
Conferencia  Internacional  de  Ciencias  Naturales  y
Médicas:  Estudiantes de Científicos Jóvenes,  estudiantes
de doctorado, y estudiantes

DETALLES DE LA CONFERENCIA

1. Fecha: 1 - 3 de diciembre de 2017
2. Lugar: Lublin Conference Centre, Grottgera 2, 20-029 Lublin

REGLAS DE ASISTENCIA

1. Cualquier individuo que realice una investigación o que esté
interesado  en  los  campos  de  Ciencias  Naturales  o  Médicas:
Científicos Jóvenes, Científicos / Investigadores, estudiantes de
doctorado y todos los estudiantes.
2. Los artículos/posters se presentarán en las siguientes sesiones
temáticas:

A) Ciencias Naturales: Científicos Jóvenes
B) Ciencias Médicas: Jóvenes Científicos
C)  Ciencias  Naturales:  Estudiantes  de  Doctorado  /

Estudiantes 
de Postgrado



D)  Ciencias  Médicas:  Estudiantes  de  Doctorado  /
Estudiantes 

de Postgrado
E) Ciencias Naturales: Estudiantes de Pregrado
F) Ciencias Médicas: Estudiantes de Pregrado
G) Sesión de carteles/posters de Ciencias Naturales y 
Médicas: Científicos Jóvenes
H)  Sesión  de  carteles/posters  de  Ciencias  Naturales  y

Médicas: 
Estudiantes de Doctorado / Postgrado,
I)  Sesión  de  carteles/posters  de  Ciencias  Naturales  y

Médicas: 
Estudiantes de Pregrado.

3. Se aceptarán los siguientes formatos: revisión, investigación,
metaanálisis, ilustrativo o estudio de caso, que conciernen a la
ciencia médica y/o ciencias naturales.
4.  Los artículos podrán presentarse en los siguientes idiomas:
polaco, inglés, ucraniano, ruso, bielorruso.
5. Las  presentaciones se limitarán a 7 minutos  y  la discusión
comenzará  después  de  la  última  presentación  dentro  de  esa
sesión en particular.
6. Los carteles/posters deben estar en papel con dimensiones de
820 x 614 mm de tamaño.
7. El Comité Científico evaluará cada presentación y cartel/póster.
Los  premios  serán  designados  de  la  siguiente  manera:  Gran
Premio, 1º, 2º y 3º lugares. Además, se otorgarán 4 premios en
cada sesión.

 CERTIFICADOS

1.  Los  participantes  que  se  presenten  en  paneles  o
carteles/posters recibirán un certificado de participación activa en
la conferencia.
2.  Cada  co-autor  de  una  obra  recibirá  un  certificado  de
participación en una conferencia
3.  Los  participantes  que  asistan  a  la  conferencia  recibirán  un
certificado de participación pasiva.



PRESENTACIÓN DE RESUMEN O ABSTRACT CIENTÍFICO

1.  El  resúmen/abstract  científico  deben  enviarse  junto  con  el
formulario  de  inscripción  del  participante  enviado  a:
kontakt@konferencjalublin.pl antes del 3 de noviembre de 2017.
2. El resumen/abstract científico debe escribirse en fuente negra
sin ningún formato especial (es decir, negrita, resaltado, cursiva,
números). No incluya tablas, gráficos ni imágenes.
3. El resumen/abstract científico está limitado a 2000 caracteres,
incluyendo espacios.
4.  El  número  de  autores  por  resumen/abstract  científico  está
limitado a un máximo de 5 personas.
5.  Los  co-autores  pueden  incluir:  Científicos  /  Investigadores,
Estudiantes de Postgrado, Estudiantes de Pregrado, y cualquier
persona que muestre interés en los campos de Ciencias Naturales
y/o Médicas.
6. Todos los resúmenes/abstract científicos seleccionados serán
publicados como una colección en un libro de la conferencia. Se
entregará  un  solo  libro  de  conferencia  a  cada  grupo  o  autor
individual (si sólo existed un autor). 
7.  Al  participar  y  si  se  selecciona,  todos  los  autores  declaran
estar  familiarizados  con  el  contenido  del  resumen/abstract
científico, presentación o póster. Consienten a la publicación del
resumen/abstract  científico,  incluyendo  los  nombres  completos
de  cada  autor  y  el  nombre  de  su  institución  en  todos  los
materiales  de la  conferencia  (por  ejemplo,  en la  Colección de
resúmenes/abstract científico, el programa de la Conferencia y la
página de web. Los participantes darán su consentimeinto para
que sus datos  personales  sean procesados por  el  Organizador
sólo para fines de Conferencia y conforme a las normas derivadas
de normas legales vinculantes, con especial referencia a la Ley
de Protección de Datos de Carácter Personal de 29 de agosto de
1997 (Journal of Laws No. 133, Pos. 833, enmendada).
8.  Los  organizadores  se  reservan  el  derecho  de  rechazar  un
resumen/abstract científico o pieza de trabajo antes del 12 de
noviembre de 2017.
9.  Las  presentaciones  en  formato  ppt  o  pptx  deben  ser
entregadas a los organizadores al menos una hora antes de la
sesión programada.



LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:

1. Cargo presentador: 199 zl por presentación o póster
2.  Cuota  de  asistencia  pasiva:  100  zl  (para  los  que  no  son
autores)
3. Los organizadores no pagan los costos y arreglos relativos al
transporte y alojamiento, visa, etc.
4.  Al  recibir  el  formulario  de  inscripción  del  participante  y
aprobarlo,  los  Organizadores  de  la  Conferencia  enviarán  un
correo  electrónico  de  confirmación  junto  con  la  información
bancaria para el pago de la cuota.
5. La confirmación de pago debe enviarse por correo electrónico
a los organizadores a más tardar el 15 de noviembre de 2017.

INFORMACIÓN ADICIONAL

1.  Un  programa  detallado  de  la  conferencia  será  anunciado
después del 15 de noviembre de 2017.


