
 

Los que formamos parte del Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón – 

ICIJA, consideramos que es una magnífica oportunidad de poder colaborar con el 

Ayuntamiento de Zaragoza a través del Consejo de la Ciudad para lograr mejorar la 

sociedad y las políticas que se llevan a cabo desde el equipo de gobierno, asesorando 

en todos los temas relacionados con la juventud. 

Dada nuestra experiencia de más de 25 años trabajando por y para la juventud 

consideramos que estamos lo suficientemente acreditados para poder asesorar en 

estos temas. Además, tenemos una dilatada experiencia en órganos de 

representatividad social juvenil como es el Consejo de la Juventud de Aragón o el 

Consejo de la Juventud de Zaragoza, donde hemos formado parte del Secretariado en 

alguna ocasión; y actualmente ostentamos la representación de la juventud en la Junta 

de Distrito “El Rabal” de Zaragoza. 

Somos conscientes de que existe una gran base social que trabaja en el campo de la 

juventud en la ciudad, pero consideramos que desde ICIJA podemos aportar una visión 

muy diferente a lo que se puede ofrecer desde otros sectores, poniendo en valor un 

punto de vista distinto de la juventud de cara a las políticas municipales. 

Por supuesto, nos ponemos a disposición de cualquier entidad y de toda la juventud de 

Zaragoza para poder representarles en el Consejo de la Ciudad siendo su altavoz de 

cara a este órgano asesor. 
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INSTITUTO DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN JUVENIL 

DE ARAGÓN – I.C.I.J.A. 

El Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón, I.C.I.J.A., tiene como objetivo 

fundamental el ofrecer a los jóvenes menores de 24 años la oportunidad de emplear su 

tiempo libre en actividades formativas y creativas, de índole científica y técnica, 

abarcando cualquier área de conocimiento, y fomentar las relaciones con otros jóvenes 

estudiosos, españoles y de otros países. Tratamos también de formar hábitos de 

investigación y despertar la afición entre los jóvenes por los temas culturales. Todo ello 

porque en la actual situación social y económica queda de manifiesto que es necesario 

una mayor formación y capacidad de emprendimiento para afrontar el futuro mejor 

preparados, además tejiendo redes de cooperación internacional para pensar en global 

desde lo local, es decir, poder llegar fuera de las fronteras físicas desde la propia 

Zaragoza o el propio Aragón. 

I.C.I.J.A. es una asociación miembro del Consejo de la Juventud de Zaragoza, no está 

vinculado a ninguna organización ni política ni religiosa, y dentro de ella tienen cabida 

solamente las investigaciones, creaciones, experiencias y proyectos de tipo científico. 

El ambiente en el que se desenvuelven nuestras actividades es siempre muy agradable 

y la convivencia muy cordial. Para favorecer el enriquecimiento personal, la asociación 

procura que en la mayor parte de sus actividades estén presentes jóvenes de 

numerosos países. I.C.I.J.A. está en relación con prácticamente todos los países 

europeos, desde Rusia o Polonia, hasta Bélgica, Portugal o Bulgaria, lo cual contribuye 

a un mayor enriquecimiento personal de los socios, a la práctica de los idiomas, a un 

conocimiento del mundo y sus habitantes, adquirido de una manera dinámica y directa. 

A lo largo del año se realizan visitas científicas, cursos de introducción a las ciencias o 

a temas culturales y, sobre todo un Congreso Internacional donde se reúnen más de 



medio centenar de participantes, para presentar los trabajos que han estado 

elaborando a lo largo del año, con una media alta de interés y calidad. La gran 

diversidad de temas constituye uno de sus más singulares atractivos, así como el 

hecho de que no es competitivo, lo que libera a los congresistas de tensiones o 

expectativas no cumplidas. Finalmente, ofrecemos la oportunidad de participar en 

Expociencias internacionales en todo el mundo. En los 26 años de funcionamiento de la 

asociación hemos enviado delegaciones a numerosos países, como Rusia, Alemania, 

Polonia, Francia, Portugal, Marruecos, México, Kuwait, Canadá, USA, África del Sur, 

Austria, etc. 

