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V CONGRESO IBEROAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
“ LAS MIGRACIONES Y SU TRANSVERSALIDAD”  

 
Alcalá de Henares. España 
8-10 de noviembre de 2017 

 
Reglamento para presentación de ponencias libres  

 
La Coordinación Académica y General del V CONGRESO IBEROAMERICANO Y 
EUROPEO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SO CIAL ha 
querido dar cabida a la presentación de comunicaciones libres de profesores, 
investigadores y estudiantes de Grado y Postgrado de Derecho y de ramas afines, 
relacionadas con la temática central del evento que se centra en el estudio de “Las 
migraciones y su transversalidad”. 
 
La Universidad de Alcalá de Henares organiza esta edición, en colaboración con 
las siguientes instituciones: IELAT, ILERA ILTRAS, OISS y PRADPI.  
 
 
Como en ediciones anteriores, se invita a profesionales, académicos y estudiantes 
de Derecho (o de ramas afines) de Grado y de Postgrado interesados en esta 
temática a asistir al evento y a participar activamente en el mismo mediante la 
presentación de comunicaciones  que, previamente a su exposición pública, 
serán evaluadas por un comité técnico (evaluación ciega mediante pares) y que 
deberán ajustarse a las siguientes normas:   
 
 
Temáticas de las comunicaciones:  
 

• Aspectos jurídicos y normativos de las migraciones. 
• Aspectos económicos de las migraciones. 
• El estudio de las migraciones desde otros enfoques y disciplinas. 

 
 
Requisitos de las comunicaciones: 
 
Las comunicaciones deben remitirse en el formato (Anexo Nº 1), junto con la carta 
de cesión de derechos de publicación (Anexo Nº 2). 
 
Presentación de las comunicaciones: 
 
Las comunicaciones deben enviarse al siguiente correo electrónico:  
djamiltony.kahale@udima.es 
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antes de las 24 horas (horario peninsular español) hasta el 15 de octubre de 2017, 
indicando en el asunto del mensaje: Comunicación V Congreso . 
 
Cerrado el plazo de presentación de ponencias, la organización del Congreso 
notificará al ponente, en el término de 8 días hábiles, la aceptación o el rechazo se 
la misma o la indicación de los cambios que debe realizar en ella para su 
presentación en el Congreso. 
 
Concluido el proceso de valoración de las ponencias, se seleccionará un máximo 
de 15 para ser presentadas en el marco del V Congreso Iberoamericano y 
Europeo: “LAS MIGRACIONES Y SU TRANSVERSALIDAD”.  
 
Entre los criterios de selección se tendrán en cuenta la originalidad o novedad del 
trabajo y su relación con los ejes temáticos del Congreso. 
 
Los autores seleccionados dispondrán de 10 minutos para exponer los aspectos 
relevantes del documento, en fecha y hora que se dará a conocer oportunamente. 
 
En cualquier caso, todas las ponencias valoradas positivamente, hayan sido o no 
presentadas en el Congreso, serán publicadas en las actas del mismo. 
 
Reconocimientos que se otorgarán a los autores sele ccionados:  
 
Los autores seleccionados para presentar sus ponencias recibirán el siguiente 
reconocimiento: 
 
- Certificación de haber defendido públicamente su ponencia en el Congreso. 
 
- Publicación de la ponencia en las Actas del evento académico, previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos para la misma. 
 
 
Para solicitar información adicional se pueden diri gir a:  
 
Dr. D. Djamil Tony Kahale Carrillo  
djamiltony.kahale@udima.es 
 
Dra. Dña.  Miryam González Rabanal 
mcgonzalez@uned.es 
 
Dra. Dña. Martha Elisa Monsalve Cuéllar 
malisa29mon@hotmail.com 
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ANEXO Nº 1.  
 
