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Cuadernos de investigación en Juventud, CIJ
La revista Cuadernos de Investigación en Juventud, CIJ, es fundada en 2016 por el
Consejo de la Juventud de Extremadura, CJEx. Consiste en una publicación científica
periódica y original, de temática multidisciplinar, centrada en aportar conocimiento y datos
útiles sobre el colectivo joven.
Se trata de la revista científica más ambiciosa editada en nuestra Comunidad Autónoma,
al margen de la Universidad de Extremadura.
Objetivo
El CJEx se apoya en el mundo académico para contrarrestar el vacío existente de
investigación en materia de juventud, donde queda por investigar casi todo. Con esta
iniciativa científica, emprendemos un camino con el deseo de poder aportar información
rigurosa, científica y útil al presente y futuro de nuestra sociedad.
Formato
CIJ se publicará cada 6 meses, en enero y julio de cada año. Es una revista en abierto, no
paga ni por publicar ni por su lectura. Da a conocer trabajos originales, que no han salido
anteriormente en otras publicaciones, en español, portugués e inglés. La temática es
multidisciplinar e interdisciplinar, es decir, está abierta a todos los ámbitos del saber que
investiguen en juventud, desde la sociología, a las ciencias jurídicas, la economía, la
educación, el empleo, el urbanismo, la comunicación, etc.; y además, facilita su vinculación
para producir mejores resultados.
Está compuesta de artículos de investigación, colaboraciones de buenas prácticas y de
revisión, noticias y reseñas bibliográficas. El sistema de selección y evaluación de
manuscritos para artículos, se realiza mediante dos revisores externos, ajustándose a los
protocolos habituales de la edición de publicaciones científicas seriadas. Sus contenidos
aparecen recogidos en bases de datos internacionales como Google Scholar o Crossref, y
se han iniciado trámites para incluirla en los índices más relevantes.
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El director de Cuadernos de Investigación en Juventud es el doctor Vicente Álvarez,
catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, antiguo
Letrado del Tribunal Constitucional, y uno de los expertos de la investigación sobre
derecho y juventud en España.
El consejo editorial está formado por profesores universitarios y expertos en la materia
provenientes de instituciones académicas españolas y extranjeras, (Portugal y Reino
Unido).
Comité Editorial
Dr. Vicente Álvarez García [Director] (Universidad de Extremadura) vjalvarez@unex.es
Dra. María Flor Arias Aparicio (Universidad de Extremadura)
Dr. José María Corrales Vázquez (Universidad de Extremadura)
Dr. Marcin Czubala (Universidad Complutense de Madrid)
Dr. José María Domínguez Rodríguez (Universidad de La Rioja)
Dra. Katherine Gough (Loughborough University)
Eva Mª Flores Guerrero (Posmer)
Dr. Alessandro Gentile (Universidad de Zaragoza)
Joffre López Oller (Observatorio de Emancipación)
Dra. Irene Mañas Romero (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Dr. Javier Martín López (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Dr. Jesús Pérez Mayo (Universidad de Extremadura)
Dr. Pedro Plasencia-Lozano [Editor] (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
pedro.plasencia@cjex.org
Dra. Maria Sapouna (University of West Scotland)
Dr. Soumodip Sarkar (Universidade de Évora)
Comité de Dirección
Elena Ruiz Cebrián (Presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura)
Fernando Pereira Pérez (Secretario del Consejo de la Juventud de Extremadura)
Pedro Plasencia Lozano (Asistencia Técnica Investigación)
Enrique Hernández Diez (Asesor Externo)
2

Nº1 de CIJ
El primer número está disponible online, consta de 5 artículos que analizan cuestiones tan
variadas como los procesos de emancipación de la población joven en Extremadura, la
pervivencia de la pauta sociolaboral fordista-keynesiana en las nuevas generaciones, el
diseño de los espacios maker juveniles en la ciudad actual, la reforma de las
administraciones públicas y la participación juvenil o jóvenes y su posición jurídico-pública.
Próximos números de CIJ
El siguiente número de CIJ estará para enero de 2017. En las próximas publicaciones se
espera contener artículos científicos y documentos relevantes elaborados por las
principales instituciones de representación juvenil como el CJEx, el Consejo de la Juventud
de España, CJE; o el Foro Europeo de la Juventud (Youth Forum). También se quiere
consolidar su carácter internacional ¡a través de textos de investigadores portugueses, en
especial, por el carácter transfronterizo, pero también de otros países.
Resaltar que esta revista no ha sido diseñada en exclusiva para investigadores/as nóveles o
jóvenes y el desarrollo de su carrera científica, sino para abordar la investigación sobre el
ámbito juvenil. La juventud de CIJ no está en sus autores, radica en la dirección de sus
contenidos.

Cuadernos de Investigación en Juventud está alojada en la página web
www.investigacionenjuventud.org
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