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El Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Estudiantes de Ingeniería Agrícola es un evento de 
vanguardia juvenil que se realiza anualmente, 
cuyo principal objetivo es la divulgación científica 
del conocimiento mediante temas expuestos por 
alumnos, ingenieros, profesores - investigadores, 
productores, entre otros. Los participantes del 
evento son miembros de los distintos países de 
América Latina y del Caribe, dando la oportunidad 
para un gran intercambio de experiencias y de 
distintas culturas, por lo que durante el evento se 
promueven talleres, salidas a campo y visitas 
culturales.

Sobre el evento

Fin recepción resúmenes
Julio 15

Inicio del evento
Septiembre 17

Finalización del evento
Septiembre 21

Fechas importantes

Apoyan

https://cleia2018.wixsite.com/cleia

https://cleia2018.wixsite.com/cleia


Acerca del CLEIA 2018

Estimados estudiantes, profesionales del gremio de la Ingeniería Agrícola y carreras a fin al 
agro. Nos complace invitarlos a participar en el IX Congreso Latinoamericano y del Caribe 
de Estudiantes de Ingeniería Agrícola (CLEIA), a celebrarse del 17 al 21 de Septiembre en las 
instalaciones del campus de la Universidad Nacional de Colombia en su sede Bogotá. 

Después de un exitoso congreso CLEIA 2017 en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
Lambayeque - Perú, ahora tenemos el placer de darles la bienvenida a Colombia, un país 
como destino de primer nivel, sus playas, montañas, metrópolis, selvas y ríos los estarán 
esperando para que la calidez humana de los colombianos los acompañen y enamoren. 

El IX CLEIA 2018 es un evento de vanguardia juvenil que brindará un espacio para que el 
gremio de la Ingeniería Agrícola comparta, en forma personalizada, experiencias, divulgación 
científica del conocimiento mediante temas expuestos por alumnos, ingenieros, profesores - 
investigadores, productores, entre otros. Los participantes del evento son miembros de los 
distintos países de América Latina y del Caribe, dando la oportunidad para un gran 
intercambio de experiencias de las distintas culturas, por lo que durante el evento se 
promoverán talleres, encuentros y visitas culturales. 

La elección de los conferencistas no solo será estudiantes o profesionales de Latinoamérica 
y el Caribe sino también de otras partes del mundo, con el fin de transmitir una visión más 
global de lo que es la Ingeniería Agrícola.

¡Nos vemos en Bogotá, Colombia 2018!
Les esperamos a vivir un congreso inolvidable.

Haz parte del CLEIA, pre inscríbete

https://cleia2018.wixsite.com/cleia/pre-registro

https://cleia2018.wixsite.com/cleia/pre-registro


Ejes temáticos

Biotecnología
Construcciones rurales

Economía y Administración agrícola
Geoinformática en la agricultura

Manejo integral del agua
Maquinaria y mecanización agrícola

Medio ambiente y energías renovables
Poscosecha y agroindustria

Uso y conservación de los suelos

Envío de resúmenes
Estimados autores, para el envío de resúmenes tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

El documento debe contener título, autor(es), filiación, contacto, resumen y palabras 
clave. Y se debe presentar en alguna de las dos opciones de idioma (Español o Portugués). 

El resumen debe tener máximo 250 palabras, en donde se debe realizar una descripción de 
la problemática que soluciona dicha investigación. También debe describir de manera 
simplificada la metodología y materiales usados en el desarrollo de la investigación, seguido 
de los resultados más concluyentes del estudio. Posterior al resumen, las palabras clave 
deben ser clara y estar ligadas con lo explicado en el resumen sin repetir las usadas en el 
título. Se solicita de cuatro a seis palabras clave.

Cada autor puede presentar máximo dos resúmenes por cada cuota de inscripción.



Costos de inscripción

USD $136.00No estudiante (extranjero)

*Costo por persona, para hacer efectivo el descuento se debe hacer el pago en una única transacción

Costos para extranjeros

Estudiante (extranjero) de cualquier universidad
Descuento del 37% USD $86.00

Estudiantes (extranjeros)
Hasta el 31 de Agosto del 2018 (Descuento del 42%) USD $79.00

Estudiantes (extranjeros)
Hasta el 30 de Junio (Descuento del 46%) USD $74.00

Grupo de 10 o más estudiantes (extranjeros)
Hasta el 05 de Septiembre (Descuento del 46%) USD $74.00*

$343.000No estudiante (nacional)

Costos para Colombianos

Estudiante nacional de cualquier universidad
Descuento del 37% $216.090

Estudiantes
Hasta el 10 de Agosto del 2018 (Descuento del 42%) $198.940

Estudiantes
Hasta el 30 de Junio (Descuento del 46%) $185.220*

Grupo de 10 o más estudiantes
Hasta el 20 de Julio (Descuento del 46%) $185.220

Miembros de ACEIA y ASIAC
Hasta el 31 de Agosto (Descuento del 48%) $178.360

Adicional: Estudiantes que pertenezcan a Asociaciones Nacionales de Estudiantes
de Ingeniería Agrícola (en sus respectivos países). Descuento del 42%
Hasta el inicio del evento (Septiembre 17)*

*Con posibilidad de pagar hasta el día de registro dentro del evento,
mostrando y enviando su certificado de miembro de dicha asociación



