
Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A. C. 
XLI Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo

“Cultivando el Porvenir de México”

| Poliforum León | León Guanajuato, México | 09 - 13 de Octubre, 2016 |

CONVOCATORIA

La Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A. C., el Centro de Investigación y de
Estudios  Avanzados–Unidad  Irapuato  del  Instituto  Politécnico  Nacional,  el  Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, la Universidad Autónoma
de Guanajuato, el Instituto Tecnológico de Roque y el Gobierno del Estado de Guanajuato
convocan a investigadores, académicos, estudiantes, empresarios, productores y público
en general interesados en las áreas de estudio de la ciencia del suelo a participar en el
XLI Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, por celebrarse del 9 al 13 de octubre de
2016 en el Poliforum León de la Ciudad de León, Guanajuato, México.

La presente convocatoria puede ser consultada en la página electrónica: 
http://www.smcsmx.org

La  situación  actual  del  territorio  y  la  sociedad  nacional  conllevan  a  enfrentar  crisis
ecosistémicas por sequía e inundaciones y conduce a una problemática socioeconómica
en  un  escenario  de  cambio  climático  impredecible  y  desconcertante,  así  como  de
contaminación  edáfica  creciente.  Por  ello,  se  exhorta  a  los  interesados  a  participar
activamente  en  este  Congreso  e  iniciar  la  construcción  de  una  realidad  que  permita
conjuntar esfuerzos en pro de la conservación de los recursos naturales de México y del
bienestar social nacional.

Información relevante

Idioma oficial del evento
El idioma oficial del Congreso será el Españo.

Objetivos
La celebración del XLI Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo tiene como objetivo
reunir  a  científicos,  profesionales  técnicos,  estudiantes,  empresarios  y  productores
agropecuarios y forestales relacionados con el uso racional y eficiente del recurso suelo
con el fin de difundir los avances y resultados de investigación, así como de compartir
experiencias, con la comunidad, que conlleven a un desarrollo sustentable.

Sede
El  Congreso  se  realizará  en  el  Poliforum  León,  en  la  Ciudad  de  León,  Guanajuato,
México.

Fecha
09 al 13 de octubre, 2016
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Costos de inscripción
La Sociedad Mexicana de la  Ciencia  del  Suelo,  A.C.  acordó los siguientes  costos de
inscripción (MX$, pesos mexicanos):

Categoría Antes de septiembre 30,
2016

Después de septiembre 30,
2016 y durante el congreso

Ponentes miembros de la SMCS    $2,000.00 2,500.00
Ponentes no socios $4,000.00 4,500.00
*Alumnos de licenciatura asistente $200.00 $300.00
*Alumnos de posgrado asistente
Público asistente en general

$300.00
$700.00

$500.00
$900.00

**Membresía SMCS 2,000.00
Taller/Curso 1,000.00
*Mostrar credencial vigente, **Miembros de la SMCS cubrir su membresía.

La SMCS invita a la comunidad para que participe con sus envíos y aportaciones. Las
cuotas por membresía e inscripción se realizarán por depósito o transferencia bancaria a
(ver archivo en línea):
Nombre: Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C.
Banco: BBVA BANCOMER
Cuenta No.: 0189356592
CLABE Interbancaria: 012700001893565926

Para solicitar factura, anexar comprobante de pago por ambos lados en un archivo PDF y
asegúrese que en el recibo aparezca su nombre, institución beneficiaria y fecha de pago;
favor de enviar datos completos del RFC, nombre y domicilio fiscal. Incluir en el mismo
archivo PDF: su teléfono, correo electrónico de contacto y documentos que avale su tipo
de  inscripción,  enviar  con  atención  a  Dra.  Norma  Eugenia  García  Calderón
(smcs.tesoreria@gmail.com) Tesorera de la SMCS. 

Fechas importantes para envío de trabajos in extenso
A partir de la emisión de esta convocatoria hasta el 29 de julio de 2016 se recibirán los
trabajos  in extenso para la memoria y presentaciones, tanto orales como en cartel.  El
aviso de aceptación o rechazo de los trabajos se emitirá dos semanas después de la
confirmación de la recepción del resumen in extenso.
Los trabajos in extenso para ambas modalidades deberán ajustarse al formato establecido
en el archivo tipo Word <Formato-Guía-Trabajo-Extenso-XLICNCS2016>. Favor de salvar
su trabajo en extenso como archivo tipo Word, con el nombre:
Apellido  paterno  de  quien  va  a  presentar,  seguido  de  iniciales  de  nombre  (s),
clave_modalidad.doc
Ejemplos:
Ramirez_JL_D1GC1.doc
Asunto: Se envía trabajo en extenso: Modalidad simposium (fertilidad).
Enviar al buzón electrónico:  congresomexsuelo2016@cinvestav.mx

La fecha límite para recepción de artículos propuestos para publicarse en la Revista Terra
Latinoamericana (Revisar normas de publicación en: www.terralatinoamericana.org.mx),
en  el  marco  del  XLI  Congreso  Nacional  de  la  Ciencia  del  Suelo,  A.C.  es  el  30  de
septiembre de 2016.
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Actividades del Congreso
Conferencias magistrales
Presentaciones orales y en cartel
Simposios
Cursos-talleres
Exposición comercial
Eventos culturales
Recorridos turísticos

