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CUPOS
LIMITADOS

Objetivo
Analizar el estado actual y futuro de los
sistemas productivos de cacao y proponer
estrategias para la sostenibilidad económica,
en el Huila y Colombia.

Inversión
Mayor Información
simposiocacao@usco.edu.co
Tel: 8754753 Ext: 4118

CATEGORÍA

VALOR

Estudiante

$60.000

Docente o
Egresado

$ 120.000

Particular o
ponente

$ 160.000

*Incluye refrigerio, libreta, lapicero,
café, certificado y memorias.

Organizan:

Apoyan:

:
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Presentación
La economía basada en el cacao, es definida en la Agenda Interna de Productividad y
Competitividad del Huila como apuesta productiva, esto, ha generado la necesidad de
analizar permanentemente el presente y futuro de la cacaocultura, con el fin de garantizar
su sostenibilidad, en un entorno globalizado. Según la Secretaría Técnica del Cacao, la
producción de cacao en el Huila no crece a las tasas esperadas, principalmente por el cambio
del uso de la tierra con fines energéticos, turísticos o por mejores expectativas económicas.
En este contexto, desde la Universidad Surcolombiana, la Secretaría de Agricultura y Minería
del Huila y otros sectores gremiales como Fedecacao, Procacao y Asociaciones de
Productores Municipales, se ha organizado el Simposio Internacional del Cacao, creando un
espacio de participación para conocer los conceptos y metodologías de evaluación modernas
para los sistemas productivos agrícolas del cacao, las prácticas adecuadas en la Evaluación
de Tierras como proceso de determinación y predicción del comportamiento de una porción
de tierra usada para generar valor.

1. Conocer experiencias de investigación sobre la gestión de
la cadena productiva del cacao para una agricultura
sostenible y competitiva.
2. Socializar los resultados y avances de las investigaciones.
3. Promover la participación del sector productivo, las
entidades públicas, los investigadores y académicos.
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Apoyan:

:
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CONFERENCISTAS INVITADOS
Philippe Monneveux
Ingeniero Agrónomo, M.Sc. en Agronomía con especialidad en Agricultura
Mediterránea y Ph.D en Fisiología de Cultivos de la Universidad de
Montpellier, Francia. Revisor del Programa Innovador de Mejoramiento de
Plantas dentro del Sistema de Cultivo (IPAS) del Ministerio Federal de
Educación e Investigación de Alemania. Ha realizado conferencias en
diferentes partes del mundo, como Egipto, China, México, España, Argelia,
Perú, Chile. Entre otros.

Maria Zaharieva
Ingeniera Agrónoma y Máster en Agronomía, de la Universidad
Nacional de Agricultura, Plovdiv, Bulgaria. Doctora en Genética Vegetal,
École Pratique des Hautes Etudes, La Sorbonne, Francia. Consultor
independiente en Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, docente de la
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Lima, Perú.

Eliecer Pineda Ballesteros
Ingeniero de sistemas, economista y magister en Informática, de la
Universidad Industrial de Santander. Doctor en Tecnología Educativa,
de la Universidad De Las Islas Baleares. Docente de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia.
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ÁREAS DEL CONOCIMIENTO
1. Productividad del cultivo del cacao.
2. Mercadeo y sostenibilidad económica del cacao.
3. La agroindustria del cacao.
4. Sistemas de gestión en la producción de cacao.

Modalidades de
Participación

Fechas Importantes
Recepción de resúmenes: 04 de
febrero a 30 de marzo
Publicación resúmenes aceptados:
hasta el 08 de abril (se enviarán vía
correo electrónico)
Recepción documento extenso: 08
de abril a 17 de abril
Recepción Presentación en Power
Point: hasta el 17 de mayo
Inscripciones y pago: 04 de febrero
a 17 de Mayo

Organizan:

Ponencia:
Investigaciones terminadas
Ponencia tipo póster:
Investigaciones en desarrollo
con resultados parciales.

NOTA

*Una vez efectuado el pago de la inscripción,
remitir el recibo de pago escaneado al correo
electrónico: simposiocacao@usco.edu.co
*Los resúmenes serán recibidos en las fechas
establecidas al correo: simposiocacao@usco.edu.co
*Una vez evaluados los resúmenes, se enviará a los
correos de los ponentes, los parámetros del documento
extenso y la plantilla en power point.
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COMITÉ
CIENTÍFICO
Eduardo Pastrana
Bonilla
Armando Torrente
Trujillo
Alberto Ducuara
Manrique
Jorge Ivan Chavarro
Diaz

Criterios de selección de
ponencias
El Comité científico evaluará los resúmenes teniendo en cuenta:
1. Adecuación a las áreas del conocimiento propuestas.
2. Originalidad del tema.
3. Cumplimiento de los lineamientos de presentación del
resumen, redacción y ortografía.
4. Impacto del tema.
Impacto del tema.

Indicaciones para la presentación del Resumen
Debe ser enviado en procesador de texto Word, con un máximo de
250 palabras al correo electrónico: simposiocacao@usco.edu.co
Al ser evaluado y aceptado, el documento extenso debe ser enviado
antes del 17 de abril de 2019.
El resumen, debe elaborarse teniendo en cuenta la siguiente
plantilla.
Como producto del
Simposio Internacional
se editarán las memorias
del evento con ISSN
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FORMATO RESUMEN PARA
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
TÍTULO: __________________________________________________________________________________
PALABRAS CLAVES: 3 palabras que mejor describan el contenido del resumen.
AUTORES DE LA INVESTIGACIÓN: ____________________________________________________
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: ___________________________________________________________
INSTITUCIÓN: ___________________________________________________________________________
NOMBRE DEL PONENTE: ______________________________________________________________
E-MAIL DEL PONENTE: ________________________________________________________________
CELULAR DE CONTACTO: ______________________________________________________________
MODALIDAD DE LA PONENCIA: Ponencia ______ Ponencia tipo póster _____
Impacto del tema.
RESUMEN (Máximo 250 palabras)
Impacto del tema.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Impacto del tema.
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INSTRUCTIVO DE PAGO
1. Ingresar a la pagina web de la Universidad
Surcolombiana (www.usco.edu.co)

3. Click en "Proyección Social"

Organizan:

2. Click en "Comprobante de Pago"
(parte superior derecha)

4. Desplegar el menú de servicios y seleccionar
"Seminario Facultad de Economía y Admon"

Apoyan:
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5. Encontrará 3 opciones de pago, según la categoría a la que pertenece, así:

Estudiante Asistente de cualquier universidad pública o
privada legalmente establecida. Valor: $60.000
Docente y Egresado Asistente de cualquier universidad
pública o privada legalmente establecida. Valor: $120.000
Particular Asistente o PONENTE. Valor $160.000

Organizan:

Apoyan:

:
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ORGANIZAN

APOYAN

