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I CONGRESO INTERNACIONAL SEGURIDAD Y CIUDADANÍA 

 

24 a 26 de junio de 2020 

Plan Nacional I+D (CSO2016-77549-P). Universidad Pontificia Comillas de Madrid.  

Comité de Sociología Jurídica y Criminología. Federación Española de Sociología.                                 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SEGURIDAD Y POLÍTICA 

CRIMINAL 

 

Red Prevención Educativa y Sociocomunitaria del 

Riesgo Social (PREYSDRA) 

 

PRIMER COMUNICADO 

El objetivo de este primer comunicado es informar de la existencia de este Congreso, señalar las 

fechas y el lugar de celebración e indicar la forma de participar. 

Información general: contacto_CONGRESOSEGURIDAD@comillas.edu 

El I CONGRESO INTERNACIONAL SEGURIDAD Y CIUDADANÍA pretende servir de altavoz 

a todos los investigadores, académicos y estudiosos que consideren que pueden aportar sus 

conocimientos multidisciplinares sobre seguridad a los demás participantes del Congreso y —a través 

de la publicación de su intervención en el Congreso— a toda la ciudadanía.  

Este Congreso se organiza desde el equipo de investigación interuniversitario e interdisciplinar del 

Plan Nacional I+D (CSO2016-77549-P) por lo que su Investigadora Principal, Ana Huesca, será la 

Presidenta del Congreso. Participan en la organización, el Grupo de Investigación de la Universidad 

de Comillas “Seguridad y Política Criminal”, la Red Prevención Educativa y Sociocomunitaria del 

Riesgo Social (PREYSDRA) y el Comité “Sociología Jurídica y Criminología” de la Federación 

Española de Sociología (FES). Precisamente, fruto de esta última colaboración, se ha diseñado el 

presente Congreso como reunión intercongresos del Comité de Investigación número14 de la FES. El 

comité organizador de este Congreso también ha contado con la colaboración del Departamento de 

Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
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Durante tres días, concretamente del 24 al 26 de junio de 2020 se presentará en Madrid (España) un 

programa científico estructurado en Conferencias Plenarias, Simposios Invitados, Comunicaciones y 

Pósteres. Todas las sesiones, con independencia de la modalidad de presentación, contarán con 

ponentes de reconocido prestigio tanto nacionales como internacionales que defenderán los resultados 

de sus recientes investigaciones. 

El idioma del Congreso será español e inglés (existiendo servicio de traducción simultánea en las 

Conferencias Plenarias). 

El lugar de celebración del Congreso será: la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Campus de Cantoblanco. La fecha de inicio del período 

ordinario de inscripción es el 15 de marzo 2020. 

SEDE COMILLAS CANTOBLANCO 

 

Situación 

C. Universidad Comillas, 3-5 

28049. Madrid 

Tel.: 91 734 39 50 Fax: 91 734 45 70 

Ver mapa en google maps 

 

ESTRUCTURA Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA CIENTÍFICO DEL 

CONGRESO 

El programa científico del I CONGRESO INTERNACIONAL SEGURIDAD Y CIUDADANÍA se 

articula sobre cuatro modalidades de presentación.  

 Conferencias plenarias de ponentes internacionales y nacionales de reconocido prestigio. El 

nombre de los ponentes se hará público en el segundo comunicado del Congreso, el 15 de 

marzo de 2020. 

 Simposios invitados. El número máximo de simposios invitados aceptados será 10. Propuestas 

hasta el 28 de febrero de 2020. 

 Comunicaciones. El número máximo de comunicaciones aceptadas fuera de los simposios 

invitados será 25. Propuestas hasta 10 de marzo 2020. 

 Pósteres. El número máximo de pósteres aceptados serán 30. Propuestas hasta 30 de mayo 

2020. 

