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Call for papers

Abierto el plazo de presentación de comunicaciones o proyectos a las Jornadas Hacia una nueva Cultura
Científica. Fecha límite 27 junio 2022.

Instrucciones para autores
Se recomienda escribir la comunicación directamente sobre la plantilla de las jornadas.

Título de la Comunicación: su extensión puede ser de una o dos líneas (máximo), seguido de su
traducción al inglés.

Palabras Clave: indicar 5 palabras clave. A ser posible, no repetir las palabras que aparecen en el título
del artículo. Se listarán también las palabras clave traducidas al inglés.

Comunicación Completa: tendrá una extensión mínima de 6 páginas (contando la primera página con
el resumen y palabras claves) y máxima de 15.

Idioma: el idioma oficial de las jornadas es el castellano, no obstante, se aceptarán trabajos en
valenciano o inglés.

Anonimato. Por favor, prepara la comunicación o proyecto de manera que preserve el anonimato hasta
la presentación del documento definitivo, teniendo en cuenta en el primer archivo enviado:

• No poner nombre, email ni institución de los/las autores/as debajo del título
• No señalar en los agradecimientos a colaboradores que puedan identificar ninguno de los datos

anteriores
• Comprobad que el material complementario no contenga datos que puedan identificar a los/las

autores/as

Para enviar la comunicación sigue las indicaciones señaladas en la Guía de envío de documentos.
La fecha límite de envío de trabajos será el lunes 27 de junio 2022.

Fase de revisión

Todas las comunicaciones tendrán revisión ciega por pares, a través de la plataforma online.
Se notificará a los/as autores/as la aceptación, aceptación con cambios, o no aceptación de su propuesta
el 18 de julio de 2022.

Envío comunicación definitiva

Revisa la comunicación preliminar teniendo en cuenta las correcciones y sugerencias recibidas en la
revisión. No olvides poner nombre, email y organismo (institución, asociación, empresa...) de los/las
autores/as debajo del título. Fecha límite para el envío de comunicaciones definitivas, 12 de septiembre
2022.

Publicación

Los trabajos aceptados serán publicados por la Universitat Politècnica de València (UPV) en las actas de
las jornadas, con DOI e ISBN.

Para ello se debe cumplimentar el documento de cesión de derechos, firmarlo y enviarlo a través de la
plataforma junto con la comunicación definitiva.

FECHAS DE INTERÉS

Fecha límite envío comunicaciones _________ Lunes 27/06/2022
Fecha límite fase de revisión ______________ Lunes 18/07/2022
Envío comunicación definitiva _____________ Lunes 12/09/2022
Presentación en las Jornadas ______________ Lunes 26/09/2022 y martes 27/09/2022

DESCARGA LA PLANTILLA DE LAS JORNADAS PARA LA COMUNICACIÓN O PROYECTO
DESCARGA EL DOCUMENTO DE CESIÓN DE DERECHOS

Empiece aquí a enviar su trabajo.
PRIMER PASO DEL PROCESO DE ENVÍO

Este trabajo está licenciado bajo Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional .

Call for papers http://ocs.editorial.upv.es/index.php/NCC/NCC2022/schedConf/cfp

1 de 1 11/4/22 13:56

Los pasos a seguir están señalados con flechas y textos en rojo
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Este trabajo está licenciado bajo Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional . 

 

Organiza:

Proyecto MICIU de I+D+i EShID: Estéticas híbridas de la imagen en movimiento. Videoarte español y
dinámicas identitarias en el mapa global (2019-2021), Archivo ARES. Estéticas, identidades y prácticas
audiovisuales en España, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha y Universitat
Politècnica de València.
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Paso 1. Comenzar el envío
1. INICIO 2. DEPOSITAR EL ORIGINAL 3. INTRODUCIR METADATOS 4. DEPOSITAR FICHEROS ADICIONALES 5.
CONFIRMACIÓN

¿Tiene problemas? Póngase en contacto con Jose Lorca.

Lista de requisitos para el envío de originales
Indicar que el trabajo está preparado para el envío marcando la siguiente lista lo que corresponda
(pueden añadirse comentarios en la ventana de abajo).

Esta comunicación no ha sido publicada con anterioridad, ni ha sido revisada por otro comité
científico.

Para la publicación se debe cumplimentar el documento de cesión de derechos, firmarlo y enviarlo a
través de la plataforma junto con la comunicación definitiva.
El artículo enviado se ajusta a la plantilla proporcionada en plantilla de las jornadas.

Todas las direcciones URL en el texto (por ejemplo, http://pkp.sfu.ca) están activadas y listas para
hacer clic.

Términos sobre el Copyright
Los trabajos publicados en este congreso están sujetos a los siguientes términos:

1. El congreso conserva los derechos patrimoniales de la edición digital del congreso,  y favorece y
permite la reutilización de las mismas bajo la licencia de uso creative commons.