1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar en la actividad. Puede realizarla en el siguiente enlace: 
https://cleia2018.wixsite.com/cleia/pre-registro

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
participar; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la consignación 
respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:

Formalización de la inscripción
Únicamente para Colombianos

Medios de pago

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779


1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar en la actividad. Puede realizarla en el siguiente enlace: 
https://cleia2018.wixsite.com/cleia/pre-registro

2) Formalización
Una vez haya revisado la información del evento y haya tomado la decisión de participar; debe 
hacer el pago según su perfil y fechas de descuento. El medio de pago es tarjetas de crédito a 
través de payU. Este pago debe hacerse por medio del botón de pago “Paga ahora” que 
corresponda a su rol y descuento a aplicar. Recuerde que en el siguiente paso tendrá que aportar 
todos los documentos que validen el valor que usted pagó. Los botones de pago los podrá 
encontrar al final de este enlace del evento:
https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?p=9395 

3) Legalización
Diligenciar el formulario de legalización y subir los soportes respectivos en formato pdf: 
 Comprobante de pago.
 Escaneado del pasaporte.
 Carné vigente de estudiante, recibo de pago o soporte de inscripción de asignaturas en el  
 periodo más  reciente.
 En caso de pertenecer a un asociación, presentar el certificado que lo acredite como   
 miembro de la misma. 

* En caso del descuento de 10 o más estudiantes, diligenciar todos los datos de los participantes 
por ese único pago con sus soportes por cada integrante.

Pre inscripción Formalización Legalización

Formalización de la inscripción
Para Extranjeros

https://goo.gl/yFw5Ca

https://cleia2018.wixsite.com/cleia/pre-registro
https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?p=9395
https://goo.gl/yFw5Ca


goo.gl/yFw5Ca

Instructivo para pago - Estudiantes extranjeros

Por favor, diligencie el siguiente formulario tras formalizar su inscripción
(Este formulario le solicitará adjuntar en formato .pdf sus documentos

personales: pasaportes, cédulas entre otros para garantizar esta información). 

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:

Medios de pago

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779
https://www.youtube.com/watch?v=_5vd3hV1R3g&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLBi9p0V92wU7GxHh8NkIkI2X0SiSJmJJXWLDM1FrYHw3WNA/viewform


Comité Organizador
Estudiantes Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá

David Leopoldo Sánchez Rubio (Presidente ALEIA)
Sebastian Montaño Rodriguez (Presidente Comité Organizador)
Angelica Bustos García (Fiscal ALEIA y secretaria comité organizador)

Comité directivo

Paula Andrea Herrera Camargo (Coordinadora)
Francisco Javier Gaona López
Julián Gálvez Gómez
Elkin Alberto Aponte Gómez
Brayam Camilo Piña Herrera
José Daniel Calderón Méndez
Cristian Alirio Manrique Daza

Comité académico

Maria Paula Rubiano González (Coordinadora)
Maria Alejandra Ciro Fernández
Juan Pablo Mateus González
Santiago Enrique Torres Álvarez
Karen Daniela Quitian Tapias
Angie Paola Chaparro Fonseca
Andrea Herrera Cardona

Comité de relaciones públicas

Laura Estefania Palacio López (Coordinadora)
Paula Andrea Uribe Benavides
Duván Felipe Sacristán Vega
Germán Steven Fernández Garzón
Michael Duván Ramírez Garzón
Tatiana Moreno Melo

Comité logístico



Fredy Leonardo Torres Bernal (Coordinadora)
Maria Paula Bustamante Rodríguez
José Steven Ortíz Quiroga
Diana Alexandra Murcia Velasco
Manuela Galvis Muñoz
Miguel Ángel Villanueva Sánchez
Sebastián Felipe Contreras Robayo

Comité administrativo

Comité de apoyo profesional Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá

Jesús Hernán Camacho Tamayo (Director de Área Curricular Ingeniería Civil y Agrícola)
Paula Angelica Solarte Blandon
Leonardo Sandoval Pabón

Comité de apoyo Asociación Latinoamericana y del Caribe de Estudiantes
de Ingeniería Agrícola (ALEIA).

Vitor Gonçalves da Silva (Vicepresidente)
María Cristina Porras Zúñiga (Secretaria General)
Luis Hugo Benavides González (Coordinador de Finanzas)
Alexis Baldomero Gutarra Rodriguez (Coordinador Científico)
Fernando Darios Torres Pardo (1° Suplente)
José Ignacio Carrasco Muñoz (2° Suplente)

Junta Directiva

Emerson José Martins Fonseca (Delegado Brasil)
Ignacio Mesa Fernandez (Delegado Chile)
Alejandro Ruiz Gaviria (Delegado Colombia)
Federico Montero Ramírez (Delegado Costa Rica)
Hollivan Alberto Andrade Reyna (Delegado Ecuador)
Victoria Balcázar Dueñas (Delegada México)
Zuly Anacely Molina Mena (Delegada Perú)

Delegados Nacionales



Angélica Bustos García (Fiscal)
Eli Abihail Garrido Balam (Fiscal)
Mauro Rodriguez Rojas (Fiscal)

Comité fiscal

Comité de apoyo Asociación de Ingenieros Agrícolas de Colombia (ASIAC)

Freddy Leonardo Arias Guerrero (Presidente ASIAC)


