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ENVÍO DE PROPUESTAS 
 

PLAZO: HASTA EL 15 DE MARZO DE 2023 
 

*EL 25 DE MARZO DE 2023 SE COMUNICARÁN  
LAS PROPUESTAS SELECCIONADAS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO 

 

 

Desde hace ya once ediciones, FODERTICS pretende aunar la experiencia de 
investigadores/as con la iniciativa de jóvenes que se encuentran en los primeros años 
de su carrera investigadora. Por dicho motivo, el abanico es amplio: doctores/as, 
posgraduados/as, licenciados/as y alumnos/as de derecho, criminología o informática, 
así como personas relacionadas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
Está destinado, en general, a cualquier investigador/a relacionado con las temáticas 
tratadas en los diferentes ejes temáticos, todas ellas con relación al Derecho y a las TIC. 

 
 

Los cuatro ejes temáticos de esta edición serán: 
 

 

1. REALIDADES VIRTUALES Y POSTHUMANISMO 

2. EFICIENCIA DIGITAL Y E-ADMINISTRACIÓN 

3. NFTS Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

4. INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DELITOS DE ODIO



Esta duodécima edición se celebrará en modalidad presencial. Se admitirán, como 
en pasadas ediciones, el envío de trabajos grabados que se publicarán fuera del 
programa presencial en la página web del Fórum.   

 

Los/las interesados/as en participar como ponentes deberán enviar, antes del 15 de 
marzo de 2023, su resumen o propuesta a fodertics@usal.es. La extensión mínima 
será de un folio y máximo tres (interlineado 1,5 y fuente Times New Roman, 12 
puntos). Se admitirán los resúmenes presentados únicamente en castellano. 

 
En el asunto del correo electrónico deberá incluirse: PROPUESTA FODERTICS XII: 
NOMBRE APELLIDOS y, en el cuerpo del mismo, debe concretarse EJE TEMÁTICO, 
TITULO DEL ARTÍCULO, CARGO DEL/LA AUTOR/A (que figurará en el cartel en caso 
de ser seleccionado para la defensa pública o por videograbación), debiendo 
especificarse, de igual modo, la modalidad presencial o por videograbación. La 
propuesta se adjuntará en formato WORD o PDF. 

 

Los miembros del comité organizador recopilarán las propuestas y las numerarán por 
orden de recepción, de tal forma que no podrá identificarse su autoría. Cada una será 
valorada por dos miembros del comité científico que, sin conocer la autoría, valorarán su 
aptitud para ser defendida públicamente en el Fórum, calificándola como apta o no 
apta. 

 
Posteriormente, se celebrará una reunión en la que el comité científico escogerá, de 
entre aquellos trabajos que hayan obtenido la calificación de apto, los de mayor interés, 
atendiendo a la actualidad del tema, a la originalidad del enfoque del/la autor/a, a la 
claridad expositiva, al valor científico del trabajo propuesto y a su adecuación al 
esquema del evento. 

 

Si su propuesta es seleccionada para su defensa en esta duodécima edición se le 
facilitarán las instrucciones necesarias para remitir el artículo completo que será 
publicado en la duodécima edición del libro colectivo FODERTICS. 
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