Ficha Resumen: 
 
 

TÍTULO DE LA PONENCIA:  
 

CALIDAD DEL PARTICIPANTE UNICO: 
 
ESTUDIANTE 

 
PROFESOR O INVESTIGADOR   

 
CALIDAD DEL PARTICIPANTE 
ADICIONAL: 
 
ESTUDIANTE 

 
PROFESOR O INVESTIGADOR   

 
NOMBRE COMPLETO DEL PONENTE 
ÚNICO: 

 
 

NOMBRE COMPLETO DE OTROS 
PONENTES: 

 

NACIONALIDAD:  
RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE DEL 
O LOS PONENTES: 

 
 

INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE: 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO:  
 
Texto de la ponencia: 
TÍTULO DE LA PONENCIA 
Autor 1 y Autor 21 
 
 
Resumen  
 
El texto del resumen debe tener máximo 250 palabras y su contenido debe incluir 
una breve descripción del tema objeto de estudio, el objetivo, la metodología, 
resultados y conclusiones; sin hacer la distinción de cada una de estas partes. El 
texto deberá estar justificado, evitando el uso de siglas en el resumen.  
 
Palabras clave: Presentar de 10 a 15 palabras claves del texto. 
 
 

                                                 
1 Nombre y apellido, títulos académicos, correo electrónico. 
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Formato y extensión de los trabajos  
 
Los trabajos tendrán una extensión mínima de 10 y máxima de 25 páginas 
numeradas en la parte inferior derecha. 
Se presentarán en formato Apa, Word y letra Arial Narrow 12, justificado e 
interlineado a 1.5 espacios y márgenes de 2.5 cm a cada lado y en papel tamaño 
din A-4. Las citas se realizarán a pie de página según las normas Chicago, con el 
fin de facilitar la ulterior publicación de los trabajos.  
 
Constarán de los siguientes apartados:  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
En este apartado se incluyen los conceptos, enfoques y autores que orientan la 
investigación y dan sustento a la comunicación. En caso de requerirlo, divida este 
apartado en las secciones que considere pertinentes.  
1.1. Título de sub-apartado de segundo nivel (Los subtítulos en cada sección 

utilizarán el sistema arábigo en su numeración, así como negrilla y letras 
minúsculas, excepto en la primera letra y en nombres propios o en siglas, 
alineado a la izquierda, Arial Narrow 12). 

1.1.1. Título de sub-apartado de tercer nivel  
 

3. METODOLOGÍA  
 
Describa la metodología aplicada. 
 

4. RESULTADOS  
Escriba los hallazgos de su investigación. 
 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  
Escriba aquí las conclusiones y discuta los resultados y contribuciones, así como 
las limitaciones y los campos futuros de investigación.  
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
Lista de las referencias que aparezcan citadas en la ponencia, ordenadas 
alfabéticamente por apellido del autor, o nombre de la entidad. (Artículo, libro, 
documento en la web, etc. siguiendo las normas APA).  
 
ANEXOS (si los hubiera). 
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ANEXO Nº 2 
 
 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE PONENCIAS  
  
Yo, ………………………..identificado (a) con documento de identidad tipo ---------- 
N°. …………………………. domiciliado (a) en………………….., en la 
dirección………………………..Ciudad………… País…………., email de 
contacto……………………………………. y teléfono ………………., mediante la 
presente AUTORIZO al Comité científico del V Congreso Iberoamericano y 
Europeo de  Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sobre “Las  migraciones 
y su transversalidad”, o a quien el mismo determine, para publicar la ponencia 
titulada: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….,  
conforme a los parámetros de publicación establecidos para este tipo de 
documentos y bajo fines del orden educativo, científico y de divulgación. 
 
Igualmente manifiesto que el material entregado a los organizadores del V 
CONGRESO IBEROAMERICANO Y EUROPEO es de mi exclusiva titularidad, sin 
violar o usurpar derechos de autor de terceros de conformidad con la Legislación 
vigente. 
  
Para que así conste a los oportunos efectos, se firma en ……………….., el …… 
de ……………….. de 2017. 
 
 
 
Autorizo: 
 
Firma:   ________________________ 
 
Nombre y apellidos  
 
 
Documento de Identidad 
Tipo……………. 
N°…………………. 


