


El Comité Organizador del Primer Congreso Internacional del Polen y 20 Encuentro Nacional de 

Apicultores de Colombia, invita a todas las personas interesadas en participar como ponentes 

de sus experiencias, conocimientos o investigaciones en apicultura, para que envíen el 

documento resumen correspondiente, con el propósito de concursar en la selección de los 

diferentes expositores durante las jornadas magistrales del evento. 

  
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 30 DE ABRIL DE 2020 

  
El documento resumen a presentar, debe cumplir con las siguientes características: 

- Archivo digital en formato PDF, con máximo 5 páginas y se debe presentar en idioma español. 

- Puede incluir adicional al documento resumen un anexo con información complementaria. 

Por ejemplo: registro fotográfico, análisis o resultados de laboratorio, actas, esquemas de 

diseño, tablas de resultados, etc. 

- La estructura mínima de su contenido debe incluir: introducción, descripción, método, 

resultados y conclusiones.     
 
Los documentos deben ser enviados antes de la fecha de entrega, vía correo electrónico a la 

dirección:  
20encuentroapicultores@gmail.com 



Las personas participantes en el proceso de selección, deben mencionar en el correo 

electrónico de entrega del documento resumen, la siguiente información*: 

 

- Nombre completo del participante  

- Tipo y numero de documento de identificación  

- Dirección, teléfono de contacto y correo electrónico  

- Nombre de la organización, entidad, institución, universidad, empresa, comunidad, etc., a la 

que representa 

- Nombre del proyecto, emprendimiento, actividad o investigación 
  
 * La información personal suministrada por los participantes, será administrada según lo establece la normatividad vigente. 
 

Los participantes seleccionados, serán contactados directamente por el Comité Organizador 

para coordinar los aspectos logísticos y/o académicos de su exposición. Los documentos 

resumen no seleccionados, serán presentados en póster durante los días del evento. 

 

Cualquier inquietud sobre el proceso de selección, podrá ser consultada mediante correo 

electrónico. 

 

Recuerde que las iniciativas exitosas en apicultura tanto locales, cómo regionales deben ser 
reconocidas y a su vez, contribuyen con el fortalecimiento de la apicultura colombiana.   


