V CIEPC
“Protocolo y Turismo: Nuevas Perspectivas”
Madrid, 27 de febrero de 2019
TERCERA CIRCULAR
Queridas/os amigas/os:
Retomamos el contacto para informar acerca del V CIEPC (Congreso
Internacional El Protocolo Contemporáneo) “Protocolo y
Turismo” a celebrar en Madrid, del 8 al 10 de mayo de 2019,
recordando que toda la información se encuentra disponible en las
nuevas páginas web del congreso:
http://www.congresointernacionalprotocolo.com
1.- Patrocinio y colaboración
Se han habilitado diferentes modalidades de patrocinio y colaboración
para asociaciones, empresas y corporaciones que se pueden consultar
en la web del Congreso.
2.- Inscripciones
La misma debe completarse a través de la web:
http://www.congresointernacionalprotocolo.com
Recordad que quienes os hayáis acogido a la matrícula con algún tipo
de descuento, deberéis enviar un comprobante de vuestra pertenencia
al colectivo, en la preinscripción. Una vez verificado el comprobante se
autorizará la continuación de la inscripción. Una vez finalizado el pago
y comprobado el mismo se facilitarán las claves de acceso al área
interna del evento para que los interesados puedan enviar la/s
comunicación/ones que desee hasta el límite de tres individuales o en
coautoría. Todas las comunicaciones aceptadas deberán ser defendidas
de manera oral durante la celebración del Congreso para obtener la
certificación de comunicación presentada y defendida.
La modalidad virtual no admite envío de comunicaciones.
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2.- Topics o líneas de interés:
Al enviar las propuestas de comunicación o abstract será preciso
indicar el área temática al que se desea enviar. Las áreas posibles son
cuatro:
1.-Protocolo, Turismo y organización de eventos
2.-Ceremonial y Protocolo
3.-Comunicación institucional y corporativa
4.-Nuevas tecnologías aplicadas
3.- Prórroga periodo envío de abstract (resúmenes)
Debido a la alta demanda de solicitudes y al escaso tiempo disponible
para el envío El grupo organizador del congreso ha decidido ampliar el
plazo de recepción de abstract hasta el 20 de marzo de 2019.
Consultar más abajo la modificación en detalle del deadline.
4.- Sede del Congreso
Las sesiones del miércoles y del jueves se realizarán en el:
Salón de Actos de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas
(UNED), C/ Obispo Trejo, nº 2, planta -1 (entrando por la calle Senda
del Rey)
28040 CIUDAD UNIVERSITARIA (MADRID)
ESPAÑA
Las sesiones del viernes por la mañana se realizan en la Sala A de la
misma Facultad (planta 0, Facultad de Derecho, entrando por la calle
Obispo Trejo, nº 2) 28040 CIUDAD UNIVERSITARIA (MADRID)
ESPAÑA
Los edificios de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticos de la
UNED se encuentran en la misma ubicación unidos formando una U, y
comunicados interiormente por pasillos, escaleras y ascensores.
Info:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,565394,93_20548861
&_dad=portal&_schema=PORTAL
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5.- Horarios de autobuses y trenes y hoteles
Os adjuntamos un documento muy detallado con toda la información
acerca de Madrid y los medios de transporte para llegar. La zona de
influencia más cercana es Moncloa, Plaza de España, Gran Vía. Si bien
también hay comunicación desde Cuatro Caminos, la comunicación en
transporte público es menos frecuente.
5.- Descuento en la compra de billetes de Renfe
El Comité Organizador ha conseguido que Renfe nos ofrezca un
descuento del 30% en todos los desplazamientos que se realicen a y
desde Madrid entre el 7 al 12 de mayo de 2019. Dichos bonos deben ir
personalizados según requerimientos de Renfe. Por ello en caso de
necesitar utilizar el mismo deberás hacerlo constar en la inscripción
para prepararte la documentación y que puedas descargarla desde el
área privada del congreso.
Se trata de un bono que deberéis imprimir y llevar a la estación o a la
agencia en la que compréis vuestros billetes para que os apliquen un
descuento del 30% sobre el precio del trayecto. También se os puede
pedir en el propio tren por los revisores. La adquisición de los billetes
puedes hacerse ahora también por internet.
6.- Almuerzos
Los almuerzos se realizarán en las cafeterías tradicionales de las
facultades de Humanidades (Albié, que se encuentra en la planta -2
del edificio de Humanidades), y de Derecho (planta 0 de la Facultad de
Derecho).
7.- Política de certificados
El Comité Organizador, de acuerdo con la UNED, ha decidido emitir
certificados de los siguientes méritos y a las personas que cumplan los
siguientes requisitos:
El Comité Organizador emitirá un certificado de asistencia a
todos los asistentes inscritos que al menos asistan a un 80% de las
sesiones según sistema de control que se establecerá y que son
obligatorios.
El Comité Organizador emitirá un certificado de presentación
de ponencia/comunicación en el que se informará acerca de la
presentación de una ponencia/comunicación en el Congreso, a todas
las personas que: a) completen su inscripción correctamente y b) que
defiendan su trabajo oralmente en Madrid. De cara a la obtención de
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este certificado no es imprescindible que todas las personas que firmen
un trabajo en régimen de coautoría se desplacen a Madrid, pero sí que
que completen su inscripción y que uno de ellos realice a defensa.
Todas las personas que aparezcan como autoras de un texto
completo aparecerán en las Publicaciones de Congreso con su nombre,
apellidos, institución y correo electrónico (a no ser que expresen una
voluntad contraria por correo electrónico al Comité Organizador antes
del 1 de mayo).
El Comité Organizador emitirá un certificado de asistencia en
la modalidad virtual a todos los que presenten un resumen de las
ponencias que se indiquen, en el plazo de un mes tras la celebración
del evento a la dirección de correo electrónico del propio congreso
8.- Política de invitaciones. Por motivos de seguridad y policía, no se realizará ninguna carta
de
invitación
a
nadie
que
no
figure
previamente
inscrito/matriculado en el Congreso.
9.- Publicación en libro
En esta edición, se ha acordado la realización de un libro con ISBN
editado por la Sociedad de Estudios Institucionales, en el que se
incluirán comunicaciones y ponencias, si bien los autores de las mismas
podrán optar por su publicación en un número monográfico de la
Revista de Estudios Institucionales. En este caso los autores
deberán subir directamente ellos la publicación a la web de la Revista,
tras haberse creado las claves de autor, e introducir la publicación para
su evaluación por los Comités científicos correspondientes, de acuerdo
con la política editorial de la Revista.
http://revistas.uned.es/index.php/EEII
CONSULTAS
congreso.protocolo@adm.uned.es
Las fechas clave son:
1.- Cierre de recepción de ABSTRACT de comunicaciones: 20 de
marzo de 2019.
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2.- Comunicación al autor de la aceptación por el Comité científico:
antes del 5 de abril de 2019.
3.- Publicación de la lista de ADMITIDOS y resúmenes de
comunicaciones en la web: hasta el 10 de abril de 2019.
4.- CELEBRACIÓN de las sesiones: 8, 9 y 10 de mayo de 2019.
5.- Fecha límite para recepción de PONENCIAS y COMUNICACIONES
para su publicación: 15 de junio de 2019
Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

Dolores del Mar Sánchez-González
Directora del Congreso
IP GIHPJ-P
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