOBIERNO DE ARAGÓN - Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia 

 Centro de Investigación Biomédica de Aragón C.I.B.A 

 Cesión de espacios para la realización de las ponencias en el congreso 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Planos y folletos turísticos de la ciudad. 

Recepción a los congresistas en la Casa Consistorial. 

Ayuda económica (que se solicita con esta instancia) 

Subvención de 2800€ 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Folletos turísticos de la provincia de Zaragoza. 

LA CAIXA 

INA (INSTITUTO DE NANOCIENCIA DE ARAGÓN) 

MILSET 

LATIDOS DEL VINO 
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LACASA 

COMBI CATERING 

ADVERTIA 

MAXUM 

MODULARES ZARAGOZA 

OXFORD 

LA ZARAGOZANA 

ANETO 

GRUPO HERALDO DE ARAGÓN 
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BALANCE ECONÓMICO DE 2014 
 

BALANCE 2014 

INGRESOS   GASTOS 

    

 

    

Congreso Jóvenes Investigadores 5.900,45   Congreso Jóvenes Investigadores 7.230,45 

Cuotas participantes1 500,00 

 

Manutención de los Congresistas 1.075,00 

   

Alojamiento de los Congresistas 2.075,00 

Subvención Ayto. Zaragoza- Juventud  

Aportación Asociación 

2.800,00 

1.300,45 

 

Transporte de los Congresistas 3.880,45 

   

Varios (diplomas, visitas, etc.) 200,13 

Otras actividades anuales (concurso…) 100,00   Otras actividades anuales 2100,00 

    

 

    

Cuotas de socios2 4730,00   Cuotas (CJZ, MILSET, etc.) 100,00 

TOTAL INGRESOS 9430,45   TOTAL GASTOS 9430,45 

                                                             
 

1La mayoría de los participantes en el Congreso lo hacen en régimen de intercambio con convenios de colaboración de ICIJA con sus respectivas asociaciones. En este caso la cuota se ha establecido en 50€, cuota que 

nos es imposible aumentar debido a la actual coyuntura económica que atraviesan las familias de los socios. A pesar de ello, varios han sido los casos que nos han expresado ya su imposibilidad de poder afrontar 

este gasto. 

2 Los ingresos por cuotas de socios son tan bajas a pesar de tener 486 socios debido a que las familias tienen que soportar un importante esfuerzo en las actividades en las que participamos en el extranjero, haciendo 

frente a viajes y cuotas de inscripción en algunos casos (como es el caso de las ExpoCiencias que organiza MILSET con carácter anual a nivel europeo o mundial). Además, este año hemos suprimido el pago de 

cualquier tipo de viajes para los responsables de cada delegación en los congresos fuera de España como se hacía hasta ahora. Por todo ello hemos tenido que bajar la cuota de inscripción a algo simbólico (1€) a 

cambio de que las familias puedan hacerse cargo de los costes de los viajes del participante y la parte proporcional del responsable del grupo o delegación. 
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