Como ya hemos señalado la principal de nuestras actividades es el CONGRESO 

INTERNACIONAL DE JÓVENES INVESTIGADORES, del que ya hemos celebrado la 

vigesimosexta edición y que reúne en Zaragoza a un grupo de jóvenes, 

fundamentalmente provenientes de nuestra ciudad, pero también de otros lugares de 

Aragón, de otras comunidades autónomas y de varios países extranjeros, con el 

propósito de presentar los trabajos que se han estado realizando a lo largo del curso y 

bajo la dirección de asesores y monitores proporcionados por nuestra asociación, y 

también de discutir sobre temas referentes a las ayudas de todo tipo que pueden 

obtenerse para la investigación (no sólo económicas, sino también de tipo científico), 

las dificultades y ventajas que plantea a los jóvenes el dedicar su tiempo libre a un 

tema intelectual, etc.. Es una ocasión también para poder practicar idiomas, conocer 

los modos de vida de otros países, intercambiar opiniones sobre diversos temas. Por 

otra parte, con las distintas asociaciones que envían a sus miembros a nuestro 

Congreso, intercambiamos experiencias, planificamos futuras actividades, discutimos 

proyectos, etc. 



Durante los días que dura el Congreso la mayor parte del tiempo se emplea en 

sesiones para la presentación de los trabajos, que se hace de forma oral, con el apoyo 

de material audiovisual e informático.  

Se aprovechan los días del Congreso para realizar una visita turística a nuestra ciudad, 

acudir a una recepción en el Ayuntamiento de Zaragoza, la CHE, Daroca, Mº Veruela, 

Aljafería,  etc. para facilitar a los congresistas un conocimiento lo más profundo posible 

de nuestro territorio y nuestra gente, y permitir, sobre todo a los congresistas 

procedentes de Centro Europa, conocer nuestra región. 

ASPECTOS CUANTITATIVOS. 

1.- 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 y BOUREGREG de 

Marruecos, 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. 

2.-CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN JUVENIL. 

ZARAGOZA – 2017. ACTIVIDADES / ACCIONES REALIZADAS. 

 

Lunes 3 de julio 

 

Recepción y entrega de la acreditación a los congresistas a lo largo del día 

 

Martes 4 de julio 

 

11:00 Inauguración del Congreso el Ayuntamiento de Zaragoza 

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

17:00 Presentación de ponencias en ETOPIA 

21:00 Noche internacional 

 

Miércoles 5 de julio 

   

10:00 Presentación de ponencias en ETOPIA 

17:00 Visita turística de Zaragoza 

              

Jueves 6 de julio 

 

10:00 Presentación de ponencias en ETOPIA 

11:30 Clausura del Congreso en ETOPIA 

17:30 Salida de participantes y/o tarde libre 

               

Viernes 7 de julio 

 

Salida de participantes a lo largo del día 

 



 

 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

1.- 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. 

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: 

A. 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. 

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

jóvenes a presentar su investigación correctamente.  

C. 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. 

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

diferentes de ser y de pensar.  

E. Crear lazos de solidaridad, comprensión y amistad entre jóvenes de países, 

sexo, religión y creencias en general muy diferentes.  

F. Aportar unos conocimientos a los jóvenes que les permitan abrirse camino en el 

futuro como investigadores.  



 

 

G. 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.  

H. 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. 

I. 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. 

J. 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. 

K. Estimular la identidad y el intercambio europeo para conseguir una verdadera 

unidad europea. 

3.- 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,  etc. 

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, etc. Para todas estas actividades se 

forman grupos y comisiones de trabajo, 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 que los participantes del 

Congreso conozcan la ciudad; una excursión para otras zonas de Aragón para conocer 

las raíces históricas y geográficas de la Comunidad, que en esta caso ha sido a Daroca. 

También se realiza una observación astronómica al Planetario de Walqa, en Huesca, 

que gestiona la Agrupación Astronómica de Huesca.  

