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Convocatoria postulación ponencias 

 

El comité organizador y científico del “2do Congreso Internacional Theobroma para la 

Paz: camino a la sostenibilidad y la conservación de los bosques” organizado por la 

Universidad de la Amazonia y la Alianza Bioversity International y el Centro Internacional 

de Agricultura Tropical (CIAT), tienen el agrado de invitarle a participar como ponente en 

su segunda versión a realizarse en la ciudad de Florencia, Caquetá, los días 10 y 11 de 

noviembre de 2022. 

Las ponencias serán presentadas dentro de simposios de socialización de resultados de 

investigaciones culminadas o en curso, en los siguientes ejes temáticos: 

• Innovación en prácticas de cosecha, postcosecha, agroindustria y calidad de grano de 

cacao. 

• Manejo de la fertilidad del suelo y monitoreo o biorremediación de metales pesados. 

• Estudios socioeconómicos alrededor de los medios de vida asociados a la 

cacaocultura colombiana. 

• Mejoramiento fitogenético, desempeño agronómico de clones y valoración de 

arreglos clonales tendientes a una mejora en la calidad del grano de cacao. 

• Cambio climático y monitoreo de servicios ecosistémicos en plantaciones de cacao. 

• Emprendimiento y gobernanza del sector cacaotero en escenarios de construcción de 

paz. 

 

El contenido y estructura de las propuestas de ponencias debe ser el siguiente:  

 

• Autores y filiación institucional. 

• Título: máximo 150 caracteres (incluidos espacios) en MAYÚSCULA 

SOSTENIDA.  

• Eje temático al cual se inscribe. 

• Resumen de máximo 3500 caracteres (con espacios) que incluya: introducción, 

métodos, resultados y conclusiones en un único párrafo.  

• Palabras clave: mínimo tres y máximo cinco, ordenadas alfabéticamente. 

• Formato: Word. 

• Fuente: Times New Roman 12 puntos, espacio 1,5. Título en negrilla 16 

puntos. Subtítulos en negrilla 14 puntos. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Las postulaciones se recibirán hasta el día 30 de septiembre de 2022, a través del correo 

electrónico:  

congresotheobromapaz@uniamazonia.edu.co 

 

Nota: En el correo de envío se debe relacionar la siguiente información:  

• Nombres y apellidos completos.  

• Número de contacto. 

• Correo electrónico. 

• Institución a la que pertenece. 

• Ciudad y país. 

Criterios para la selección de ponencias: 

 

La selección de ponencias está sujeta a un proceso de revisión por parte del comité científico 

del congreso, quienes evaluarán cada una de las propuestas teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

• Adecuación a los ejes temáticos propuestos.  

• Originalidad del tema.  

• Cumplimiento de los lineamientos de presentación (contenido y estructura), 

redacción y ortografía.  

• Relevancia del tema para el sector cacaotero. 

 

No serán admitidos trabajos presentados por otra vía. De la misma manera, cabe consignar 

que no serán permitidas modificaciones del contenido de los resúmenes enviados. Por esto, 

pedimos la máxima atención al momento de enviar el trabajo.  

El comité científico se reserva el derecho de comunicarse con los autores de los trabajos 

presentados para solicitar mayores precisiones o verificar datos en los casos que considere 

necesario. Se tendrá como plazo máxime de respuesta el 6 de octubre de 2022. 
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Cronograma  

• Publicación primera circular congreso (llamado a ponencias): 14 de julio de 2022 

• Publicación segunda circular congreso (presentación cursos pre-congreso): 01 de 

agosto de 2022 

• Publicación tercera circular congreso (presentación agenda): 31 de agosto 2022 

• Fecha límite recepción de ponencias: 30 de septiembre de 2022 

• Publicación ponencias aceptadas: 07 de octubre de 2022 

• Inicio cursos pre-congreso: 08 de noviembre 2022 

• Apertura oficial del congreso: 10 de noviembre 2022 

Aspectos importantes:  

1. Una vez aprobada la ponencia, el comité científico solicitará al postulante 

el    diligenciamiento del consentimiento informado para la transcripción y 

distribución del material presentado en un libro de resúmenes del congreso, el cual 

tendrá su respectivo ISBN y será publicado en la página oficial del congreso en el 

mes de noviembre de 2022. 

 

Nota: los ponentes seleccionados serán eximidos de cancelar el valor de la inscripción 

al congreso.  

 

Agradecemos la amplia difusión de esta convocatoria entre los miembros de su institución y 

demás interesados en la consolidación del sector cacaotero en Colombia. 

Con afecto,  

 

Gustavo Adolfo Gutiérrez García 

Coordinador  

2do Congreso Internacional Theobroma para la Paz 

    

 


