
                                                                                                                                                                                                       

ICWAR 2014 
León, 7 - 9 de mayo 

Jornadas Internacionales sobre Mujeres en riesgo de exclusión y violencia de 
género. Universidad de León. 7 al 9 de mayo de 2014. 

 

Envío de propuestas de ponencia, comunicación o poster: Hasta el 28 de marzo de 2014. 

Incluirá: Título de la propuesta, nombre y apellidos de autor o autora, institución de 
procedencia, teléfono y correo electrónico. En el caso de que la autoría corresponda a varias 
personas figurarán los datos de contacto de, al menos, una de ellas. Todas ellas tendrán que 
inscribirse.  

La propuesta constará de un resumen de hasta 300 palabras, entre tres y cinco palabras clave y 
se incluirá el tema que mejor se ajuste a su trabajo, según las áreas temáticas de las jornadas. La 
evaluación de los resúmenes será realizada por el Comité Científico evaluador que responderá 
en el plazo máximo de 20 días desde la recepción de la propuesta.  

Se realizará exclusivamente vía email, al correo icwar2014@gmail.com 

Una vez comunicada la aceptación de la propuesta por parte del Comité, el autor o autora podrá 
realizar la inscripción hasta el día 22 de abril de 2014. 

 

Envío de texto completo de la ponencia, comunicación o poster: Hasta el 22 de Abril 2014. 

Se realizará siguiendo las normas editoriales dadas en función de las opciones de publicación 
elegidas y exclusivamente vía email, al correo icwar2014@gmail.com  

Solo se procederá a la publicación de aquellos trabajos cuyos autores o autoras estén 
inscritos. Para ello, enviarán sus datos (Nombre, Apellidos, DNI, Domicilio, teléfono e-mail, 
actividad profesional, institución o entidad de procedencia) título de la propuesta, bloque 
temático, opciones de publicaciones elegidas y copia de justificante de pago a 
icwar2014@gmail.com 

En el caso de trabajos de autoría compartida, todas las personas firmantes del trabajo deberán 
estar inscritas y pagar la cuota, independientemente de su asistencia. 

Cada inscripción da derecho, además del material de las Jornadas y certificado de participación, 
a dos formas de publicación, pues se plantean dos modalidades compatibles entre sí:  

 

1.- Artículo en la Revista Procedia- Social and Behavioral Sciences  

Procedia-Social and Behavioral Sciences está indexada en Scopus y ScienceDirect, en Thomson 
Reuters-  Conference Proceedings Citation Index-Science -ISI Web of Science, etc. Sólo admite 
artículos en inglés.  

2.- Como capítulo de libro con ISBN, publicado por la Universidad de León, en cualquier 
idioma de los admitidos en las Jornadas (Inglés, francés, portugués y español). 
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Los autores y las autoras se comprometen a cumplir estrictamente las normas editoriales para 
que su trabajo sea incluido en la publicación: 

Tendrá una extensión máxima de 4.000 palabras y no se podrán superar las 10 páginas. (El coste 
por página extra en la Revista  Procedia- Social and Behavioral Sciences cuando supere las 10 
páginas, será de 15€ y de 90 € por cada paper extra. 

El tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5. Los márgenes serán de 3 
cm. en la parte superior e inferior, y de 2cm. a derecha e izquierda. 

Para las citas bibliográficas se seguirá el uso de las normas  APA. 

Además, para la revista Procedia- Social and Behavioral Sciences se facilitará a los autores o 
autoras una plantilla en formato MS Word CRC en la que tendrán que presentar su trabajo y que 
será enviada con la inscripción a los participantes. Las normas vienen establecidas por  
ELSEVIER y su cumplimiento es riguroso. Durante el proceso de producción, ELSEVIER se 
pondrá en contacto con los autores y autoras para remitir los formularios de cesión de derechos. 
Como indicación se puede consultar:  

http://www.elsevier.com/journals/procedia-social-and-behavioral-sciences/1877-0428/guide-
for-authors    

 

El comité organizador.  

icwar2014@gmail.com 
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Submission guidelines: 

Proposals can be submitted till 28th March 2014, with no more than 300 words to the panel 
you wish your paper be reviewed. The document would include the following information:  
Title, Author/s Name/s, Contact e-mail address, a main topic as listed for the conference. 
Proposals are expected to be sent by email to icwar2014@gmail.com 

Once the acceptance of the contribution is notified by the Organizing Committee within the two 
weeks’ time after the proposal was received, the authors may register, before 22nd April. 

Call for papers. Deadline: 22nd April, for full text papers and posters.  

The papers presented to the Conference must follow the publisher and editor criteria, and 
expected to be sent by email to icwar2014@gmail.com 

Only the contributions whose authors are registered will be published. For registration, please, 
send the personal data (name, address, institution, e.mail), title of paper, topic, option of 
publishing and a copy of the transfer payment voucher to  icwar2014@gmail.com 

In the case of multi-authored submissions, every author must pay the appropriate registration 
fee, regardless of their attendance. 

Publishing - There are two possibilities regarding publication:  

1.- Procedia- Social and Behavioral Sciences Journal . Procedia is indexed in Scopus and 
Science Direct and Conference Proceedings Citation Index-Science - ISI Web of Science. 
Contributions must be written in English.  

2.- Chapter in a ISBN Book, published by University of León Press. Contributions written in 
Spanish, French, Portuguese or English will be accepted.  

The papers presented to de Conference must follow the following publisher criteria:  

The total maximum words number is up to 4.000 and the maximum page number is up to 10 
pages. Any additional page will be charge 15 Euros per page and 90 Euros per extra paper.  

The Font letter would be Times New roman, size 12, and spacing 1.5. Margins would be 3 cm. 
for the upper and lower margin and 2 cm. for left and right margins.  

Regarding bibliographical references, APA guidelines must be followed.  

Please, find format requirements for Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal 
following:  

http://www.elsevier.com/journals/procedia-social-and-behavioral-sciences/1877-0428/guide-
for-authors 
The style guidelines will be according to and given by Elsevier. Following such format is 
compulsory. The MS Word CRC template will be sent to the registered participants. 
Correspondence author of all accepted papers will receive email notification to fill up online 
Copyright Transfer Form. All Copyright Transfer process will be handled by Elsevier. 

The organizing committee. 

icwar2014@gmail.com 
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