
Inscripción al congreso

Las personas interesadas en participar podrán formalizar su inscripción a través del siguiente 
formulario: https://forms.gle/GRGBTtHmo7iDBNXZ9

Para las personas que presenten comunicación, se recomienda no formalizar la inscripción hasta 
que obtengan confirmación de la aceptación de la misma por parte del comité científico. En caso 
de pagos de inscripciones previos a la confirmación de aceptación del trabajo presentado, no se 
admitirá la devolución de la inscripción con posterioridad, en caso de que sea solicitada como 
consecuencia de la no aceptación de la comunicación.

Para completar el formulario de inscripción se deberá aportar justificante individual del pago de 
las tasas de inscripción al congreso y, en el caso de alumnos de doctorado o máster, documento 
acreditativo de dicha condición.

Cada inscripción requerirá un justificante de transferencia distinto. Se ruega no realizar pagos 
conjuntos de varias inscripciones en una única transferencia. El pago de cada inscripción se 
realizará mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

IBAN: ES74-0049-6147-6322-1001-2477
SWIFT: BSCHESMM

Concepto: Inscripción Congreso INTERRA + (Nombre y apellidos)
En caso de precisar justificante (recibo o factura) deberán indicarlo en el formulario de inscrip-
ción y aportar los datos necesarios.

A las personas con comunicaciones aceptadas, se les invitará a presentar una versión extendida 
de los trabajos, que podrán ser publicados como capítulo de libro en formato digital en una obra 
colectiva de una editorial de reconocido prestigio (SPI primer cuartil). A tal fin, los trabajos serán 
objeto de una revisión por pares a cargo del comité editorial. El coste de esta publicación será 
simbólico (5€ aproximadamente).

Cuotas inscripción

Participantes Inscripción reducida Posterior al plazo reducido

Estudiantes de doctorado o máster 20 € 40 €
(acreditar)  

Miembros de INTERRA 40 € 80 €

Personas ajenas a los colectivos 50 € 100 €
anteriores 

 

Alan D. Atkinson Gordo. Área de Ingeniería 

Cartografía, Geodesia y Fotogrametría. UEx. 

Ana Nieto Masot. Área de Geografía Humana. UEx. 

César Medina Martínez. Área de Ingeniería de la 

Construcción. UEx.  

Christian Conoscenti.  Department of Earth and 

Marine Sciences. University of Palermo (Italia). 

David Blanco Fernández. Universidad Tecnológica 

Metropolitana de Chile.

Dr. Valdemir Antoneli. Geografía Física. Universida-

de Estadual do Centro-Oeste (Brasil). 

Elisabete Teixeira Gouveia Rodrigues. Escola 

Superior de Educação e Ciências Sociais. Instituto 

Politécnico de Portalegre (Portugal). 

Enrique Serrano Cañadas. Área de Geografía Física. 

Universidad de Valladolid. 

Gustavo Buzai. Universidad de Lujan. Instituto de 

Investigaciones Geográficas (INIGEO). (Argentina) 

Ignacio López-Coca Martín. Área de  Química 

Orgánica. UEx. 

Isabel Fuencisla Sáez del Bosque. Área de 

Ingeniería de la Construcción. UEx.

J. Francisco Lavado Contador. Área de Geografía 

Física. UEx.

Jaime Serra. Universidade de Évora - Escola de 

Ciências Sociais - Departamento de Sociologia 

(Portugal).  

José Álvarez García. Área de Economía Financiera y 

Contabilidad. UEx. 

José Antonio Gutiérrez Gallego. Área de Ingeniería 

Cartografía, Geodesia y Fotogrametría. Universidad 

de Extremadura. 

José Castro Serrano. Área de Análisis Geográfico 

Regional. UEx. 

José Juan de Sanjosé Blasco. Área de Ingeniería 

Topográfica, Geodesia y Fotogrametría. UEx.

José Luis Gurría Gascón. Área de Geografía 

Humana. UEx.

Juan Miguel Barrigón Morillas. Área de Física 

Aplicada. UEx. 

