45º CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO
(Segundo comunicado)
.
Si el suelo respira,
tú respiras

El cual se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre de 2021
Modalidad virtual
Tulancingo de Bravo, Hidalgo

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

45º CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO
CONVOCATORIA
La Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo (SMCS), invita a todos los interesados en participar
en el Congreso a enviar sus escritos en extenso (5 páginas), en temáticas relacionadas con la
“CIENCIA DEL SUELO”. Aquellas que cubran los requisitos establecidos en la convocatoria
podrán participarán en simposios, ponencias orales, o carteles, en las disciplinas y temas
siguientes:

DISCIPLINAS

TEMAS
1 Génesis, morfología y clasificación de suelos

I

Diagnóstico, metodología y
evaluación del recurso suelo

2 Física de suelos
3 Química de suelos
4 Contaminación edáfica
1 Nutrición vegetal

II

Relación suelo-clima -biota

2 Relación agua-suelo-planta-atmósfera
3 Biología del suelo
4 Uso y manejo del agua
1 Conservación del suelo
2 Drenaje y recuperación

III

Aprovechamiento del recurso
suelo

3 Fertilidad
4 Productividad de agro sistemas
5

IV

Educación y asistencia técnica

Ecología del suelo (el suelo en ecosistemas
naturales)

1 Educación
2 Asistencia técnica y capacitación

La fecha límite para la recepción de ponencias en extenso es el 31 de julio de 2021.
La aceptación de trabajos se comunicará por correo electrónico en un plazo no mayor de 20 días
a partir de la fecha de cierre de recepción de trabajos.

CURSO - TALLER “NANOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y AMBIENTAL”
Dr. Fabián Fernández-Luqueño
Cinvestav, Unidad Saltillo, IPN
Costo del curso: $1,000
Dirigido a:
Estudiantes del Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo, Biología, Biotecnología, Forestal y
carreras afines. Los estudiantes deben ser alumnos de Universidades e Institutos Tecnológicos
de México y del extranjero, deberán adjuntar identificación vigente de la institución de
procedencia. Cupo limitado.
CURSO TALLER: FORMULACIÓN DE PROGRAMAS DE FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS
Dr. Francisco Rodríguez Neave
COLPOS
Costo del curso: $1,000
(Incluye el libro ¿Cómo crece y se nutre una planta de maíz?)
Dirigido a:
Estudiantes del Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo y carreras afines. Los estudiantes
deben ser alumnos de Universidades e Institutos Tecnológicos de México y del extranjero,
deberán adjuntar identificación vigente de la institución de procedencia. Cupo limitado.
CURSO TALLER: EXTRACCIÓN-FORMULACIÓN DE SUSTANCIAS HÚMICAS PARA SU
APLICACIÓN EN PROCESOS AGRO-BIOTECNOLÓGICOS
Dr. Alfredo Madariaga Navarrete
ICAp-UAEH
Costo del curso: $600
Dirigido a:
Estudiantes del Programa Educativo de Ingeniero Agrónomo, Forestal, Biotecnología y carreras
afines. Los estudiantes deben ser alumnos de Universidades e Institutos Tecnológicos de México
y del extranjero, deberán adjuntar identificación vigente de la institución de procedencia. Cupo
limitado.
CONCURSO NACIONAL DE TESIS DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO
Los estudiantes que deseen concursar en las categorías de mejores tesis de licenciatura, maestría
y doctorado relacionadas con la Ciencia del suelo deberán subir al Sistema de Registro una copia
electrónica completa de su tesis en formato PDF.
La fecha límite es el 15 de agosto de 2021 para su evaluación por el Comité de Tesis. Los trabajos
debieron haber sido defendidos en el periodo de agosto de 2019 a agosto de 2021.

FORO DE EXPERIENCIAS DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA Y POSGRADO EN
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO
El Foro de Experiencias de Estudiantes de Licenciatura (carreras afines a la gestión sostenible
del suelo) y Posgrado, permitirá el intercambio de conocimientos, actitudes y valores que los
alumnos activos de las diversas instituciones de educación superior del país y del extranjero, hayan
adquirido a través de su participación en un proyecto de investigación, prácticas profesionales
y/o, haber desarrollado una parcela de producción agrícola o ganadera en alguna universidad o
centro de investigación, relacionado con la gestión sostenible del suelo.

FORO DE EXPERIENCIAS DE PRODUCTORES EN GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO
En el marco del 45° CNCS, se invita a productores agropecuarios a presentar y escuchar las
experiencias exitosas de productores, como testimonio de las bondades de la gestión sostenible
del suelo. Junto con los asistentes, se espera reflexionar en torno a las formas específicas de
implementar el enfoque de la gestión sostenible del suelo en diversas regiones.

RECORRIDOS DE CAMPO
Presentación virtual de experiencias agrícolas y de manejo forestal en diferentes zonas del
estado.

CONVOCATORIA
La Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A. C. y el Comité Organizador del 45° Congreso
Nacional de la Ciencia del Suelo (45CNCS), a realizarse en Tulancingo de Bravo, Hgo, (modalidad
virtual) del 6 al 8 de octubre de 2021 convocan a los miembros de la Sociedad Mexicana de la
Ciencia del Suelo, a la comunidad académica, a los técnicos/especialistas de las disciplinas en
ciencia de los suelos a presentar propuestas para el desarrollo de Simposios en el marco del
45CNCS.

Los interesados en participar deberán enviar la siguiente información:
1. Título y objetivo del Simposio
2. Institución u organización a la que pertenece; país; disciplina temática en el cual se inscribe.
Resumen con un mínimo de 250 palabras y máximo de 400 para presentación del simposio.
En donde indique el contenido, relevancia y pertinencia con el tema a nivel internacional,
nacional y local. Proponer 5 palabras claves.
3. Nombres y apellidos completos del coordinador o coordinadora, así como de los
participantes (al menos 3), institución u organización a la que pertenecen, país.
4. Indicar el uso del material audiovisual o requerimientos (software) necesarios para realizar
el simposio.
Los Simposios serán seleccionados por la Mesa directiva de la SMCS y el Comité Científico del
45CNCS de acuerdo con sus objetivos, diseño, contenido, calidad y pertinencia con el tema.
Revisar REGLAMENTO PARA PROPONER, COORDINAR Y EJECUTAR SIMPOSIOS. La fecha
límite de recepción es el 19 de abril de 2021. El día 30 de abril se darán a conocer los Simposios
seleccionados.
Las propuestas de simposio se dirigen al Comité organizador local del 45 Congreso Nacional de
la Ciencia del Suelo a los correos electrónicos: suelosUAEH@uaeh.edu.mx.

CUOTAS DE RECUPERACIÓN

FECHAS IMPORTANTES
31 de julio de 2021: Trabajos escritos
20 de agosto de 2021: Notificación de aceptación.
Fecha límite de pago de inscripción de ponente 30 de agosto de 2021

INFORMES
El Comité Organizador local del Congreso quedamos atentos a la información y orientación que
necesite a través del teléfono: +52 771 7 172 000- Ext. 2461 o mediante el correo electrónico:
suelosUAEH@uaeh.edu.mx y o en la página de la SMCC www.smcsmx.org o en los teléfonos (+52595) 952 1500 ext. 5237