Todas las comunicaciones evaluadas positivamente por el Comité científico del Congreso y 

presentadas en él, serán publicadas íntegramente como capítulos de un libro electrónico de la editorial 

Dykinson que se entregará a cada uno de los autores en el momento de recoger su certificado de 

participación en el Congreso. El proceso evaluador (doble ciego) se hará constar en la carátula del 

libro.  

https://www.google.es/maps/place/Universidad+Pontificia+Comillas.+Campus+Cantoblanco/@40.549724,-3.6780326,15z/data=!4m5!1m2!2m1!1sC%2F+Universidad+Comillas,+3!3m1!1s0x0:0x5f10c26da57df58f?hl=es
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APROXIMACIÓN A LAS TEMÁTICAS QUE SE DESARROLLARÁN  

El nombre de este congreso procede de uno de los principales resultados de la investigación “Estudio 

multifactorial georreferenciado de la inseguridad en España y su correspondencia con la inseguridad 

subjetiva” del Plan Nacional I+D (CSO2016-77549-P): la necesidad de vincular los estudios sobre 

seguridad con la ciudadanía. Así, en el I CONGRESO INTERNACIONAL SEGURIDAD Y 

CIUDADANÍA se va a entender la ciudadanía como la expresión que aglutina a personas portadoras 

de derechos en un territorio que comenzarán a sentirse seguros en la medida que consigan o mantengan 

cada uno de los derechos que les son propios. Se plantean de forma orientativa las siguientes temáticas:  

- Sentimiento de inseguridad y calidad de vida 

- Factores de riesgo social y su prevención 

- La ciberseguridad, reto emergente de seguridad ciudadana 

- El papel de Cuerpos y Fuerzas de seguridad en la disminución del riesgo 

- El sistema judicial y penal ante los retos del siglo XXI 

- Riesgos globales presentes en las incertidumbres ciudadanas  

- Metodologías en el estudio de la inseguridad objetiva y subjetiva 

- Otros que a través de las comunicaciones se puedan proponer. 

LLAMAMIENTO PARA LA PROPUESTA DE SIMPOSIOS INVITADOS (En el 

siguiente comunicado se adjuntarán las normas para las propuestas de comunicación y póster) 

Un simposio invitado consistirá en un espacio de 90 minutos de duración en el que el coordinador del 

mismo se encargará de presentarlo, gestionar la exposición de los contenidos por parte de los 

participantes en dicho simposio durante 70 minutos y moderar el debate posterior durante 20 minutos. 

Se valorarán especialmente aquellos simposios que expongan resultados de investigación actual. 

Las propuestas de simposios invitados podrán enviarse al correo electrónico 

contacto_CONGRESOSEGURIDAD@comillas.edu hasta el 28 de febrero de 2020 por el 

coordinador del simposio. Él será la persona que aglutinará toda la información recibida por el Comité 

Organizador y Científico del Congreso y la transmitirá a los integrantes del simposio por él propuesto. 

Normas de presentación de propuestas de simposios: 

- La propuesta de simposio invitado deberá adjuntar un resumen de aproximadamente 300 

palabras sobre el contenido del simposio. 

- Se incluirá un título para dicho simposio.  

- Aparecerá claramente el nombre, afiliación y una foto tamaño carnet del coordinador en 

formato jpg (para ser publicada en la web del congreso) 

- El simposio estará compuesto por un mínimo de cuatro comunicaciones y un máximo de seis 

sin contar la aportación del coordinador (por tanto oscilará entre 5 y 7  comunicaciones). 

- Debe incluir información sobre título y autores de cada una de las comunicaciones previstas. 

- Incluirá un breve CV de cada uno de los miembros del simposio, incluyendo el coordinador. 

Todos los miembros del simposio tendrán que inscribirse en el congreso abonando la correspondiente 

cuota. El coordinador del simposio NO ABONARÁ NINGÚN TIPO DE TASA. Cada comunicación 

presentada dentro de un simposio deberá seguir las normas fijadas para las comunicaciones (que se 

enviarán próximamente) e irán firmadas por un máximo de dos autores. En el caso de dos autores, se 

incluirá en cada certificado el nombre de ambos autores, siendo necesario que ambos estén inscritos 

en el Congreso para que su comunicación sea publicada por Dykinson. 
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