Julián Mora Aliseda. Área de Análisis Geográfico 

Regional. UEx.

Luis Humacata. Universidad de Lujan. Instituto de 

Investigaciones Geográficas (INIGEO).  (Argentina).

Marcos Díaz González. Universidad Tecnológica 

Metropolitana de Chile. 

Mª Ángeles Rodríguez González. Área de 

Cristalografía y Mineralogía. UEx.

María de la Cruz del Río Rama. Departamento de 

Organización de Empresas e Márketing. Universidad 

de Vigo. 

María Isabel Sánchez de Rojas Gómez. Investigador 

Científico. Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja. 

Maria do Rosário Borges. Universidade de Évora - 

Escola de Ciências Sociais - Departamento de 

Sociología. (Portugal).

Montaña Jiménez Espada. Área de Ingeniería e 

Infraestructura de los Transportes. UEx.

Natalia López-Mosquera García. Área de Economía 

Financiera y Contabilidad. UEx. 

Natalia Mariel Alderete. Research. Ghent University 

(Belgica).

Noemi Marujo . Departamento de Sociología. 

Universidade de Évora (Portugal). 

Pablo Durán Barroso. Área de Ingeniería Hidráulica.  

UEx.

Rafael Robina Ramírez. Área de Organización de 

Empresas. UEx.

Santiago Fernández Rodríguez . Área de Ingeniería 

de la Construcción. UEx. 

Sara Burbi. Assistant Professor, Centre for 

Agroecology, Water and Resilience (CAWR), Coventry 

University (Reino Unido).

Susanne Schnabel. Área de Geografía Física. UEx.

Valdemir Antoneli. Geografía Física. Universida-de 

Estadual do Centro-Oeste (Brasil).

Valentín Gómez Escobar. Área de Física Aplicada.  

UEx.  

Yuri Villagrán Zaccardi. Research. Ghent University 

(Belgica).
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16 de septiembre de 2021

16:15  El papel de la publicación científica
    como elemento de transferencia.
   
   Ponente:
   • José Soto Vázquez y
    Ramón Pérez Parejo
    Representante de la revista 
    TEJUELO.

17:00  Seminarios online: 

   Seminario 1 

   

   Herramientas colaborativas

   en proyectos de investigación. 

   Seminario 2

   Las redes sociales y la transferencia

    de resultados de investigación.

   Seminario 3

   Herramientas para la colaboración

    universidad-empresa mediante 

   contratos de investigación.

   

   

   Seminario 4

   Aplicaciones de las TIG en el análisis

    territorial. Investigación, Empresas y

    Administración. Docentes del Máster 

   de TIG.

17 de septiembre de 2021

16:15  Uso de datos abiertos en el porta
   de investigación de la Universidad
   de Extremadura .
   
   Ponente: 
   • Adolfo Lozano Tello.
    Director de la Oficina de transparen-
    cia y datos abiertos de la UEX.

17:00  Comunicaciones orales en salas
    paralelas.

   Se habilitarán varias salas paralelas
    para la exposición pública de los 
   trabajos presentados al congreso. 
   Dichos trabajos y sesiones se 
   agruparán, a juicio del Comité 
   Científico, en varios bloques 
   temáticos. Las comunicaciones 
   tendrán una duración máxima de 
   10 minutos.

   Todas las comunicaciones deberán
   contemplar la posible transferencia 
   de sus resultados de investigación a
    la sociedad. 

   Solamente se podrá exponer una 
   comunicación por inscripción. Un 
   mismo autor podrá participar en 
   varias comunicaciones.

   Los ejes temáticos que se abordarán
   en este congreso y a los que deberán
    adscribirse cada una de las  comuni-
   caciones son los siguientes:
   • La crisis sanitaria y sus efectos en 
    el desarrollo territorial.
   • Investigación medioambiental y de
    los recursos naturales.
   • Sistemas agrícolas y forestales y 
    cambio global.