2. Los contenidos del congreso, bajo esta licencia, se pueden descargar,  copiar,  distribuir, transmitir y
mostrar públicamente, siempre que se cite la autoría, y no se utilicen con fines comerciales ni se
obtengan obras derivadas.

3. Los autores de las comunicaciones están de acuerdo con la licencia utilizada por el congreso, con las
condiciones de auto-archivo y la política de acceso abierto.

4. Se permite a los autores difundir electrónicamente (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su
propia página web) la versión publicada de sus obras, ya que favorece su circulación y con ello un posible
aumento en su citación y alcance entre la comunidad académica.

Los autores están de acuerdo con los términos de copyright, que se aplicarán al trabajo si se acepta
y cuando se publique en esta Conferencia (pueden añadirse comentarios en la ventana de abajo).

Comentarios al director de la Conferencia
Introduzca el texto
(optional)

������� � ��������� Cancelar

* Campos obligatorios

Este trabajo está licenciado bajo Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional .

Paso 1. Comenzar el envío http://ocs.editorial.upv.es/index.php/NCC/NCC2022/author/submit

1 de 1 11/4/22 13:58

Revisa que el documento cumple todos los requisitos

Guardar y continuar
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Paso 2. Depositar el fichero del trabajo
1. INICIO 2. DEPOSITAR EL ORIGINAL 3. INTRODUCIR METADATOS 4. DEPOSITAR FICHEROS ADICIONALES 5.
CONFIRMACIÓN
Para depositar un trabajo en esta conferencia, siga los siguientes pasos.

1. Pulse listar (o seleccionar fichero) que abre una ventana para localizar los ficheros en el disco duro
de su ordenador.

2. Localice el fichero que desea enviar y márquelo.
3. Pulse Abrir en la ventana de selección de ficheros, que muestra el nombre del fichero.
4. Pulse Depositar, lo que permite subir el fichero al servidor de la conferencia y renombrarlo

siguiendo los criterios de la conferencia.
5. Cuando haya terminado, pulse Guardar y Continuar.

El fichero puede visualizarse pulsando sobre el nombre del fichero. Puede depositarse un fichero nuevo o
revisado, así se borra el anterior. Los ficheros adicionales pueden depositarse usando la opción Ficheros
Suplementarios (próximo paso). Si tiene problemas con el depósito, contacte por correo electrónico o por
teléfono con {$supportName} {$supportPhone}.

¿Tiene problemas? Póngase en contacto con Jose Lorca.

Fichero del envío
Nombre del fichero 15290-40534-1-SM.docx
Nombre del fichero
original

Plantilla_Jornadas_NCC.docx

Tamaño del fichero 281KB
Fecha de envío del
fichero

11-04-2022 02:00

Reemplazar el fichero de
envío

Examinar… No se ha seleccionado ningún archivo. Subir

������� � ��������� Cancelar

Este trabajo está licenciado bajo Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional .

Paso 2. Depositar el fichero del trabajo http://ocs.editorial.upv.es/index.php/NCC/NCC2022/author/saveSubmit/2

1 de 1 11/4/22 14:00

2. Comprobad que el archivo es el correcto

1. Cargar el archivo 3. Subir el archivo
Guardar y continuar
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Paso 3. Introduzca los metadatos del trabajo
1. INICIO 2. DEPOSITAR EL ORIGINAL 3. INTRODUCIR METADATOS 4. DEPOSITAR FICHEROS ADICIONALES 5.
CONFIRMACIÓN

Autores
Primer nombre* María José

Segundo Nombre

Apellidos* Martínez de Pisón Ramón

Correo-e* mpison@pin.upv.es

ORCID URL https://orcid.org/0000-0002-0862-362X

Filiación
Universitat Politècnica de València

(Su institución, ej. "Universidad Simon Fraser")
País España

Resumen
biográfico
(p.e.,
departamento y
puesto)

Añadir autor

Título y resumen
Título* xxx

Resumen*
cccc

Indexación
Facilite uno o más términos que describan el contenido del trabajo. Separar las palabras mediante punto
y coma (term1; term2; term3).

Palabras clave xx

Investigación e innovación responsable; Ciencia ciudadana

Idioma es

English=en; French=fr; Spanish=es. Additional codes.

Entidades patrocinadoras
Identifique las agencias que patrocinan o subvencionan el trabajo que presenta a esta Conferencia.

Agencias

DOI
 No asignar DOI a esta comunicación / Exclude this paper from assigning it a DOI 

Pagina de inicio y pagina final
Pagina de inicio

Pagina final

������� � ��������� Cancelar

* Campos obligatorios

Paso 3. Introduzca los metadatos del trabajo http://ocs.editorial.upv.es/index.php/NCC/NCC2022/author/submit/3?...

