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http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-

es/Presentacion/deseid_2017/Paginas/Inscripción.aspx

(Hasta el 01 de noviembre de 2017)

V Congreso Nacional de i+d
en Defensa y Seguridad 

22, 23 y 24 Noviembre de 2017

Manutención

Comida Precio

Almuerzo día 23 de noviembre - 20 €
Cena día 23 de noviembre - 25 €
Almuerzo día 24 de noviembre - 20 €

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 cancelación de la inscripción debe realizarse por
escrito, dirigiéndose a la Secretaría del Congreso por
correo electrónico SECRETARIADESEI2017@mde.es. No
tendrá efecto hasta que no reciba la confirmación de
la misma.

• La cancelación de la inscripción antes del 31 de julio
da derecho al reintegro de las cuotas satisfechas
(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 agosto. En este caso se les
enviará la documentación del Congreso.

Alojamiento

Los asistentes pueden contactar con alguno de los
hoteles propuestos en la web del Congreso. Todos los
asistentes también podrán contactar directamente con el
Alojamiento Logístico “Los Alijares” en Toledo, Tlf. de
contacto 925225050 / 925213108 (tendrán preferencia
los miembros de las FAS).

Lugar de celebración

Se celebrará en la Academia de Infantería de Toledo.   

http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-
es/Presentacion/deseid_2017/Paginas/Defensa.aspx

91 395 45 98/ 91 395 46 87
SECRETARIADESEI2017@mde.es

Salón de actos de la Cámara  Oficial de Comercio e 
Industria de Córdoba

c/ Pérez de Castro, 1, 14003 Córdoba 

ACADEMIA DE INFANTERÍA DE TOLEDO

La satisfacción de las necesidades de las Fuerzas Armadas
mediante la incorporación de nuevas tecnologías que les
permitan alcanzar una ventaja operativa y la evolución de
sus capacidades militares se encuentran dentro de los
objetivos principales del I+D+i de Defensa. Asimismo, otro
de los objetivos que se busca es contribuir a la capacitación
de la base tecnológica e industrial de Defensa, de forma
que pueda aportar las soluciones tecnológicas necesarias y
actuar como enlace para que el desarrollo tecnológico
innovador presente en el ámbito civil se traslade a
aplicaciones militares.
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Sobre esta base se organiza el V Congreso Nacional de
i+d en Defensa y Seguridad, organizado por la DGAM,
continuación de los que se han celebrado de forma anual y
exitosamente desde 2013, siendo foro de encuentro,
integración y creación de las sinergias necesarias entre
Universidades, OPIs, empresas, laboratorios, Centros
Tecnológicos 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: Armas y municiones
1A‐ Tecnologías de armas y municiones
1B- Capacidades tecnológicas de armas y municiones
1C- Armas de aplicaciones y tecnologías específicas
1D- Apoyo al desarrollo y ciclo de vida de armas y 
municiones

ÁREA 2: Sensores y sistemas electrónicos
2A‐ Tecnologías electrónicas
2B‐ Radar
2C‐ Sensores y sistemas optrónicos
2D‐ Sensores acústicos y otros
2E- Guerra electrónica

ÁREA 3: Plataformas
3A- Energía
3B- Materiales
3C- Bases e instalaciones
3D- Plataformas terrestres
3E- Plataformas navales
3F- Plataformas aeroespaciales

ÁREA 4: Combatiente
4A- Sistema combatiente
4B- Factores humanos
4C‐ Telemedicina
4D‐ Sistemas de simulación biomédica
4E‐ Control de enfermedades raras, emergentes y control 
de plagas

ÁREA 5: NBQRe
5A- Lucha contra IEDs
5B- Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química 
(NRBQ)

ÁREA 6: C4I
6A- Sistemas de información para C4I
6B- Comunicaciones tácticas
6C- Tecnologías para sistemas
6D- Simulación para adiestramiento y CD&E
6E- Aseguramiento de la información y las comunicaciones

ÁREA 7: Sociedad, Economía y Humanidades
7A‐ Modelos socioeconómicos
7B‐ Instrucción y educación
7C‐ Geografía, política y derecho
7D‐ Psicología y humanidades

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, CUD, centros de investigación, Defensa,
empresas, etc.).

Aceptación y Revisión

Para la aceptación de una comunicación, se evaluará un
resumen que contenga no más de 300 palabras, y un mínimo
de tres palabras clave. Dicho resumen se mandará a
COMITECIENTIFICODESEI2017@mde.es.
El proceso de revisión de las comunicaciones será por pares
doble ciego. Los autores de las comunicaciones aceptadas
enviarán el texto completo antes del 16 de agosto. Dicho
texto tendrá una extensión mínima de seis páginas y máxima
de ocho. Las presentaciones orales durarán como máximo
15 minutos y se establecerá un turno de cinco minutos de
preguntas y debate.

Premio Isdefe I+D+i “Antonio Torres”

Este premio, remunerado en 2.500 €, se concederá a la
mejor comunicación presentada en el Congreso.

https://sitios.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-
es/Presentacion/deseid_2017/Paginas/Premio-Isdefe-I-D-
i-Antonio-Torres.aspx

Calendario/Plazos

Recepción de resúmenes: Hasta el 16 de junio
Aceptación de resúmenes: 26 de junio
Recepción de comunicaciones: Hasta el 16 de agosto
Aceptación de comunicaciones: 2 de octubre

Criterios para la presentación de Pósters

Se seguirán las normas generales especificadas en
http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-
es/Presentacion/deseid_2017/Paginas/Comunicaciones.a
spx

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 enviar el justificante de pago por correo a la
Secretaría del Congreso (SECRETARIADESEI2017@mde.es).
En caso de inscripción gratuita deberá presentar la
acreditación en los servicios correspondientes.

Plazo de Inscripción: Hasta el 1 de noviembre

Cuotas de inscripción

General: 100 €
Estudiantes: 30 €
Miembros del MINISDEF y de las FCSE: 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, cafés, documentación, acreditación, certificado
de asistencia y en su caso, la presentación de la
comunicación.
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