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Nombre del Evento

3. Conferencia SciCamp

evento de formulario

Conferencia, el panel, cartel de sesiones, talleres, presentaciones, Redes

Fecha, duración

07.10.-09.10.2015, 3 días

Lugar, País

Berlín, Alemania

Grupo objetivo (s)

Empresas (PYME) y las instituciones académicas, escuelas

Idioma

en

Número de participantes

20 (consorcio), 54 (conferencia pública)

Persona a cargo

Martin Lindner, Christian Kubat

Descripción

El consorcio compartió con los invitados internacionales del consorcio sus hallazgos
e intercambió con diferentes actores en un evento de 3 días en el mes 35 en Berlín.
La conferencia comenzó con una cena informal conferencia con casi 30
participantes en la primera noche. El día después del primer día de la conferencia
se llevó a cabo en las salas del Museo de Tecnología de Alemania. Tras la
inauguración oficial con tres puntos de vista diferentes sobre el Camps Ciencia
(organizadores, participantes, evaluadores), se utilizaron muchos métodos activos
para el intercambio y suministro de la red de oportunidades. Las listas de invitados
estaban compuestas de bien saben los socios del consorcio y personas interesadas
de distintos orígenes. En la tarde todos los participantes conectados aún más en la
cena oficial de la conferencia. se le dio de nuevo el último día para talleres y un
resumen de la conferencia. Después de un almuerzo-fairwell el final fue abierto
dentro de la visita de la exposición interactiva Ciencia en el Centro de Ciencias de
Spektrum. Muchos de los participantes dieron una respuesta muy positiva a la
conferencia como una gran oportunidad para intercambiar y desarrollar las propias
habilidades relacionadas con la organización de la ciencia Camps. Sobre todo la
implicación de los participantes Ciencia Camps como Keynote Speaker y un amplio
rango de programas-elementos se percibe muy fructífera.
https://www.flickr.com/photos/136892476@N03/sets/72157659285266548/
http://sciencecamps.eu/news/scicamp-conference-2015/
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Adjuntos, Enlaces

