2ª PUBLICACIÓN: COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD EN EVENTOS
ICONO14 proporciona un espacio de reflexión y difusión de trabajos científicos cuya
temática y contenidos aborden la comunicación en sus distintas áreas bajo la
perspectiva de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y por la temática de
nuestro encuentro la Comunicación y Seguridad en los Eventos estaría dentro de los
parámetros que ofrece esta Editorial.
Tras la celebración del I Congreso de Comunicación y Seguridad en Eventos
proponemos la participación ponentes, investigadores, profesionales y asistentes es la
realización de capítulos de libro, es decir, cada persona podrá realizar un artículo de
20 páginas (un capítulo) y entre todos los recopilados se editaría un libro en la
colección “Estudios de Comunicación” de la Editorial ICONO 14.
ICONO14 provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que
hacer disponible gratuitamente la investigación al publico favorece a en mayor
intercambio de conocimiento global. Debido a ello, el coste del ISBN, maquetación,
edición y un ejemplar impreso, supondrá la aportación individual por cada artículo
de 85 euros.
Icono14 se adhiere a las diferentes iniciativas que promueven el acceso libre al
conocimiento, por lo que todos los contenidos de Icono14 son de acceso libre y
gratuito y se publican bajo licencia Creative-Commons de tipo ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada.
FORMATO DEL ARTÍCULO:
Se entregará el artículo en un documento en tamaño A4 (formatos aceptados: .doc .docx - .odt), con interlineado doble, y tipografía Arial con tamaño 12.
Se deberá preparar un resumen del artículo en castellano e inglés, con un máximo de
150 palabras, así como seis u ocho palabras clave.
La estructura constará de Introducción, Objetivos, Metodología (Material y Método),
Resultados, Conclusiones y Bibliografía.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:










La Seguridad como elemento comunicativo en un evento.
Conflictos de protocolo y seguridad entre invitados y asistentes.
Impactos en los eventos tras una crisis política, sanitaria o social.
Buenas y malas prácticas ante la situación de crisis.
Innovación de la seguridad en los eventos: prácticas comunicativas,
tecnológicas y operativas.
Sorpresas eficientes en la comunicación y seguridad de los eventos.
Legislación en Seguridad Vs Organización de eventos.
Nuevas técnicas y estrategias en la organización de eventos.
Seguridad en la gestión de datos dentro de la organización de eventos.

NORMAS BIBLIOGRÁFICAS
ICONO 14 adopta las normas de publicación de la APA 6ª edición (American
Psychological Association). Pueden consultar detalladamente dichas normas en la
página web de la APA o revisar el tutorial básico en español elaborado por la
Biblioteca de la Universidad Metropolitana).
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Las tablas y figuras deben estar incluidas dentro del documento principal. No obstante
las figuras deben enviarse también como archivo aparte, con una calidad de 300 ppp y
en formato jpg, png o tiff. Se recomienda realizar figuras con colores contrastados,
para facilitar su impresión en B/N.
Las notas no irán a pie de página, sino que se agruparán al final del documento,
después de las Referencias.
FECHA DE ENTREGA:
La fecha máxima para el envío del artículo será el 30 de junio 2016 y deberá
ser enviado al siguiente email: callforpapers@eventosysuseguridad.es
EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS:

Tras el envío se lleva a cabo un proceso riguroso de revisión arbitrada mediante el
método de pares ciegos para poder evaluar la calidad de los artículos.
Finalmente el comité editorial emitirá un juicio definitivo. Las posibles decisiones serán:
1. Aceptado sin modificaciones. El artículo tal cuál fue enviado es publicable. No
es necesario introducir ningún cambio. (No obstante, durante el proceso de
maquetación y galeradas, se podrán pedir o realizar ajustes menores que, a
juicio del Comité Editorial, fuesen precisos).
2. Aceptado con observaciones. El artículo es aceptado pero el autor deberá
corregir las observaciones indicadas que encontrará en el informe remitido por
el editor de sección, a propuesta de los evaluadores. El autor deberá realizar
los cambios y enviar de nuevo el artículo por email en 15 días desde la
notificación a su revisión. Las modificaciones realizadas serán cotejadas por el
editor de sección para comprobar que los ajustes solicitados han sido
atendidos. En caso contrario, serán devueltos al autor de nuevo.
3. Rechazado. El artículo presenta importantes deficiencias que impiden su
publicación.
En todos los casos, el autor recibirá una notificación expresa por email con el informe
motivado del Comité editorial, acompañando las evaluaciones realizadas por los
revisores.
CRITERIOS GENERALES DE REVISIÓN
Para que el artículo pase al proceso de revisión:




Adecuación a la temática
Interés y actualidad de la propuesta.
Adecuación completa y rigurosa a las normas de publicación en todos sus
extremos.

Para que el artículo sea aceptado para publicación:
Independientemente de las consideraciones concretas que realicen los revisores sobre
los textos recibidos, los artículos deberán seguir las siguientes consideraciones
generales:




Aportar un resultado valioso y significativo al conocimiento del área, y
específicamente a las aportaciones derivadas de las tecnologías emergentes
en el campo de la comunicación.
Respetar íntegramente las normas de publicación de la sección a la que se
remiten.

El pago del coste de 85,00 € deberá haberse producido con anterioridad a la
publicación del artículo. Se informará a los autores, tras la aceptación del artículo, del
número de cuenta dónde deben realizar el ingreso.
LA PUBLICACIÓN DE CAPÍTULOS DE LIBRO ESTÁ PREVISTA PARA
OCTUBRE 2016
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