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Ingenieros civiles, agrónomos, ambientales, de
producción biotecnológica, mecánicos e industriales;
diseñadores; arquitectos; biólogos; microbiólogos.
Estudiantes de estas carreras y profesiones afines.
Constructores, empresarios y demás personas
interesadas en la investigación, fabricación y
comercialización del bambú y la guadua tanto en
Colombia como a nivel internacional.

Los avances tecnológicos e investigativos de la guadua y otros
bambúes han permitido su posicionamiento, tanto en la industria de
la construcción, como en otras áreas, fortaleciendo el desarrollo
social, económico y ambiental de cada país.

Este año la Universidad Santo Tomás será anfitriona del III Simposio del
Bambú y la Guadua, con el respaldo de otras reconocidas instituciones,
logrando un escenario dinámico para la construcción y la divulgación
del conocimiento alrededor del bambú y la guadua.

A través de conferencias magistrales y ponencias; diferentes
investigadores, docentes y expertos nacionales e internacionales
compartirán su conocimiento sobre diversos temas alrededor de este
recurso natural.



El Tercer Simposio Internacional del Bambú y la Guadua
(3SIBGUADUA2015) se realizará en la ciudad de Bogotá
D.C., Colombia, del 13 al 15 de octubre de 2015.
(http://www.sibguadua.com/)
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En la Universidad Nacional de Colombia se desarrolló el 1er Simposio de Bambú y Madera
Laminada; evento que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá durante los días 11 y 12 de
Noviembre de 2010.

Gracias al avance significativo que ha tenido Colombia en el desarrollo de la investigación y
el uso de la guadua como material de construcción, el país ha logrado un reconocimiento
internacional dentro de este campo, proyectándose como uno de los líderes en el futuro.

El programa académico abarcó ponencias científicas, tecnológicas y empresariales por
parte de investigadores y expertos nacionales e internacionales de laminados quienes
dieron a conocer algunos de los últimos resultados obtenidos en sus investigaciones y
experiencias empresariales. Igualmente en el evento se tuvo la oportunidad de divulgar los
resultados obtenidos en investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional en el
campo de la producción, comercialización y comportamiento estructural de laminados en
bambú y/o madera.



En el año 2014, la Pontificia Universidad Javeriana, la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria- CORPOICA y la Universidad Nacional de Colombia, organizaron
el II Simposio Internacional de Guadua y Bambú “Consolidando el sector con innovación y
sostenibilidad” y la consolidación de la Agenda Nacional de I+D+I para la Cadena de la
Guadua. El simposio reunió a los principales actores de la cadena productiva del bambú y
la guadua en Colombia, además contó con la participación de delegados del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio del Medio Ambiente.

Uno de los objetivos del simposio fue presentar los avances tecnológicos y de innovación
en el desarrollo integral de la cadena de la guadua y el bambú, tanto en Colombia como en
otros países.

Otro objetivo igualmente importante, fue la actualización de la agenda nacional de I+D+i
(Investigación, Desarrollo tecnológico e innovación) para la cadena de la guadua y el
bambú. A través de mesas de trabajo se estableció la agenda y el plan de acción para el
desarrollo tecnológico de la Cadena Nacional de la Guadua y el Bambú

Las principales temáticas desarrolladas durante esos tres días fueron: Pos cosecha y
mercadeo; innovación y desarrollo tecnológico de procesos y productos; biodiversidad,
bioprospección, biotecnología y fitomejoramiento; manejo integrado de guadua y bambú;
evaluación de sistemas de bioingeniería y servicios ambientales; aprovechamiento de
guaduales; modelación numérica de la guadua; evaluación y viabilidad social.



PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

Interesados en participar como ponentes en el III Simposio de la
Guadua y el Bambú, podrán enviar sus resúmenes al correo
electrónico 3sibguadua2015@gmail.com, antes del 15 de agosto de
2015, indicando en el asunto los apellidos de los autores y la palabra
“resumen”.

A los autores se les notificará la aceptación de sus resúmenes el día
30 de agosto de 2015. Los artículos completos deberán ser enviados
a más tardar el 11 de septiembre de 2015. El idioma oficial de
publicación será el Español, sin embargo se aceptarán trabajos
presentados en Inglés o Portugués.

Para mayor información puede ingresar al link:
http://www.sibguadua.com/

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

GENÉTICA Y MANEJO AMBIENTAL

LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN

CULTIVO Y PRODUCCIÓN  
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Para hacer la inscripción y registro al evento se
deberá depositar el valor de la inscripción a la
cuenta:

Banco: Davivienda
Nombre de la cuenta: Sociedad Colombiana
del Bambú y Simposio
Número de cuenta: 137300046562
Nombre del curso: III Simposio internacional del
Bambú y la Guadua 2015.

Posteriormente se deberá enviar copia de la
consignación y formato de inscripción al correo
electrónico 3sibguadua2015@gmail.com. En
caso de estudiantes deberán enviar copia del
carne vigente a la fecha del pago.

CATEGORIAS Costo inscripción antes del 
15 de Septiembre

Costo inscripción después 
del 15 de Septiembre

COP USD COP USD

Profesionales
y demás 

interesados

$180,000 $75,00 $230,000 $100,00

Estudiantes 
pregrado (Con
carné vigente)

$80,000 $35,00 $100,000 $45,00

1. Profesionales pertenecientes a las instituciones organizadoras tendrán un descuento del 20% del costo de la inscripción.
2. Para grupos de 10 estudiantes el costo es de $500.000 en una sola consignación ($50.000/estudiante).

El costo de la inscripción incluye asistencia a todas las ponencias, estación de café y memorias del evento donde se incluirá la publicación de los resúmenes y trabajos en la
memorias del evento. Existe la posibilidad de publicacìón de artìculos en revistas indexadas si los evaluadores consideran que cumplen con los requerimientos de la revista.

mailto:3sibguadua2015@gmail.com


Ximena Londoño
Sociedad Colombiana del Bambú

Lucía Ana Díaz Ariza
Pontificia Universidad Javeriana

Caori Patricia Takeuchi Tam
Universidad Nacional de Colombia

Fabián Augusto Lamus Báez
Universidad de la Salle

Jorge Enrique Franco Carbonell
Universidad Santo Tomas Bogotá

Patricia Luna Tamayo
Universidad Nacional de Colombia

Mateo Gutiérrez González
Universidad La Gran Colombia Bogotá

Wilson Aristizabal Mejía
Fedeguadua

Jenny Magaly Pira Ruiz 
SIBGuadua



http://www.sibguadua.com/
http://www.facebook.com/3sibguadual
mailto:sibguadua2015@gmail.com

