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Nombre del Evento

1. Conferencia SciCamp

evento de formulario

Consorcio-Reunión, Conferencia, Panel, Poster-Session, Redes

Fecha, duración

30.09.-03.10.2013, 4 días

Evento principal

SCIPROM - Primera Conferencia Regional de Promoción de la Ciencia VER

Fecha del evento principal

02/10/2013 a 03/10/2013

Lugar, País

Belgrado, Serbia

Grupo objetivo (s)

Empresas (PYME) y las instituciones académicas, las escuelas, los participantes

Idioma

en, rs

Número de participantes

11 (consorcio), 290 (conferencia pública)

Persona a cargo

Martin Lindner (P1), Aleksandra Drecun (P5)

Descripción

Los socios SciCamp se reunieron por segunda vez para una reunión de consorcio y
la participación en el SCIPROM-Conferencia al comienzo del proyecto de 11 meses.
Después de una reunión informal el 30 de septiembre, el consorcio reunión oficial
se llevó a cabo en las oficinas del Centro para la Promoción de la Ciencia. Los 11
miembros del consorcio hablaron e intercambiaron acerca de lo que se ha hecho
hasta ahora en el proyecto, los aspectos organizativos y de contenido y los pasos
futuros. En la reunión especial el proyecto de Informe de la explotación y la
definición de los campos de la ciencia se discutió ampliamente. Después de la
reunión de un día, el consorcio visitó "Nikola Tesla" Museo en Belgrado antes de la
conferencia SCIPROM estaba a punto de empezar el día después. La participación
activa en la conferencia SCIPROM con dos paneles, la sesión de posters, y muchas
redes de oportunidades le dio al proyecto una gran ignición pública. El consorcio
fue visitado con honor por el Jefe del Sector de Ética de la Unidad de Investigación e
Innovación de la DG de la Comisión Europea, el Sr. Isidoros Karatzas. En total, el
encuentro, el SCIPROM y la estancia en Belgrado fue perfecto organizado por el
socio PCN.
http://sciencecamps.eu/news/first-see-regional-science-promotion-conference/,
http://sciencecamps.eu/news/scicamp-meeting-in-belgrade/, http: //sciprom.cpn.
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