
Solicitud de inscripción 

Al tratarse de un encuentro de expertos con mos-

trada experiencia, la única vía posible de inscrip-

ción al Congreso es previa recepción de Invitación 

nominal On-line.  La obtención de la Invitación 

supone haber sido ya pre-admitido en el Congreso 

en base a una serie de criterios de calidad sobre la 

trayectoria y experiencia del invitado.  Para comple-

tar la admisión es necesario rellenar y enviar por 

correo electrónico la Pre-Inscripción On-line (en el 

mismo documento de la Invitación). Es posible soli-

citar una Invitación, para lo cuál pueden rellenar y 

remitir solicitud disponible en nuestro sitio Web y el 

Equipo Organizador decidirá sobre su admisión en 

base a los mismos criterios utilizados para el resto 

de los invitados. La inscripción al Congreso y pre-

sentación de Comunicaciones o Póster son gratuitas 

para todos los admitidos. 

Presentación de 
comunicaciones y pósters 
Todos los resúmenes pueden ser enviados por co-

rreo electrónico [seguridadinnova@ie.edu].

Los resúmenes no deben exceder las 350 palabras y 

deberán exponer una contribución original relacio-

nada con los temas del Congreso. 

El idioma oficial para todas las comunicaciones del 

Congreso es el inglés (en español en ciertas excep-

ciones), debiendo indicar si se presenta como una 

comunicación oral o póster.  El Comité Científico 

revisará los resúmenes.  El primer autor firman-

te del resumen constará como presentador de la 

ponencia. 

Fecha límite para el artículo completo (no más de 

10000 palabras): 30 de agosto de 2011. Los artícu-

los seleccionados serán incluidos en la Publicación 

del Congreso. Ninguna estructura específica será 

necesaria, aunque deberán de mantener unos 

niveles óptimos de calidad científica en contenido, 

estructura, formato y estilo.

El resumen debe incluir:

Registro impreso de solicitud de, por lo menos, un  •

autor 

Nombres completos, las instituciones y correos  •

electrónicos de todos los autores 

Tema  •

Título de la presentación (máximo 20 palabras)  •

Resumen (máximo 350 palabras)  •

Palabras clave (máximo 5) •

Temas >

(especificar si la presentación es teórica o empíri-

ca):

Teorías e investigación sobre el delito 01. 

Metodología de la policía en la prevención 02. 

del delito 

Metodología de la policía en la lucha y el 03. 

control del delito 

Análisis de riesgos de delito 04. 

Investigación criminalística 05. 

Tecnologías de información y comunica-06. 

ción 

Victimología 07. 

Rehabilitación de infractores y ex-reclusos, 08. 

sistema penitenciario 

Metodología judicial 09. 

Las funciones de otras instituciones 10. 

El papel de la participación ciudadana 11. 

Gestión y organización12. 
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Día 19   

 Segovia  [IE Universidad]

16:00-17:00 Entrega de credenciales
17:00-17:30 Inauguración
17:30-18:30 Conferencia Inaugural

Día 20
 Madrid 

Paneles
(Consultar lugar de celebración)

Panel 1. Teorías e investigación sobre el delito
9:00-10:30 Modelos teóricos
11:00-12:30 Estudios empíricos

Panel 2. Metodología de policía: Prevención del delito 
9:00-10:30 Modelos de prevención del delito
11:00-12:30 Buenas prácticas en prevención del delito

Panel 3. Metodología de policía: Lucha y control del 
delito
9:00-10:30 Modelos de lucha y control
11:00-12:30 Buenas prácticas en lucha y control

Panel 4. Análisis de riesgos de delito
15:30-17:00. Sistemas y modelos de análisis de riesgo
17:30-19:00. Indicadores y buenas prácticas en análisis de 
riesgos

Panel 5. Investigación criminalística 
15:30-17:00. Modelos y sistemas de investigación del 
crimen
17:30-19:00. Buenas prácticas en investigación del crimen

Panel 6. Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC)
15:30-17:00.   Modelos y sistemas de TIC
17:30-19:00.   Buenas prácticas en TICs

Panel Aplicaciones de las Ciencias Forenses a la 
Seguridad Ciudadana
Organizado por la Clínica Médico-Forense  
de la Comunidad de Madrid
Lugar de las sesiones:
Salón de Actos de los Juzgados de Madrid
Plaza de Castilla, 1.
09:00-10:30  Sesión 1.
11:00-12:30 Sesión 2.

