REGLAMENTO PARA PROPONER,
COORDINAR Y EJECUTAR SIMPOSIA
XLIII Congreso Nacional de la
Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Buenavista, Saltillo, Coahuila
1 al 5 de octubre de 2018
Se invita a la comunidad científica edafológica a que proponga la
presentación de títulos de simposios que coadyuven al desarrollo de
nuestro próximo XLIII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. El
nombre del simposio y proponente deberá de ser enviado al Dr. Luis
Samaniego Moreno, al correo: luis.samaniego@uaaan.mx , para que sea
considerado en la lista final de simposios. El comité organizador revisará
todas las propuestas para elaborar la lista final de simposios y le
confirmará en su caso, la aceptación del título propuesto. Hacia el mes
de Julio se tendrá la lista final de simposios que será publicada en la
pagina de la SMCS.
Abajo se presenta el reglamento para la propuesta, elaboración,
ejecución, análisis y conclusiones de los simposios para que sea tomada
en cuenta el proponer los títulos.

Atentamente,
Dr. Juan Pedro Flores Marguez
Presidente de la SMCS

Dr. Luis Samaniego Moreno
Presidente del Comité
Organizador XLIII CNCS

1. Propuesta de títulos de simposia
Se recomienda a los proponentes de simposia que consideren los siguientes
aspectos para elegir un tema:
a. Que el simposium contribuya a mejorar el conocimiento sobre el tema
propuesto dentro del área de la Ciencia del Suelo.
b. Que los temas de los simposia sean preferentemente diversos de un año al
siguiente, a fin de permitir que participe una amplia diversidad de
profesionales de la Ciencia del Suelo y se cubran todas las áreas de cada
división.
c. Que preferentemente los títulos resulten atractivos a un amplio número de
especialistas, aunque también tienen cabida aquellos simposia que por el
tamaño de la comunidad de especialistas solo cubren a un número limitado de
científicos.
d. Se debe de procurar que todas las especialidades de la Ciencia del Suelo estén
consideradas con la lista de simposia.
2. Organizadores
Se recomienda que:
a. Los proponentes de simposia sean investigadores con amplia experiencia en el
tema que proponen.
b. Habrá un Coordinador y un Co-Coordinador en cada simposium a fin de facilitar
todas las actividades del evento, tales como planeación, organización, ejecución,
elaboración de conclusiones del simposium y las recomendaciones generales.
3. Participantes
a. Una vez publicada y difundida la lista de simposia, se invitará a toda la
comunidad a que envíen sus resúmenes e indiquen en que simposium les
gustaría que su presentación fuera considerada. Es decir, toda la comunidad
tendrá la oportunidad de participar en los simposia. Aunque será privilegio de
los Coordinadores decidir que personas son elegidos para ser incluidos en base
a los resúmenes enviados y a la experiencia y dominio del ponente en el tema.
b. Adicionalmente, los Coordinadores invitarán como conferencistas de simposia
a personas con amplia experiencia en el tema, reconocidos por la comunidad
científica de su especialidad. En algunos casos excepcionales, el Coordinador
del simposio, en previa consulta con el Coordinador General de Simposios,
podría designar a la totalidad de los participantes de un simposio.
c. Una vez concluida la fecha de envío de resúmenes, los Coordinadores de cada
simposium definirán la lista final de participantes.
4. Fecha límite para proponer simposia y para elaborar sus programas
La fecha límite para proponer simposia es el 30 de julio de 2018. El 30 de agosto el
Comité Organizador enviará a los Coordinadores de simposia la relación de
contribuciones a ser consideradas en sus programas. El 15 de agosto de 2018 es la

fecha límite para recibir resúmenes. El 30 de septiembre, a más tardar, los
Coordinadores de simposia deberán enviar al Comité Organizador el Programa final
(Conferencias y conferencistas) de su simposium.

5. Número de conferencias y tiempos de exposición
El número de participantes en cada simposium será de 5, con una duración total por
conferencia de 20 minutos (15 de exposición y 5 de preguntas). La duración de cada
simposio será de 2 horas (2.5 horas de conferencias y media hora para la elaboración
de conclusiones y recomendaciones a cargo de los Coordinadores). Es vital que los
Coordinadores de simposia, sean estrictos con los tiempos de exposición y
preguntas, de tal forma que los asistentes al Congreso puedan programar y asistir a
las conferencias de su interés en simposia simultáneos.
6. Elaboración de conclusiones
Los Coordinadores elaborarán un breve informe, no mayor de media cuartilla, de las
conclusiones de cada simposium, que será socializado a todos los miembros de la
SMCS, hayan o no atendido el XLII Congreso Nacional, con la finalidad de compartir
el conocimiento y fortalecer la comunicación en nuestra sociedad científica.
7. Recomendaciones.
Las recomendaciones se elaborarán en media cuartilla y estas corresponderán a
sugerencias sobre la organización y funcionamiento de este y otros simposia con la
finalidad de ir mejorando la organización de simposios en posteriores congresos.
8. Políticas de apoyo económico a participantes.
Se recomienda a los Coordinadores de simposia informen a los potenciales
participantes, que no solo asistan a los simposios con sus propios recursos, sino que
además se espera que cubran todas sus cuotas de inscripción al congreso y el pago
de su membresía. Es importante que tomemos conciencia de que nuestra SMCS vive
de las cuotas de sus miembros. En casos muy excepcionales, y solamente en casos
de personalidades ajenas a nuestra sociedad científica y si se dispone de los
recursos, se les condonara solamente la cuota por inscripción al congreso, mas no
sus viáticos ni transportación. Estos casos serán consultados al Tesorero de la
Sociedad.
Por el momento, y mientras nuestra SMCS consolida su situación financiera, se
solicita a los Coordinadores de simposios que consigan los fondos necesarios de
forma independiente a la SMCS para traer a personalidades de otras organizaciones
científicas con amplia experiencia en el tema de su simposium.

