
III Congreso Nacional de i+d
en Defensa y Seguridad

Escuela Naval Militar

Entre las prioridades tecnológicas actuales se contempla
el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones que re-
fuercen la seguridad y las capacidades de defensa a nivel
nacional e internacional. Para ello se potencia y promue-
ve el aprovechamiento de las investigaciones y desarrollos
existentes en el ámbito civil, y cuyos resultados represen-
ten un avance significativo del conocimiento en la incorpo-
ración de nuevos enfoques y metodologías, inalcanzables
de otro modo, en aplicaciones de Defensa y Seguridad.



En esta línea presentamos este III Congreso, continuando
la serie comenzada en el año 2013 con el I Congreso Na-
cional de i+d en Defensa y Seguridad, donde se abordan
cuestiones relacionas con el ámbito de la Defensa y Se-
guridad desde un punto de vista tecnológico y científico.
Así, este congreso es un punto de reunión e integración
de la investigación entre los diferentes actores del ámbito
del i+d en Defensa y Seguridad como son: Universidades,
OPI, empresas y laboratorios que exponen sus trabajos re-
cientes con un enfoque innovador, llevados a cabo dentro
de proyectos de investigación financiados por las diferen-
tes entidades de ámbito nacional o internacional.

Comunicaciones
Comunicaciones orales
Las comunicaciones orales estarán encuadradas bajo 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.
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 ex-
perimentación.
3D – Dirección estratégica, gestión de proyectos, fac-
tores 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.

Criterios para la presentación de ponencias
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 Defensa y Se-
guridad.
Calidad técnica-formal: redacción, comprensión, argu-
mentación técnica, etc.
Cooperación: participación de diferentes tipos de enti-
dades (universidades, CUD, centros de investigación,
Defensa, empresas, etc.).

Tipo de contribución
Antes de que sea aceptada la comunicación, se evalua-
rá un resumen de unas 500 palabras (plantilla dispo-
nible en http://cud.uvigo.es/congreso). El resu-
men debe enviarse a la siguiente dirección: cdeseid@
cud.uvigo.es.
Las contribuciones aceptadas serán escritas en español
y deberán tener una extensión mínima de seis páginas
y no más de ocho (plantilla disponible en http://
cud.uvigo.es/congreso).
Los artículos de las ponencias aceptadas serán revi-
sados previamente a su publicación en las actas del
congreso.
El proceso de revisión de las comunicaciones será do-
ble ciego (los nombres y detalles de los autores no
aparecen en el manuscrito que se envía para la revi-
sión).
Las presentaciones orales no durarán más de 15 minu-
tos para poder permitir cinco minutos de preguntas.



Calendario/Plazos
Recepción de resúmenes: 15 de mayo.
Aceptación: 1 de junio.
Recepción de los artículos: 17 de julio.

Inscripción
Es necesario enviar cumplimentado un formulario al co-
rreo de la Secretaría del Congreso (cdeseid@cud.uvigo.
es) junto con el justificante de pago y, en caso de inscrip-
ción gratuita, acreditación de servicios correspondiente
(formulario e información de cuenta bancaria disponibles
en la web del congreso).

Plazos
Fecha límite para inscripciones con cuota reducida: 17
de julio.
Fecha límite para el resto de inscripciones: 23 de oc-
tubre.

Cuotas

Tipo Reducida Completa
General 75 e 100 e
Estudiantes 30 e 40 e
Miembros de las Fuerzas
Armadas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado

Gratuita Gratuita

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

Confirmación de la inscripción
Las inscripciones sujetas a cualquier tipo de pago de-
berán incluir el justificante de transferencia bancaria.
A las inscripciones aceptadas la Secretaría del Con-
greso enviará la confirmación de inscripción al correo
electrónico que nos indiquen en el formulario. Dicha



confirmación debe presentarse el primer día del con-
greso.

Cancelación de la inscripción
La cancelación de la inscripción debe realizarse por es-
crito, dirigiéndose a la Secretaría del Congreso por co-
rreo electrónico (cdeseid@cud.uvigo.es). No ten-
drá efecto hasta que no reciba la confirmación de la
misma.
La cancelación de la inscripción antes del 17 de ju-
lio da derecho al reintegro de las cuotas satisfechas
(menos un 10% en concepto de gastos de gestión).
Las cancelaciones hechas con posterioridad a esa fe-
cha no tendrán derecho a la devolución de la cuota
abonada. 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. Los miembros de las
Fuerzas Armadas pueden contactar directamente con la
Residencia de la Armada en Marín (ENM) o la Residencia
de Ejército de Tierra en Pontevedra.
Se pondrán, a disposición de los participantes, autobuses
que saldrán de Pontevedra hacia la ENM (Marín).

Lugar de celebración
El congreso se celebrará en la Escuela Naval Militar de
Marín.

Contacto

 http://cud.uvigo.es/congreso
 986804930, 986804940
 @deseid2015
 cdeseid@cud.uvigo.es
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