Se forman también mesas redondas y reuniones de trabajo sobre temas de interés 

para la investigación juvenil: 

 "Programas de ayuda para la investigación y las actividades juveniles, dentro de 

la Comunidad Europea"  

 "Proyectos de intercambios y actividades conjuntas con otros países"  

 “Europa y sus jóvenes: Pacto Europeo por la juventud” 

 “Movimiento Asociativo Juvenil: escuelas de ciudadanía” 

 “Problemática de género en la sociedad: ¿Realidad o ficción?” 



 

 

Todas estas actividades suelen ser en su mayoría obligatorias para los congresistas, y 

las presentaciones de ponencias y mesas redondas, abiertas al público en general. 

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. 

7.- 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. 

7.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

A continuación se desglosan con más detalle las actividades que hemos realizado 

desde la Asociación: 

 Concurso de Investigación ICIJA-Rosa Molas : Realizado anualmente con 

una duración de 5 días, celebrado en el mes de marzo en Zaragoza, alcanzando 

ya la VII edición en el presente año 2017. 

 Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores : Realizado 

anualmente con una duración de 5-7 días, celebrado en el mes de julio en 

Zaragoza, alcanzando ya la XXVI edición en el presente año 2017. 

 Expociencia Internacional : Organizada con periodicidad bianual, por Milset 

(Mouvement Internacional pour le Loisir Scientifique et Technique). 

o Participación de ICIJA en las siguientes: 

 Amarillo (Texas, USA) 

 Québec (Canadá) 

 Kuwait 

 Pretoria (África del Sur) 

 Grenoble (Francia) 

 Moscú (Rusia)  

 Praga (República Checa) 

 Bratislava (Eslovaquia) 

 Tula (Rusia) 

 Zîlina (Eslovaquia) 

 Toulousse (Francia) 



 

 

 Expociencia Mediterránea : Organizada por la Asociación Bouregreg de 

Rabat. Celebrado en 2003 en Salé (Marruecos). 

 Expociencias nacionales 

o Participación de ICIJA, en las siguientes: 

 Marruecos 

 Túnez 

 Rusia 

 Bulgaria 

 Eslovaquia 

 Bélgica 

 Intercambios científicos: Realizados con Rusia, Alemania, República Checa, 

Eslovaquia, Portugal, Bélgica, Francia, Bulgaria, Marruecos, Túnez, México y 

Corea. 

 Cursos y jornadas temáticas 

o De los siguientes temas:   

 Astronomía 

 Mineralogía 

 Botánica 

 Ciencia Divertida 

 Arte 

 Historia 

 Excursiones y visitas culturales 

o Castillo de Loarre 

o Mº Veruela 

o Observatorios astronómicos de Monegros, Torrecilla de  Valmadrid y 

Huesca (Walqa) 



 

 

o Monasterios de Rueda, Veruela y Piedra 

o Planetario de Pamplona y Huesca 

o Futuroscope 

o Museo del Prado 

o Patio de la Infanta 

o etc. 

 Publicaciones : Se han editado catálogos, trípticos, folletos y carteles de las 

Exposiciones y las Actas de los Congresos I a VI. Del resto de los Congresos se 

han publicado en formato electrónico. 

 Galardones, reconocimientos y premios 

o Premio “AMAVET NOVA”, Pov. Bystrica (Eslovaquia), 2000. 

o Diploma Accesit “BOUREGREG”, Salé (Marruecos), 2003. 

o Premio “EUREKA”, Sofia (Bulgaria), 2003. 

o Premio “JUVENTUD ARAGÓN 2005”, a la mejor actuación juvenil, 

Gobierno de Aragón. 

o Premio “OSE LA SCIENCE”, Namur (Bélgica), 2008. 

o Premio “EUREKA”, Plovdid (Bulgaria), 2011.  

o Reconocimiento “MÉRITO INICIATIVA JOVEN”, Junta de Distrito « El 

Rabal » de Zaragoza, 2014. 

 


