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La Universidad Surcolombiana en cumplimiento de su Misión, promueve de
manera sistemática encuentros de carácter científico, tecnológico y
empresarial, entre los cuales se encuentra “El Congreso Internacional del
cacao”, que integra expertos, investigadores, productores y emprendedores
empresariales, para analizar los sistemas productivos del cacao, sus procesos
agroindustriales y en esta nueva versión del congreso las articulaciones
productivas relacionadas con la creación y sostenibilidad del capital social en
los territorios cacaocultores.

La meta es facilitar una interrelación a través del diálogo, entre la experticia
técnica – científica, la experiencia local y los saberes ancestrales, que 
 permiten la reconstrucción articulada del conocimiento que gira alrededor
del cacao. Por consiguiente, los enfoques fundamentados en el horizonte de la
cultura del cacao motivan su direccionalidad para que los grupos de interés
de la industria del cacao, fijen  su mirada en los procesos de mejoramiento de
los sistemas productivos, la sostenibilidad agroeconómica, el capital social y
los procesos de transformación innovadores.

El congreso es un espacio para compartir los resultados y avances de
investigaciones relacionadas con los sistemas productivos de la cadena
cacao y sus derivados. De igual manera, se crean vínculos y alianzas entre los
productores, los participantes de la cadena productiva, el sector
gubernamental, la empresa y la academia, necesarios para encontrar
sinergias y enfrentar con efectividad los grandes retos de productividad,
competitividad y mejoramiento de la calidad de vida para las familias
cacaoteras.

PRESENTACIÓN

congresocacao@usco.edu.co Valor Certificación: $40.000



El Congreso Internacional del Cacao permite realizar una reflexión sobre los
conceptos y metodologías para evaluar los sistemas productivos agrícolas del
cacao, entendiendo que allí se interrelacionan los diferentes capitales (natural,
cultural, social, financiero y tecnológico) y las repercusiones benéficas o
adversas para la rentabilidad financiera y ambiental.

Este Congreso anual es necesario, para generar mayor conocimiento entre los
interesados y mejorar las condiciones de la sostenibilidad agroeconómica del
cacao. Es de alto nivel científico y tecnológico, sus resultados constituyen la
mejor fuente de información para la toma de decisiones de asesoría técnica a
los productores, la capacidad y poder de negociación en los procesos de
comercialización y la organización que fomente la cooperación y solidaridad,
para que la redistribución de los resultados económicos, generen mejores
condiciones de vida a las familias cacaocultoras.

OBJETIVO

Socializar los nuevos aportes a la ciencia, los procesos agroeconómicos, el
capital social y la innovación en la producción y transformación del cacao. 

JUSTIFICACIÓN

congresocacao@usco.edu.co Valor Certificación: $40.000
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Agronomía – producción

LÍNEAS TEMÁTICAS

Agroindustria – transformación

Mercados, políticas y normas

Salud y bienestar

Ciencia, innovación y tecnología 

Organización y sociedad

Capital social, cacao y territorio
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FORMATO: Word 
FUENTE: Times New Roman 12 puntos, espacio 1,5. Título en negrilla 16
puntos. Subtítulos en negrilla 14 puntos.
EXTENSIÓN: Máximo 15 páginas, incluyendo anexos y gráficas
 Normas APA (American Psychological Association) última actualización 
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ESTRUCTURA

ENVÍO DE
PONENCIAS

Los autores deben enviar su trabajo a la dirección electrónica: 
congresocacao@usco.edu.co
En el correo de envío se debe relacionar la siguiente información: 

Nombres y apellidos completos
Título de la ponencia
Línea temática
Institución a la que pertenece
Número de teléfono
Correo electrónico
Ciudad y país

La selección de ponencias esta sujeta a un proceso de
evaluación por parte del comité científico. 

Ponencia:
 Investigación

terminada



Eduardo Pastrana Bonilla
Armando Torrente Trujillo

Alberto  Ducuara Manrique
Jorge Ivan Chavarro Diaz

Germán Dario Hembuz Falla

COMITÉ CIENTÍFICO

congresocacao@usco.edu.co

Título (en inglés y español)
Nombres y apellidos de autores
Nombre de la institución
Línea temática
Resumen (en inglés y español). 
Palabras claves (en inglés y español). 
Introducción
Marco Referencial
Metodología
Resultados y discusión
Citas y referencias

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Adecuación a las líneas temáticas propuestas.
2. Originalidad del tema.
3. Cumplimiento de los lineamientos de
presentación, redacción y ortografía.
4. Impacto del tema.

CRITERIOS PARA LA
SELECCIÓN DE PONENCIAS

CONTENIDO

COMITÉ CIENTÍFICO
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