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Título del trabajo que se presenta al 

IV SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROBLEMAS EMERGENTES EN 

SEGURIDAD 
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Resumen 

Se realizará un resumen del trabajo con un máximo de 8 líneas. 

 

Palabras clave 

Se incluirá hasta un máximo de 7 palabras clave, que se entiende pueden facilitar la 

búsqueda que realicen otros investigadores. 

 

Articulación del trabajo 

El trabajo se articulará en diferentes epígrafes o apartados. El primero o número 1 será la 

Introducción, en la que se sintetizará el sentido del mismo, el estado de la cuestión, así 

como los problemas abordados, las líneas de investigación y los elementos más relevantes 

que se considere oportunos. Los siguientes apartados o epígrafes irán numerados (2, 3, y 

así sucesivamente). El último apartado será el dedicado a Conclusiones. Tras el mismo, 

se ubicarán las Referencias, ordenando alfabéticamente los trabajos que han sido citados. 

Para la cita y referencia se emplearán las normas APA. 

Tras todo esto se insertará un Breve currículum personal del autor, en no más de cinco 

líneas. 

 

 

Compromiso de los autores: 

Todo el texto de la ponencia o comunicación se realizará en procesador Word, punto 12, 

a espacio y medio entre líneas. Se tomarán los márgenes por defecto. El contenido 

completo del trabajo, incluyendo datos, cuadros, imágenes, etc, no excederá de 5 páginas. 

Las imágenes y todo tipo de contenidos serán propios del autor o autores, e inéditos, no 

permitiéndose incluir otros que procedan de autores o medios protegidos por derecho de 

autor, o propiedad intelectual o de cualquier tipo. 

Los autores se comprometen a que su trabajo es inédito, no publicado ni enviado a 

publicación en otro medio o entidad. Los autores son responsables de los contenidos que 

integran su ponencia o comunicación y ceden sus derechos a CISDE para organizar, si 

fuera posible, la edición de las mismas en cualquier soporte, por lo que la presentación 

del texto al IV Seminario Internacional sobre Problemas Emergentes en Seguridad 

implica la aceptación de estas condiciones y se faculta a CISDE para su publicación. 
 