1 de 2 11/4/22 14:05

NO marcar

dejadlo en blanco

Guardar y continuar
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Paso 4a. Depositar un fichero adicional

<< Volver a los ficheros adicionales

Metadatos del fichero adicional
Para indizar este material adicional, facilite los siguientes metadatos del fichero adicional.

Título* Cesion derechos

Creador (o
propietario) del
fichero
Palabras clave

Tipo Otro

Especificar otros

Breve descripción

Editor

Usar sólo con material publicado formalmente.
Patrocinador

Fecha 2022-04-11  YYYY-MM-DD

Fecha en la que se tomaron los datos o fecha de la experimentación.
Fuente

Nombre del estudio u otro punto de origen.
Idioma

English=en; French=fr; Spanish=es. Additional codes.

Fichero adicional
Nombre del fichero 15290-40535-1-SP.pdf
Nombre del fichero
original

DECLARACION_CESION_DERECHOS_Jornadas_NCC_UPV.pdf

Tamaño del fichero 184KB
Fecha de envío del
fichero

11-04-2022 02:05

Facilitar los ficheros a los recensores (sin metadatos), ya que no comprometen la evaluación.

Reemplazar
fichero

Examinar… No se ha seleccionado ningún archivo.   Use 'Guardar' para subir el

fichero.

Cancelar

* Campos obligatorios

Este trabajo está licenciado bajo Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional .

Paso 4a. Depositar un fichero adicional http://ocs.editorial.upv.es/index.php/NCC/NCC2022/author/submitSup...

1 de 1 11/4/22 14:06

Para subir el archivo DECLARACIÓN_CESION_DERECHOS…

Xxxxx Xxxxx

declaración cesión derechos

1. Cargar archivo

2. Comprobad que es el archivo correcto y está firmado

Guardar y continuar
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Paso 4. Depositar un fichero adicional
1. INICIO 2. DEPOSITAR EL ORIGINAL 3. INTRODUCIR METADATOS 4. DEPOSITAR FICHEROS ADICIONALES 5.
CONFIRMACIÓN

Este paso opcional en el proceso de envío permite a los autores añadir ficheros que mejoren la
contribución del trabajo enviado. Los ficheros adicionales pueden incluir (a) instumentos de la
investigación, (b) hojas de datos,(c) otros documentos que de otra manera los lectores no tendrían
acceso, o (d) figuras o tablas que se puedan integrar en el texto. El autor indiza estos ficheros, identifica
su realización con el envío, asi como su autoría. Los ficheros adicionales pueden depositarse en cualquier
formato y estarán disponibles para los lectores en su formato original. Estos pueden compartirse con los
recensores, si no comprometen la evaluación "a ciegas".

ID TÍTULO NOMBRE DEL FICHERO ORIGINAL FECHA DE ENVÍO DEL FICHERO

8029 Cesion
derechos

DECLARACION_CESION_DERECHOS_Jornadas_NCC_UPV.pdf 11-04

Depositar el fichero adicional Examinar… No se ha seleccionado ningún archivo. Subir

������� � ��������� Cancelar

Este trabajo está licenciado bajo Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional .

Paso 4. Depositar un fichero adicional http://ocs.editorial.upv.es/index.php/NCC/NCC2022/author/submit/4?...

1 de 1 11/4/22 14:07

3. Subir archivoGuardar y continuar
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Paso 5. Confirmación
1. INICIO 2. DEPOSITAR EL ORIGINAL 3. INTRODUCIR METADATOS 4. DEPOSITAR FICHEROS ADICIONALES 5.
CONFIRMACIÓN

Cuando complete los 4 pasos previos al proceso de envío de su trabajo, pulse Finalizar Envío para
remitirlo a Jornadas Hacia una Nueva Cultura Científica. Recibirá por email un acuse de recibo y podrá
ver en que estado se encuentra su trabajo si accede a la web de la conferencia. Gracias por su enviar su
trabajo a Jornadas Hacia una Nueva Cultura Científica.

Resumen del fichero
ID NOMBRE DEL FICHERO ORIGINAL TIPO TAMAÑO DEL FICHERO

40534 PLANTILLA_JORNADAS_NCC.DOCX Fichero del
envío

281KB

40535 DECLARACION_CESION_DERECHOS_JORNADAS_NCC_UPV.PDF Fichero
suplementario

184KB

��������� �� ����� Cancelar

Este trabajo está licenciado bajo Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional .

Paso 5. Confirmación http://ocs.editorial.upv.es/index.php/NCC/NCC2022/author/submit/5?...

1 de 1 11/4/22 14:08

Comprobad que están 
los 2 archivos

Terminar el envío


