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La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, 
Fedepalma, y el Centro de Investigación en Palma Aceitera, 
Cenipalma, se complacen en anunciar la XX Conferencia 
Internacional de Palma de Aceite, que se celebrara en Cartagena de 
Indias, Colombia, del 26 al 30 de septiembre del 2022.  La conferencia 
Internacional que se realiza cada tres años, para esta versión se 
realizará cuatro años después por los efectos de la pandemia 
provocada por el COVID.  Esta es una oportunidad para que actores 
nacionales e internacionales de la industria del aceite de palma 
compartan experiencias, conocimientos y generen redes y alianzas 
para la investigación y el desarrollo.

El primer día de la Conferencia estará dedicado a las sesiones 
plenarias. Durante el segundo y tercer día  de la conferencia se 
realizaran sesiones temáticas. Se puede acudir a cualquier modulo   
de los tres módulos simultáneos de la conferencia. La agenda 
preliminar con el detalle de los módulos y secciones a los que nos 
referimos se puede consultar en: 

https://bit.ly/348sent  

Requisitos de participación
Para participar debe enviar una propuesta en formato Word que incluya:

1.  Datos personales (nombre, dirección, copia del DNI y/o  pasaporte, teléfono, email, web).
2.  Datos de la institución que representa (si aplica) (nombre, dirección, DNI, teléfono, correo 

electrónico, web).
3.  Título de la conferencia
4.  Palabras clave
5.  Módulo y apartado donde se incluirá la conferencia.
6.  Resumen de la propuesta (que incluya el contenido temático a presentar, máximo 1 página, a espacio 

simple, letra Arial 12 puntos).
7.  Compromiso de entregar un articulo sobre su presentación, una vez sea informado que su propuesta 

fue seleccionada. 
8.  Autorización firmada de uso de datos personales.
9.  Autorización firmada para publicar resumen del trabajo en cuadernillo e informe �nal.

¿Dónde se pueden presentar las propuestas?
Las propuestas  deben ser enviadas al siguiente link, que lo direccionará a la pagina de registro, si tiene 
alguna duda por favor comunicarse al siguiente correo electronico:

conferenciainternacional@fedepalma.org

Benef icios para los conferencistas seleccionados:
Las propuestas seleccionadas obtendrán una beca total que incluye:

1. Inscripción al evento
2.  Participación en la agenda académica del 26 al 29 de septiembre
3.  Eventos sociales asociados a la conferencia  como coctel de bienvenida y cena especial
4.  Alimentación durante el evento (almuerzo y snacks)
5.  Entrada a Muestra comercial y exposición de carteles
6.  Materiales entregados a los participantes

Etapa
Recepción de propuestas

Periodo de selección
Periodo de selección �nal

Publicación de seleccionados

Con�rmación participantes

Fecha
15 marzo al 31 de mayo 2022

01 al 15  junio 2022
15 al 30  junio 2022

01 julio 2022

01 al 15 julio 2022

Para la XX Conferencia Internacional del aceite de Palma, le invitamos 
a participar en la convocatoria para conferencistas, en la cual: 
gremios, centros de investigación, universidades, empresas privadas, 
investigadores y otras partes interesadas pueden presentar sus 
resúmenes de propuesta de acuerdo a sus intereses. Las propuestas 
recibidas serán evaluadas por el Comité académico de la Conferencia. 
Los resultados de las evaluaciones se publicarán después del proceso 
de selección. Para obtener más información sobre esta convocatoria 
de conferencistas consulte el documento adjunto. 

https://bit.ly/3Ccdoce 

Calendario

La participación en esta convocatoria implica el conocimiento y plena aceptación de sus condiciones. Fedepalma se reserva el 
derecho de resolver todo lo no previsto en estas bases, incluyendo la posibilidad de variar el número �nal de seleccionados, 

si la cantidad y calidad de las propuestas presentadas no se ajusta a los objetivos de la conferencia, así como proponer 
modi�caciones que sean para el bene�cio de la audiencia.

Conferencia
Internacional sobre

20th International Oil Palm Conference

XX

años

Para mayor información contáctenos en: conferencia internacional@fedepalma.org
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