Simposia
Se realizarán diversos simposia sobre temáticas de interés nacional e internacional:
 Reflexiones para impulsar la ciencia del suelo en México, Dr. Juan Flores/UACJ
 Innovaciones educativas en la enseñanza de la ciencia del suelo, Dra. Laura 

Reyes/UNAM
 La red temática de suelos en México, Dr. Jose Cueto/INIFAP

Avances sobre nutrición vegetal, Dr. Pablo Preciado/IT-Torreón
 Manejo del suelo en la agricultura orgánica, Dr. Enrique Salazar/IT-Torreón
 Potencial de secuestro de Carbono en suelos forestales y agrícolas, Dr. Jorge 

Etchevers/COLPOS-CONAFOR
 La rizósfera del maíz, Dr. John Larsen/CIEco-UNAM
 Manejo y conservación de suelos, Dra. Catarina Loredo/UASLP
 Microorganismos y productividad agrícola, Dra. María Valdés/ENCB-IPN
 El suelo y las leguminosas para una agricultura sostenible, Dr. Enrique 

Troyo/CIBNOR
 Recuperación de fertilizantes, Dr. Juan Covarrubias/INIFAP
 Biorremediación de suelos, Dr. Ronald Ferrera/COLPOS
 Fertilizantes químicos e impacto ambiental, Dr. Jorge Delgado/USDA-ARS

Conferencias plenarias

Lunes 10 de Octubre, 2016
“Suelo, Agricultura y Alimentación”, Dr. Segundo Urquiaga/EMBRAPA-Brasil
“El Cambio Global y su Impacto en México”, Dr. Jorge Delgado/USDA, ARS-USA

Martes 11 de Octubre, 2016
“El Papel del Suelo en la Cruzada contra el Hambre, Dr. Alfonso Larqué/CICY

Miércoles 12 de Octubre, 2016
“Reflexiones sobre el Papel de la Fijación Biológica de Nitrógeno en la Agricultura”, Dr. 
William Broughton/U. Berlín-Alemania

Jueves 13 de Octubre, 2016
La Biofumigación del Suelo, una Estrategia Radical para Mejorar la su Fertilidad, Dr. 
Javier Castellanos/IT-Roque
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Cursos-talleres
Cursos-talleres de interés para los participantes se realizarán durante el congreso con el
objetivo de actualizar sus conocimientos en la ciencia del suelo. En especial se ofertarán:

 Redacción de artículos científicos, Dr. David Espinoza/COLPOS (por definirse)
 Certificación de productos orgánicos, Dr. José García/UJED.
 Calidad de inoculantes microbianos, Dr. Moises Carcaño/BUAP
 Manejo de las soluciones nutritivas, Dr. Pablo Preciado/IT-Torreón

Si  Usted está interesado en organizar  un curso-taller  contacte al  Comité Organizador
Nacional  o  Local  a  través  del  buzón  electrónico  jpena@ira.cinvestav.max y
congresomexsuelo2016@cinvestav.mx. La fecha límite para su registro es el 30 de mayo
de 2016.

Presentaciones orales y en cartel
Los participantes en el  Congreso podrán presentar trabajos en las áreas y disciplinas
siguientes:
I. División Diagnóstico, Metodología y Evaluación del Recurso Suelo

1. Génesis, Morfología y Clasificación de Suelos
2. Física de Suelos
3. Química de Suelos
4. Contaminación del Suelo

II. División Relación Suelo-Clima-Biota
1. Nutrición Vegetal
2. Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera
3. Biología del Suelo
4. Uso y Manejo del Agua

III. División Aprovechamiento del Recurso Suelo
1. Conservación del Suelo
2. Drenaje y Recuperación
3. Fertilidad
4. Productividad de Agrosistemas

IV. División Educación y Asistencia Técnica
1. Educación
2. Crédito y Asistencia Técnica

Los trabajos recibidos y aceptados se expondrán en diversas mesas de acuerdo al tema
del trabajo. También se contará con ponencias mediante el apoyo de cartel. Las bases
para participar en ambas modalidades se especifican en el apartado correspondiente. Se
expedirán constancias de participación en ambas modalidades.

Exposición comercial
Durante el Congreso se llevarán a cabo exposiciones de equipo, laboratorio y diversos
productos agropecuarios,  libros y material  didáctico.  Los lugares de exhibición estarán
situados  en  las  instalaciones  donde  se  llevará  a  cabo  el  programa  científico.  Las
empresas  fabricantes  y  distribuidoras  de  productos  agroquímicos,  equipos  de  campo,
equipo científico y otros insumos, así como personas interesadas en participar en este
rubro  deben  comunicarse  con  el  Comité  Organizador  Local  al  buzón  electrónico
jpena@ira.cinvestav.max y  congresomexsuelo2016@cinvestav.mx.  El  costo  por
“stand” comercial será de $8,000.00
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Actividades socioculturales
En colaboración con el Gobierno del Estado de Guanajuato,  la Oficina de Turismo de
León y  otras  instituciones  participantes,  se  realizarán  eventos  culturales  y  sociales  al
término de las sesiones de trabajo.

Recorridos turísticos
Diariamente se ofrecerán recorridos turísticos coordinados por la Oficina de Turismo de
León,  Guanajuato:  Parque  de  Ciencias  “Explora”  (ideal  para  niños  y  acompañantes),
Museo de Arte e Historia de Guanajuato, y otros.

Atentamente

Comité Organizador del XLI CNCS

Mesa Directiva de la SMCS
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