Panel de Expertos: Seminario Seguridad en Diversidad
13:00-14:30 Sesión I

Encuentro 
“Buenas prácticas en el tratamiento del sesgo racial 
discriminatorio”
Organiza: Open Justicia Society Initiative
 

Posters 
Los pósters serán aquellos relacionados con los temas de 
los Paneles

Área formativa
Presentación Trabajos Prácticos
13:00-14:30 Sesión I
12:30-16:00 Almuerzo

Conferencia Internacional
15:30-19:00 Grupos de Trabajo

Día 21
 Madrid 

Paneles 
(Consultar lugar de celebración):

Panel 7. Victimología
9:00-10:30 Investigación y métodos hacia la víctima
11:00-12:30 Prácticas de éxito en el trabajo con la víctima

Panel 8. Rehabilitación y sistema penitenciario
9:00-10:30 Modelos de rehabilitación de infractores y ex – 
reclusos
11:00-12:30 Prácticas de éxito en rehabilitación

 Panel 9. Metodología Judicial
9:00-10:30 Sistemas de justicia comunitaria y restaurativa. 
Otros modelos.
11:00-12:30 Prácticas de éxito en justicia comunitaria y 
restaurativa. Otras prácticas.

Panel 10. Las funciones de otras instituciones
15:30-17:00. Sistemas y modelos de apoyo y coordinación 
de otras instituciones
17:30-19:00. Buenas prácticas de otras instituciones

Panel 11. El papel de la participación ciudadana 
15:30-17:00. Modelos y funciones de la participación 
ciudadana
17:30-19:00. Buenas prácticas de participación ciudadana

Panel 12. Gestión y organización 
15:30-17:00. Sistemas y modelos de gestión y organización
17:30-19:00. Buenas prácticas en gestión y organización

Panel Aplicaciones de las Ciencias Forenses a la 
Seguridad Ciudadana
Organizado por la Clínica Médico-Forense de la Comunidad 
de Madrid
Lugar de las sesiones:
Salón de Actos de los Juzgados de Madrid. Plaza de 
Castilla, 1.
9:00-10:30  Sesión 3.
11:00-12:30 Sesión 4.

Panel de Expertos: Seminario Seguridad en Diversidad
13:00-14:30 Sesión II

Área formativa

Presentación Trabajos Prácticos 
13:00-14:30 Sesión II
12:30-16:00 Almuerzo

Posters:
Los posters serán aquellos relacionados con los temas de 
los Paneles

Conferencia Internacional 
15:30-19:00 Deliberaciones finales y elaboración de 
Informe Final
19:30-   Celebración: Diversidad para la Convivencia
Consultar lugar de celebración.

Día 22
 Madrid 

Presentación de 
conclusiones 
10:30-12:00  Conclusiones del Congreso y futuras líneas 
de trabajo.
12:30-13:00   Conclusiones Conferencia Internacional
13:00-13:30   Conclusiones Seguridad en Diversidad
13:30-   Acto de Clausura

L
a sociedad 

del Siglo XXI 

se presenta 

internacional, 

global, compleja, diversa, 

altamente tecnológica y 

conectada. Los problemas 

de una comunidad o ciu-

dad nos afectan cada vez 

más a todos y sus solucio-

nes cada vez más deben 

pasar por la cooperación 

de los diferentes países 

y de la diversidad social 

y cultural de nuestras 

ciudades.  

La diversidad no sólo es 

un hecho sino un para-

digma creciente en la 

gestión de organizaciones 

y de administraciones 

públicas. El ámbito de la 

seguridad ciudadana no 

escapa a esta realidad y 

vivimos momentos pro-

lijos en estudios y expe-

riencias innovadoras que 

se centran en proteger y 

preservar los derechos de 

todos y cada uno y contri-

buir a lograr una de las 

máximas aspiraciones del 

ser humano: la conviven-

cia en diversidad. 

Nos encontramos en un 

momento en en el que 

el debate y la reflexión 

conjunta son especial-

mente necesarios a nivel 

internacional, para lograr 

consensos entre nuestras 

ciudades sobre la forma 

de proteger los derechos 

de la sociedad diversa.

En este sentido, el Pro-

grama del Congreso y los 

proyectos paralelos que 

confluyen en él suponen 

una oportunidad única 

para conocer y compar-

tir una amplia gama de 

nuevas investigaciones 

y experiencias, desde la 

diversidad de expertos, 

métodos y visiones de 

diferentes países. Cons-

tituye así un foro de 

análisis conjunto sobre la 

seguridad ciudadana y la 

justicia con el foco en la 

diversidad social y cultu-

ral como eje transversal 

de trabajo

                                 >  programa 
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