  • Sonido, ruido y sociedad.
  • Gestión de cuencas hidrográficas.
  • Turismo emergente.
  • Desarrollo rural sostenible.
  • Investigación socioeconómica y del
    marco administrativo.
  • Planificación territorial.
  • Urbanismo, rehabilitación, regenera-
   ción y renovación urbanas.
  • Investigación, desarrollo e innovación
   en materia de ingeniería civil y de la
    edificación.
  • Aplicación de las geotecnologías en
    los estudios del territorio.
  • Tecnologías de la Información 
   Geográfica.

El envío de los resúmenes se realizará a 
través del siguiente formulario:

   https://forms.gle/22dVimkjA3QYcatj8

19:30  Clausura del congreso y entrega de
    premios.
   Se premiarán a dos comunicaciones
    por bloque temático, atendiendo a la 
   calidad y originalidad de estas. Una 
   será seleccionada por el comité 
   organizador y otra por los asistentes 
   al congreso.

   Programa del Congreso

15 de septiembre de 2021

16:30  Inauguración:
   • Antonio Hidalgo García
    Rector de la Universidad
    de Extremadura
   • Jesús Alonso Sánchez
    Secretario General de Ciencia, 
    Tecnología, Innovación y Universidad.
    Junat de Extremadura.
   • Susanne Schnabel
    Directora del INTERRA

17:00  Conferencia Inaugural
   
   Ponente:
   Juan Manuel Sánchez Guzmán: 
   La importancia de la transferencia de
    resultados de investigación para el 
   desarrollo económico y el bienestar 
   social.

18:00  Mesa redonda:
   Colaboración universidad-empresa y
   transferencia del conocimiento.
   
   Moderador: 
   • José Castro Serrano
   Participantes:
   Responsables de empresas que
    hayan desarrollado proyectos con la
    UEx y representantes de diversas 
   administraciones.
   • Federico Julián Fuentes
    Ambienta Ingeniería y Servicios
     Agrários S.L.U. 
   • Eduardo Blanco Morcillo
    Xtrem. Industria de Software S.A.
   • Miguel González Cuétara
    eCapture3D. Research and
    Development S.L. 
   • Alberto Cerrillo Cuenca
    Vexiza
   • Rafael Pintado Martín
    G.D. Solutions S.L.

Fechas de interés

Comité organizador

• Envío de resumen:
 1 – 30 de abril
 (Máximo 1 trabajo por inscripción)

• Aceptación de las comunicaciones:
 30 de mayo

• Inscripción precio reducido: 
 Hasta 30 de junio

• Inscripción regular:
 1 de julio – 1 de septiembre

• Inicio congreso: 
 15 de septiembre

• Fin de congreso:
 17 de septiembre

• José Antonio Gutiérrez Gallego
 Presidente

• Francisco Lavado Contador
 Secretario

• Susanne Schnabel

• José Juan de Sanjosé Blasco

• César Medina Martínez

• Natalia López-Mosquera García

• José Castro Serrano

• José Álvarez García

Presentación

Este primer congreso internacional 
organizado por el Instituto Universitario 
de Investigación para el Desarrollo 
Territorial Sostenible (INTERRA) aborda
la enorme importancia que tiene la 
transferencia de la investigación a la 
sociedad, destacando de este modo el 
papel estratégico que juega la ciencia en 
el desarrollo de un país. Este aspecto es 
de máxima actualidad en la presente 
crisis sanitaria derivada de la COVID, 
donde se han constatado las fortalezas
y debilidades de este proceso de 
transferencia. 

Los organizadores plantean un foro 
científico-técnico de la transferencia de
la investigación a la sociedad en las áreas 
temáticas propias del Instituto:

• Ingeniería Civil y de la Edificación
  y Geotecnologías.

• Medioambiente y recursos naturales.

• Sociedad, economía y marco
 administrativo.

Este congreso se realizará de forma 
virtual entre los días 15 y 17 de septiembre 
para el cual se habilitará un enlace a 
través del que se podrá asistir a todas las 
actividades que incluyen conferencias, 
mesas redondas, sesiones de ponencias 
orales y seminarios. 


