
La innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías son
imprescindibles para el progreso en muchos ámbitos de
la vida tal y como la concebimos actualmente. Son
también indispensables para la Seguridad y Defensa,
tanto a nivel nacional como internacional, cuya
necesidad de avance y mejora se hace cada vez más
patente.
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Confirmación de la Inscripción
La Secretaría del Congreso enviará la confirmación de
inscripción al correo electrónico que el solicitante haya
indicado en el formulario. Dicha confirmación ha de
presentarse el primer día del Congreso.

Cancelación de la inscripción
La solicitud de cancelación debe realizarse por correo
electrónico (secretaria.deseid2016@cud.upct.es), o
por escrito dirigido a la Secretaría del Congreso. La
cancelación no tendrá efecto si no recibe
confirmación de la misma.
La cancelación de la inscripción antes del 31 de julio
conllevará la devolución de la cuota abonada menos
un 10% en concepto de gastos de gestión.
No tendrán derecho a la devolución de la cuota
abonada las cancelaciones solicitadas con
posterioridad al 31 de julio. En este caso se le enviará
la documentación del Congreso.

Alojamiento
Los asistentes pueden contactar con alguno de los
hoteles propuestos en la web del congreso.
Se pondrán, a disposición de los participantes,
autobuses para traslado desde los alojamientos
hoteleros a la AGA.

Lugar de celebración
El congreso se celebrará en la Academia General del
Aire de San Javier.

Contacto

www.deseid.org
968 189922, 968 189921 
@deseid2016 
deseid2016
comite.cientifico.deseid2016@cud.upct.es
secretaria.deseid2016@cud.upct.es

En este contexto, los resultados de la investigación,
desarrollo e innovación en el ámbito civil contribuyen
significativamente no sólo a la producción de nuevo
conocimiento, sino también de nuevas estrategias y
aplicaciones tecnológicas que favorecen múltiples
avances en las materias antedichas.



Sobre esta base se organiza el IV Congreso Nacional de
i+d en Defensa y Seguridad, impulsado por la DGAM,
continuación de los que se han celebrado anual y
exitosamente desde 2013, siendo foro de encuentro,
integración y creación de las necesarias sinergias entre
Universidades, OPIs, empresas, laboratorios y
representantes de instituciones del ramo.
En este Congreso se expondrán los resultados de los
trabajos más recientes relacionados con la Defensa y
Seguridad desde un punto de vista tecnológico y
científico, facilitando el intercambio de experiencias,
ideas y proyectos de investigación con esta perspectiva
en diversas ramas de conocimiento.

Comunicaciones

Las comunicaciones orales deberán estar alineadas con
la Política de I+D+i de la Defensa, recogida dentro de la
ETID 2015 (www.etid.es) en una de las siguientes
categorías temáticas:

ÁREA 1: Adquisición de Información y Procesado
1A‐ Componentes.
1B‐ Sensores de radiofrecuencia y procesado de señal.
1C‐ Sistemas sensores ópticos y procesado de señal.
1D‐ Sistemas de comunicación e información y redes.

ÁREA 2: Guiado, Energía y Materiales
2A‐Materiales y estructuras Componentes.
2B‐ Sistemas energéticos, misiles y municiones.
2C‐ Sistemas terrestres y su entorno.
2D‐ Guiado y control.

ÁREA 3: Entorno, Sistemas y Modelado
3A‐ Sistemas navales y su entorno.
3B‐ Sistemas aéreos y su entorno.
3C‐ Sistemas de sistemas, espacio, simulación y
experimentación.
3D‐ Dirección estratégica, gestión de proyectos,
factores humanos y protección BQR.

ÁREA 4: Sociedad, Economía y Humanidades
4A‐Modelos socioeconómicos.
4B‐ Instrucción y educación.
4C‐ Geografía, política y derecho.
4D‐ Psicología y humanidades.

ÁREA 5 – Ciencias Biomédicas
5A‐ Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química
(NRMQ).
5B‐ Telemedicina.
5C‐ Sistemas de simulación biomédica.
5D‐ Control de enfermedades raras, emergentes y
control de plagas.

Criterios para la Presentación de Comunicaciones

Interés científico‐tecnológico: nivel de innovación,
avance en el conocimiento, relación con alguna de
las áreas del congreso, originalidad de la propuesta.
Interés/aplicabilidad para el sector de la Defensa y
Seguridad.
Calidad técnica‐formal: redacción, comprensión,
argumentación técnica, etc.
Cooperación: participación de diferentes tipos de
entidades (universidades, CUDs, centros de
investigación, Defensa, empresas, etc.).

Aceptación y Revisión

Para la aceptación de una comunicación, se evaluará
un resumen que contenga no más 300 palabras, y un
mínimo de tres palabras clave. Dicho resumen debe
subirse a la siguiente plataforma:
www.easychair.org/conferences/?conf=deseid2016
según las indicaciones recogidas en la web del
Congreso www.deseid.org.
El proceso de revisión de las comunicaciones será
por pares doble ciego.
Los autores de las comunicaciones aceptadas
enviarán el texto completo antes del 31 de julio.
Dicho texto tendrá una extensión mínima de seis
páginas y máxima de ocho. La plantilla en versión
Word puede descargarse en www.deseid.org.
Las presentaciones orales durarán como máximo 15
minutos y se establecerá un turno de cinco minutos
de preguntas y debate.

Calendario/Plazos

Recepción de resúmenes: 15 de mayo
Aceptación: 1 de junio
Recepción de comunicaciones: 31 de julio
Aceptación de comunicaciones: hasta 30 de
septiembre

Inscripción
La inscripción se realizará mediante formulario online
(formulario e información de cuenta bancaria en la web
del congreso). Para finalizar el proceso de inscripción,
debe adjuntar el justificante de pago en dicho
formulario o enviarlo por correo a la Secretaría del
Congreso (secretaria.deseid2016@cud.upct.es). En caso
de inscripción gratuita deberá presentar acreditación
de servicios correspondiente.

Plazo de Inscripción: Hasta 30 de septiembre

Cuotas

Tipo Inscripción
General 100 €
Estudiantes 30 €
Miembros de las FAS, Cuerpos de 
Seguridad del Estado, y Centros 
Universitarios de la Defensa

Gratuita

Los interesados deberán comunicar la reserva al
realizar la inscripción (en el mismo formulario) y
adjuntar justificante de pago.

La cuota incluye asistencia a las sesiones,
documentación, acreditación, certificado de asistencia,
en su caso de la presentación de la comunicación y
cafés.

Manutención

Comida Precio
Almuerzo día 16 10 €
Cena Congreso día 16 15 €
Almuerzo día 17 10 €


