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Invitación para la 3ª Conferencia Científica Internacional  

„Agricultura del siglo XXI – problemas y retos” 

Krzyżowa, el 20-21 de marzo de 2018 

 

La agricultura de hoy en día son una rama industrial en un fuerte desarrollo, por eso el 

tema de la conferencia abarca problemas del desarrollo de tecnologías modernas, de sistemas y 

soluciones aplicadas en la agricultura y también en la producción de alimentos sanos. Durante la 

conferencia se abordarán temas relacionados con la cría de animales, desarrollo de áreas de 

campo, así como la situación actual de la agricultura en Europa. Un tema importante es también 

la agroenergética, posibilidades de aprovechar biocombustibles y energía solar y eólica. La 

conferencia organizada permite hacer un intercambio de ideas y también crear y consolidar la 

colaboración tanto científica entre universidades, institutos científicos como empresas privadas en 

el campo de las tendencias actuales en el sector agroalimentario. Cada conferencia es una 

oportunidad para presentar resultados de sus trabajos científicos, así como un debate científico y 

un intercambio de ideas que influye en la dirección de trabajos científicos posteriores y entablar 

contactos que pueden dar como resultado trabajos interdisciplinarios y también una posibilidad de 

hacer amigos.  

En la edición anterior de la Conferencia Científica “Agricultura en el siglo XXI – problemas y 

soluciones” participaron más de 120 personas de Polonia, Alemania, Ucrania, República Checa, 

Austria, Turquía y Eslovaquia.  

¡Les animamos a participar en una de las principales Conferencias Científicas sobre la 

agricultura en amplio sentido!  
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COMITÉ CIENTÍFICO  

Dra. Hab. Ing. Deta Łuczycka, Prof. asociado – presidenta (Polonia) 

Miembros: 

Prof. Dra. Larysa Bal-Prylipko (Ucrania) 

Prof. Angel Carbonell Barrachina (España) 

Prof. Dr. Hab. Bohdan Dobrzański  (Polonia) 

Prof. Dr. Hab. Krzysztof Domaradzki (Polonia) 

Dr. Hab. Ing. Józef Gorzelany Prof. de la UR (Polonia) 

assoc. Prof. RNDr. Zuzana Hlavacova, PhD. (Eslovaquia) 

Dr. Hab. Ing. Stanisław Konopka, Prof. de la UWM (Polonia) 

assoc. Prof. Ing. Stefan Kovalyshyn, PhD (Ucrania) 

Prof. Dr. Hab. Marcin Kozak (Polonia) 

Dra. Hab. Ewa Matyjaszczyk Prof. asociado (Polonia) 

Profa. Dra. Hab. Mykoła Mykyjczuk (Ucrania) 

Prof. Dr. Hab. Piotr Nowakowski (Polonia) 

assoc. Prof. Özgür Tatar (Turquía) 

Dr. Hab. Ing. Krzysztof Pieczarka (Polonia) 

Prof. Knut Schmidtke (Alemania) 

Prof. Dra. Hab. Krystyna Skibniewska (Polonia) 

assoc. Prof. Yuliia Slyva, PhD (Ucrania) 

 

TEMA DE LA CONFERENCIA 

El tema de la conferencia abarca problemas científicos y prácticos relacionados con las 

siguientes cuestiones: 

 AGROECOLOGÍA 

 AGROENERGÉTICA 

 AGROFÍSICA 

 AGROMECATRÓNICA  

 CULTIVO DE PLANTAS 

 CRÍA DE ANIMALES 

 INGENIERÍA AGRÍCOLA  

 AGRICULTURA PRECISA 

 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS  

 PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS  

 PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA  

 

LUGAR DE LA CONFERENCIA 

La conferencia tendrá lugar entre el 20 – 21.03.2018 en el Centro de Conferencias 

Internacional de Krzyżowa (a 50 km de Wrocław). 
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FECHAS IMPORTANTES   

27.02.2018 – Plazo de presentación de la participación y de pagar los derechos de 
inscripción 

27.02.2018r. – Plazo de envío de resúmenes  

16.04.2018r. – Plazo de envío de artículos, declaraciones, reseñas  

 

PAGAS 

20-21.03.2018  

 

19-21.03.2018r. 

- Alojamiento 20-21.03.2018 - Alojamiento 19-21.03.2018 r. 

 - Participación en sesiones - Participación en sesiones 

 - Presentación del tema propuesto - Presentación del tema propuesto 

- Confirmación de participación - Confirmación de participación 

- Pensión completa durante la conferencia 

 

- Pensión completa durante la conferencia 

 - Descansos para tomare café  

 

- Descansos para tomare café  

 - Start Pack 

 

- Start Pack 

 - Participación en el banquete de integración - Participación en el banquete de integración 

- Monografía después de la conferencia con 

números ISBN asignado 

 

 

- Monografía después de la conferencia con 

números ISBN asignado 

 

 

Gastos de participación 150 EUR Gastos de participación 200 EUR 

 

20 de marzo de 2018 21 de marzo de 2018r 
19 de marzo de 

2018 

20 de marzo de 

2018 

21 de marzo de 

2018 

 

» Llegada de participantes 

» Registro 

» Desayuno 

 

» Llegada de 

participantes 

después las 16:00 

» Registro » Desayuno 

» Bienvenida » Sesiones temáticas 
» Cena de 

bienvenida 
» Bienvenida 

» Sesiones 

temáticas 

» Sesión plenaria » Fin de la conferencia  » Sesión plenaria 
» Fin de la 

conferencia 

» Comida » Comida  » Comida » Comida 

» Sesiones temáticas » Saluda de participantes  » Sesiones temáticas 
» Saluda de 

participantes 

» Cena solemne   » Cena solemne  

 
OPCIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Hay posibilidad de presentar una ponencia adicional. El precio adicional será de 35 EUR. 
 
El precio de publicación de un capítulo en la monografía científica sin participación será de 45 
EUR. 
 
En caso de reservar una habitación individual el participante corre con gastos adicionales de 30 
EUR (número de habitaciones limitado, contáctense por e-mail).  
 
Toda la información sobre la confirmación del pago se dará por correo electrónico con la 
confirmación de la recepción de la presentación.  
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ACTUACIÓN 

Los participantes de la conferencia tienen la posibilidad de presentar sus logros científicos en 
forma de ponencia o de póster. 

PONENCIA – Actuación en forma de ponencia no debe superar 10 minutos. La presentación debe 
prepararse en el programa Power Point. 

PÓSTER – La presentación en forma de póster de papel A1 (alto de 841 MM. X ancho de 594 
mm.) 

Lengua de la conferencia: polaco e inglés: animamos a hacer presentaciones en inglés. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Información detallada sobre la publicación, instrucción para autores, resúmenes, lugar de la 

conferencia, llegadas, etc. está en la página WEB de la conferencia:  

www.konferencja-rolnictwo.pl 

 

PRESENTACIÓN 

Realicen por medio del formulario de presentación disponible en la página de la 

conferencia.  

Información detallada la facilita la persona responsable del contacto internacional  

Dra. Ing. Katarzyna Pentoś 

tel. +48 608 527 533 

La correspondencia y preguntas sobre la conferencia se dirigen a la dirección:  

contact@konferencja-rolnictwo.pl 

 

Compartan la información sobre nuestra Conferencia entre gente potencialmente 

interesada. 
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