I Congreso Internacional
Infancia, adolescencia y juventud:
inclusión socio-educativa, participación, autonomía, buen trato y bienestar en el
escenario post-pandémico
Bilbao: Paraninfo UPV/EHU, 19-20 de enero de 2023

¿Por qué este congreso?
Las poblaciones infantil, adolescente y juvenil han sufrido durante el período pandémico la paradoja de ser
poco afectadas clínicamente, pero seriamente dañadas en sus derechos, oportunidades e intereses por el
contexto pandémico y las distintas políticas orientadas a contener la COVID-19. Por ello, lejos de asumir
acríticamente que el período postpandémico será de normalización para este colectivo, es necesario trabajar
para identificar tanto las problemáticas emergentes consecuencia de la pandemia como aquellas
preexistentes que se hayan agravado en este período. Al mismo tiempo, si no se formulan políticas públicas
que sean sensibles a estas realidades y persiste la escasa visibilidad de sus derechos, intereses y necesidades
en la agenda política e investigadora, el esperado escenario de recuperación tras la pandemia puede significar
un paso atrás en el bienestar de esta población. Para evitarlo, en este Congreso queremos poner en el centro
de la mirada científica, de la intervención socioeducativa y de la transferencia a la sociedad cuestiones clave
como el buen trato a la Infancia, los derechos de las personas menores de edad, las buenas prácticas en su
inclusión socio-educativa o el respeto debido a su autonomía y derecho a participar. Al comenzar 2023
aspiramos a sumar en Bilbao miradas interdisciplinares y sensibilidades diversas (académicas, profesionales y
del tercer sector) para desafiar la creciente incertidumbre que para la población infantil, joven y adolescente
trae el inmediato futuro tras la pandemia.

Dónde, cómo, cuándo
La sede del I Congreso Internacional Infancia, adolescencia y juventud: inclusión socio-educativa, participación,
autonomía, buen trato y bienestar en el escenario post-pandémico es el Bizkaia Aretoa UPV/EHU o Paraninfo
de la Universidad del País Vasco: se ubica en la zona de Abandoibarra, de amplio interés arquitectónico.
El Congreso se celebra los días 19 y 20 de enero de 2023 y tendrá carácter semipresencial, por lo que admite
tanto una participación presencial en su sede de Bilbao como otra diferida. Los idiomas oficiales del congreso
son el español, el inglés y el euskera por lo que se aceptan comunicaciones en cualquiera de estas lenguas. Los
ponentes tendrán 8-10 minutos para realizar su exposición. La relación definitiva de comunicaciones, así como
la fecha y hora de presentación se publicará a través de la web del congreso.
Las y los participantes que no vayan a participar de forma presencial en el congreso deberán enviar su
comunicación online de menos de 10 minutos. Para ello deberán subir su presentación de forma PÚBLICA a
Youtube y compartir el enlace en este formulario antes del 7 de ENERO DEL 2022. Las comunicaciones
enviadas después de esa fecha no se podrán visualizar

¿Cómo participar?
Enviando una comunicación. Esta será una presentación oral breve de una experiencia, propuesta o
investigación realizada por uno o más autores/as afines a las temáticas del Congreso. Para ello debe enviarse
un resumen cuya afinidad e idoneidad será valorada desde el Comité Organizador del Congreso. Las
comunicaciones se ajustarán a una de estas líneas temáticas:
Línea 1: Buen trato y bienestar; Línea 2: Participación y autonomía; Línea 3: Inclusión y propuestas socioeducativa; Línea 4: Familia y relaciones intergeneracionales; Línea 5: Prácticas, experiencias y políticas públicas
Los resúmenes propuestos deben respetar el formato de la plantilla del congreso y se enviarán en formato
PDF a través del formulario dispuesto para tal fin hasta el 2 de Diciembre de 2022. los criterios de valoración
serán los siguientes:
•

Calidad científica de la propuesta y conexión con las líneas temáticas de la conferencia

•

Contenido del resumen: se presentan los aspectos más relevantes: tipo de trabajo, ámbito en el que
se desarrolla, objetivos, metodología, avance de resultados, etc.

•

Comprensibilidad y legibilidad del discurso

Una vez recibida la aceptación de las propuestas de comunicación desde el Congreso (esto se producirá antes
del 9 de diciembre de 2022), la confirmación de la participación se hará efectiva a través de la inscripción en
el congreso antes del 12 de diciembre (inscripción con descuento) o 16 de enero (inscripción regular).

Publicación de las comunicaciones
Se ofrecerá la posibilidad de enviar un texto ampliado que desarrolle los contenidos de la comunicación
presentada para su valoración por parte del Comité Científico del Congreso a través del siguiente formulario,
con fecha límite hasta el 19 de febrero de 2023,. Los textos serán publicados en un libro que compilará las
principales aportaciones del Congreso, publicado en una editorial indexada como Q1 ó Q2 en el ranking SPI.
Los textos tendrán una extensión de 4.500 palabras máximo y las siguientes características:
•

Título Times New Roman 14, centrado.

•

Autoría, email de contacto y afiliación. Times New Roman 11 centrado.

•

Cuerpo del texto Times New Roman 12, interlineado 1,5. Serán necesarios los apartados de
introducción y conclusiones.

•

Sistema de citación APA (7ª edición).

•

Extensión páginas: 10 máximo. Abstract y referencias incluidas.

•

Formato Word (.doc y .docx).

Matrícula
Desde la organización del Congreso se ha establecido una matrícula accesible con descuento para estudiantes
y personas desempleadas. Cada autor podrá participar en un máximo de 2 comunicaciones y solo abonará una
vez
la

cuota de participación. Todos los coautores de cada comunicación que deseen que esta coautoría sea
certificada deben inscribirse al congreso
Hasta 12-diciembre 2022 Hasta el 16 de enero 2023
Normal con comunicación

50€

80€

Reducida con comunicación
(Estudiantes - Personas desempleadas)

35€

55€

Gratis

Gratis

Sin comunicación
(solo oyente, necesario registro)

Forma de pago:
Transferencia bancaria a la cuenta IBAN: ES96 2095 0292 9091 2089 9849
Indicar en concepto “Congreso_Apellido1NOMBRE”. Será necesario aportar el justificante del ingreso al
realizar la inscripción.

Fechas clave
Envío de propuestas de comunicación (resúmenes): hasta el 2 de diciembre de 2022
Comunicación aceptación de trabajos: hasta el 9 de diciembre de 2022
Matrícula reducida: hasta el 12 de diciembre de 2022
Matrícula completa: hasta el 16 de enero de 2023
Envío de textos ampliados (opcional): hasta el 19 de febrero de 2023

Información de contacto
La web del Congreso contiene toda la información necesaria para participar y alojará el programa definitivo
del evento y el listado de ponentes y mesas temáticas, también lo referida a la composición del Comité
Científico y Organizador del mismo.
Secretaría técnica y email de contacto: congreso.infancia.bilbao@gmail.com

El proyecto
El I Congreso Internacional Infancia, adolescencia y juventud: inclusión socio-educativa, participación,
autonomía, buen trato y bienestar en el escenario post-pandémico es una actividad científica y de transferencia
ligada al proyecto INFAPOST (Ministerio de Ciencia e Innovación: convocatoria 2020 de ayudas a Proyectos de
I+D+i . REF: PID2020-119011RB-I00/AEI/10.13039/501100011033).
Puede tener más información sobre el proyecto en nuestra página web, así como siguiéndonos en redes
sociales como Twitter (@infapost).

