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CONVOCATORIA 

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

(Budapest, Hungría) y el Departamento de Estudios de Seguridad Internacional de la 

Facultad de Ciencias Militares de la Universidad de Servicio Público organizan una 

conferencia híbrida (presencial y en línea) 

entre el 2-4 de marzo de 2023 

titulado 

III. Conferencia Internacional de América del Sur, Europa del Sur 

“Defensa y Seguridad en América del Sur y el Sur de Europa: Nuevos Desafíos, 

Conflictos y Tradición” 

 

Vía: 

Presencial: 

Budapest, Hungría – Ludovika - Universidad de Servicio Público 

Online:  

MS Teams 

 

El tema central de la conferencia ofrece la oportunidad de reflexionar sobre los aspectos 

de la defensa y seguridad en América del Sur y Europa del Sur desde diferentes 

perspectivas. El objetivo es presentar las investigaciones científicas de investigadores y 

estudiantes de doctorado, relacionadas con los estudios de seguridad, seguridad 

regional, estudios de defensa, ingeniería militar y estudios internacionales. La 

conferencia es trilingüe: el idioma de las presentaciones puede ser español, inglés o 

húngaro. 

 

 

Líneas temáticas: 

- Estudios de seguridad (seguridad militar, política, económica, societal y ambiental) 

- Seguridad regional 

- Estudios de defensa 

- Ingeniería militar 

- Estudios internacionales. 

 

Países asociados con el ámbito 

geográfico de la conferencia: 

• Todos los países en América del Sur 

• Estados miembros de la Unión 

Europea del Mediterráneo del norte: 

Portugal, España, Francia, Italia, 

Eslovenia, Croacia, Grecia. 

 

Fechas importantes: 

• 11/11/2022: Apertura de la convocatoria (Link) 

• 15/12/2022: "Early Bird" aceptación I. 

• 15/01/2023: "Early Bird" aceptación II. 

• 05/02/2023: Límite para el envío de los resúmenes a través del formulario 

en línea 

• 08/02/2023: Notificación de aceptación de los resúmenes 

• 16/02/2023: Disponibilidad del programa 

• 01/03/2023: Disponibilidad del libro de los resúmenes 

• 02/03/ 2023: Inauguración de la conferencia  

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2501/abstracts/
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• 03/03/ 2023: Día de la conferencia (viernes, Onsite) 

• 04/03/ 2023: Día de la conferencia (sábado, Online- MS Teams) 

 

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 de envío de 

propuestas: debe incluir el título de la ponencia, nombres de los autores, 

afiliaciones, país de origen. 

• Entrega del resumen: (Link)  

• 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. 

• Inscripción: la inscripción es gratuita, incluye participación en la conferencia, el 

programa, libro de resúmenes y certificado de participación. 

 

Información del contacto: 

Más información: https://ludevent.uni-nke.hu/e/southamericasoutheurope_2023   

Email: southamericasoutheurope@gmail.com 

Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/southamericasoutheuropeconference  

Ludovika - Universidad de Servicio Público, Budapest, Hungría. H-1083 Budapest, 

2 Ludovika tér. 

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

Comité Organizador: 

Gabriella Thomázy, organizadora principal 

Anna Urbanovics, organizadora principal 

 

Ejemplo: II. Conferencia Internacional de América del Sur, Europa del Sur  

Book of Abstract - 2022: https://ludevent.uni-nke.hu/event/1457/book-of-abstracts.pdf  

Ejemplo Program – 2022: https://ludevent.uni-

nke.hu/event/763/attachments/287/518/Final_Program_SouthAmerica_SouthEurope_

Conference_20210417.pdf 

 

Budapest, 10 de noviembre de 2022 

 

Nota: el número de participantes es limitado. La conferencia se organizará en forma 

presencial. En casos excepcionales, el comité organizador de la conferencia permitirá la 

participación en línea, en caso de que el presentador se encuentre en el extranjero. 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2501/attachments/479/907/Abstract_Sample_Conference_2023.docx
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