
 

 

 

 

Contrato menor para el servicio de Gestión de la Investigación del Consejo 

de la Juventud de Extremadura 

Objeto 

Contrato menor para cubrir el servicio de Gestión de la Investigación del Consejo de 

la Juventud de Extremadura, como apoyo a las actuaciones llevadas a cabo por el 

mismo para el cumplimiento de los objetivos en 2018. 

Objetivos 

Uno de los esfuerzos que se está llevando a cabo por parte del CJEx es poner en el 

orden de prioridades de la investigación, los estudios en materia de juventud. Existen 

muy pocos datos sobre la situación actual debido a que no suele ser objeto de estudio 

y desde el CJEx queremos fomentar que se investigue y se extraigan datos reales, pues 

es fundamental para poder desarrollar políticas adecuadas a las necesidades. Esta 

investigación es transversal, pues a la población joven le afectan todos los aspectos de 

la vida política, económica, social y cultural.  

Además, es importante empezar a destacar el papel de las personas jóvenes 

investigadoras dentro del ámbito de la investigación.  

Por todo esto, el CJEx tiene dos actividades principales en esta materia: una revista 

llamada “Cuadernos de Investigación en Juventud”, que publica dos veces al año; y el 

“Seminario de Investigación en Juventud”, que en octubre de 2017 tuvo lugar su 

primera edición, de gran transcendencia en el ámbito de la investigación en juventud y 

entre organizaciones que trabajan en juventud.  

La empresa o profesional adjudicatario del servicio de gestión de la investigación del 

CJEx pasa a formar parte directamente del Comité Editorial de la revista “Cuadernos 

de Investigación en Juventud”. 

• Promover y mejorar la calidad de la investigación en materia de juventud en 

Extremadura, trabajando con profesionales con experiencia en dicha materia. 

• Llevar al debate político cuestiones extraídas de trabajos en materia de 

juventud. 



 

 

 

• Fomentar la presencia de jóvenes en centros de investigación, luchando por 

derribar las condiciones precarias laborales unidas a este colectivo. 

• Trabajar conjuntamente con universidades, facultades y centros de investigación 

que trabajen materias específicas que estén presentes en los objetivos del CJEx.  

• Hacer los trámites necesarios para que el CJEx pueda ser considerado como 

Organismo Público Investigador (OPI).  

• Fortalecer y consolidar el funcionamiento y desarrollo de la revista “Cuadernos 

de Investigación en Juventud” y del “Seminario de Investigación en Juventud”. 

• Generar la traducción de dos documentos estratégicos para el interés del 

cumplimiento de los objetivos del CJEx. 

Funciones 

• Asesorar al organismo en las acciones que lleve a cabo participando con 

criterio técnico y creatividad, para cumplir los objetivos que se persigan en los 

Planes de Trabajo del CJEx. 

• Hacer evaluación y propuestas de mejora de manera mensual del estado de la 

asistencia técnica. 

• Promover la publicación de una nueva edición de la revista “Cuadernos de 

Investigación en Juventud” a mediados del año 2018 y preparar la próxima 

publicación a principios de 2019, en coordinación constante con la persona 

responsable de la Comisión Ejecutiva para el cumplimiento de los objetivos y 

las prioridades del CJEx.  

• Gestionar la organización completa del II Seminario de Investigación en 

Juventud en el primer cuatrimestre del curso académico 2018/2019, en 

colaboración de la persona designada de la sede del CJEx y de la Comisión 

Ejecutiva. 

Tanto para la revista como para el seminario, algunas de las tareas específicas que 

tendrá que desarrollar serán: 

• Buscar perfiles expertos, buscando la presencia, al menos, paritaria de mujeres 

investigadoras y priorizando personas jóvenes. 



 

 

• Contactar con dichas personas y ser referencia para resolver dudas que puedan 

surgir, en coordinación directa con la persona de la Comisión Ejecutiva 

designada para ello. 

• Dar continuidad y utilidad, en el caso de la revista, al Comité de Dirección y al 

Comité Editorial de Cuadernos de Investigación en Juventud. 

• Coordinar completamente y gestionar, de manera previa y presencial, el evento 

“Seminario de Investigación en Juventud”, de manera conjunta con la persona 

de la sede del CJEx que sea designada para ello y de la Comisión Ejecutiva. 

• Generar documentos en la línea de la imagen del CJEx, en coordinación con la 

persona que preste el servicio de diseño, unificados para todas las publicaciones 

y acciones de investigación llevadas a cabo por el CJEx. 

• Actualizar las páginas Web de ambas actividades con los contenidos necesarios 

que reflejen cuestiones de interés: procedimientos, información generada, 

próximos eventos o convocatorias... 

• Hacer las gestiones necesarias para que el CJEx pñueda ser considerado como 

Organismo Público Investigador. 

• Entablar de manera proactiva las relaciones académicas del organismo con las 

diferentes instituciones relacionadas con la investigación, priorizando personas 

jóvenes investigadoras, y generando propuestas de líneas de investigación en 

materia de juventud en relación a los objetivos del CJEx. 

• Realizar el pago del DOI (Digital Object Identifier) para la presencia de 

Cuadernos de Investigación en Juventud en índices internacionales. 

Resultados esperados 

• Presentar un plan de relaciones con centros investigadores con fechas y 

objetivos concretos, previo estudio de cumplimiento de prioridades del CJEx. 

• Preparación de una evaluación mensual (informe) con propuestas de mejora. 

• Edición digital de una publicación interdisciplinar de la revista “Cuadernos de 

Investigación en Juventud” sobre cuestiones relacionadas con las prioridades 

del CJEx, así como la preparación de la siguiente edición. 

• Gestionar y coordinar la organización, de manera presencial, del II Seminario de 

Investigación en Juventud en 2018. 

• Generar una convocatoria para cumplir con el Convenio desarrollado con una 

editorial para que personas jóvenes investigadoras puedan publicar trabajos que 

estén relacionados con los posicionamientos y objetivos del CJEx. 



 

 

 

• Traducir al menos dos documentos de espacios de participación juvenil o de 

referencia en políticas de juventud, de interés y utilidad para la población joven 

extremeña y para el CJEx. 

• Actualización de las páginas Web previamente y después de los eventos o 

publicaciones de los mismos. 

Metodología 

Mantener un contacto continuo por vía telemática con la persona designada tanto de la 

oficina del CJEx como de la Comisión Ejecutiva, así como otros adjudicatarios para 

prestar servicios en el organismo que deban estar informados, o en colaboración con 

los mismos para el mejor desarrollo de cada actuación. 

Mantener reuniones presenciales de manera mensual en la sede del organismo, en las 

que se presentará el informe de evaluación y las propuestas para el mes siguiente. 

Realizar tantas reuniones como sean necesarias, con un máximo de dos a la semana, 

para coordinar actuaciones en sede, en horario de mañana, o con la Comisión 

Ejecutiva en horario de tarde o de fin de semana. 

Duración del Contrato 

La duración del presente contrato será de siete meses desde su adjudicación. Este 

contrato no tendrá prórroga en ningún caso. 

Condiciones de pago 

La cantidad total del contrato se abonará en uno o dos plazos, como se acuerde con la 

empresa o profesional en el contrato, mediante transferencia bancaria una vez recibida 

la factura correspondiente al trabajo proporcional realizado hasta la fecha. 

El contrato suscrito entre las partes será de un máximo de 11.000.- €, IVA no incluido, 

siendo esta cifra ajustada por la empresa o profesional que presente la oferta a los 

precios de mercado, mientras sea ventajosa para el organismo y no genere en ningún 

caso precarización o vulnerabilidad. 


