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CONVOCATORIA 

La Asociación de los Estudiantes de Doctorado de la Universidad de Servicio Público 

(Budapest, Hungría) organiza una conferencia híbrida (presencial y en línea) 

 

el 14 de Octubre de 2022 

 

titulado 

II. CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS MILITARES Y ARTE MILITAR  

 

Vía: 

Presencial: 

Budapest, Hungría – Ludovika - Universidad de Servicio Público 

Online:  

MS Teams 

 

El objetivo del evento es presentar las investigaciones científicas de investigadores y 

estudiantes de doctorado, relacionadas con las ciencias militares, historia militar, además 

estudios de seguridad, ingeniería militar.La conferencia es trilingüe: el idioma de las 

presentaciones puede ser español, inglés o húngaro. 

Líneas temáticas: 

- Ciencias militares 

- Historia militar 

- Estudios de seguridad  

- Ingeniería militar 

Nota: el número de participantes es limitado. 

 

Fechas importantes: 

 

- 03/06/2022: Apertura de la convocatoria (Ludevent: link)  

Periodo de envío de los resumenes: desde 03 de junio hasta 25 de septiembre  

- 25/09/2022: Límite para el envío de los resúmenes a través del formulario en línea 

- 28/09/2022: Notificación de aceptación de los resúmenes 

- 10/10/2022 Disponibilidad del programa 

- 14/10/2022: Disponibilidad del libro de los resúmenes 

14 de octubre de 2022: Día de la conferencia 

• 8:00 – 20:00 Onsite Ludovika Campus, Budapest-1083. Üllői 82. 

• 18:00 – 20:00 Online vía MS Teams  

(En casos excepcionales, el comité organizador de la conferencia permitirá la 

participación online) 

Información para los participantes: 

• Los idiomas oficiales de la conferencia son inglés, húngaro y español. 

• Inscripción: para enviar el resumen hay que utilizar el formulario: debe incluir el 

título de la ponencia, nombres de los autores, afiliaciones, país de origen. 

• El resumen debe estar entre 150-200 palabras, escrito tanto en inglés, como en el 

idioma de la ponencia, incluyendo 5 palabras claves. Tenga en cuenta que, si su 

idioma de presentación es español, debe incluir dos resúmenes: uno en inglés y el 

otro en español, cada uno entre 150-200 palabras. 

• Todos los resúmenes aceptados se publicarán en nuestro libro de resúmenes en 

línea. 

• Las ponencias no deben exceder los 15 minutos y pueden realizarse en inglés, 

húngaro o español. 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2060/abstracts/
ludevent.uni-nke.hu/event/2060/attachments/411/765/Abstract_Sample_MilitaryScienceConference_2022.docx
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• Inscripción: la inscripción es gratuita, incluye participación en la 

conferencia, el programa, libro de resúmenes y certificado de 

participación. 

 

Oportunidad de publicación - (Revista científica, evaluación por pares de doble 

ciego- Edición especial) 

 

Información del contacto: 

Más información: https://ludevent.uni-nke.hu/e/MilitaryScienceConference2022  

Email: gabriella.thomazy@uni-nke.hu 

Ludovika - University of Public Service, Budapest, Hungary. H-1083 Budapest, 2 

Ludovika tér. 

Web: https://en.uni-nke.hu 

Comité Organizador: 

Gabriella Thomázy, organizadora principal 

Anna Urbanovics, organizadora principal 
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