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XX

Conferencia

Internacional sobre

TÉCNICAS

20th International Oil Palm Conference

TEMIS

La única tecnología en el mercado que te da la tasa de extracción de aceite
de tu planta de beneﬁcio en tiempo real.
Inteligencia artiﬁcial para caliﬁcación automatizada de racimos de fruta
fresca (en etapa de investigación).
Estos proyectos los podrás observar en la planta de beneﬁcio Agroince.

SEPT

7 A.M. - 5 P.M.

24
2022

AGROINCE
AGUACHICA - CESAR

PUNTO DE ENCUENTRO: HOTEL HOLIDAY INN
CACIQUE, BUCARAMANGA - 6 A.M.
Llevar certificados ARL y vacunación COVID19,
camisa manga larga, pantalón y botas.
El valor de la visita solo incluye refrigerio, almuerzo,
transporte terrestre de Bucaramanga a Agroince
y el de regreso el mismo día.

CUPOS

VALOR:

25

$200.000
OBJETIVOS

Presentar la tecnología TEMIS y cómo lo ha usado Agroince para la toma
de decisiones gerenciales y para mejorar la rentabilidad de la compañía.

Dar a conocer el proyecto de inteligencia artificial para calificación
automatizada de racimos de fruta fresca en planta de beneficio.

DIRIGIDA A:
Propietarios, gerentes y jefes, directores, ingenieros y técnicos de
planta de beneficio y de plantación, investigadores de centros de
investigación o universidades y visitantes internacionales.

TEMAS
TEMIS: determinación en tiempo
real de la cantidad de aceite extraído.
IA RFF. Inteligencia artificial para automatizar
la calificacion de racimos.

RESUMEN
TEMIS permite tomar decisiones gerenciales ya que entrega en
tiempo real y sin subjetividad humana, la tasa de extracción de la
totalidad de la fruta recibida por cada proveedor y/o lote,
garantizando la máxima confiabilidad de la información.

AGENDA
06:00 A.M. Salida desde Bucaramanga
07:30 A.M. Se sugiere tomar desayuno en el camino.
10:00 A.M. Llegada a planta de beneficio. Acceso a mesa de café e
hidratación.
10:15 A.M.

Bienvenida. Presentación por parte de gerencia y directivas
de la planta de beneficio acerca de la empresa.

10:30 A.M. Presentación TEMIS: determinación en tiempo real de la
cantidad de aceite extraído (en auditorio).
10:50 A.M. Espacio para preguntas.
11:00 A.M. Presentación de proyecto en investigación, IA RFF.
Inteligencia artificial para automatizar la calificación de
racimos de fruta fresca (en auditorio).
11:20 A.M. Espacio para preguntas y refrigerio.
11:30 A.M. Visita a planta para ver observar los dos proyectos.
12:15 P.M.

Regreso a auditorio para conclusiones, preguntas y
finalización de visita.

12:40 P.M. Almuerzo.
13:45 P.M.

Retorno de transportes hacia Bucaramanga.

17:00 P.M. Arribo a Bucaramanga.

INSCRÍBASE AQUÍ

conferenciainternacional@fedepalma.org | 317 644 4810

