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Asunto: Selección Mexicana de Evaluación de Suelos 2022 

CAJ/2022/02/ISJC 

 

En el marco de las actividades del 22nd World Congress of Soil Science - WCSS 
(22° Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo, en español) que se llevará a 
cabo en Glasgow, Escocia, la Comisión de Acción Juvenil de la Sociedad 
Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C. (SMCS) 

 

C O N V O C A  

A todas las personas interesadas de las diversas instituciones de educación 
superior y centros de investigación relacionados con la Ciencia del Suelo, a 
participar en el proceso de selección para representar a México en el 4th 
International Soil Judging Contest – ISJC (4° Concurso Internacional de 
Evaluación de Suelos, en español), que se llevará a cabo del 26 al 31 de julio 
de 2022, en la Universidad de Stirling, Escocia. 

 

B A S E S  

1. Contar con nacional mexicana o contar con una residencia en el país de 
al menos 1 año.  

2. Ser una persona inscrita -o recién egresada- de alguna licenciatura, 
ingeniería, maestría o doctorado de cualquier institución pública o 
privada afín a la Ciencia del Suelo.  

3. Las y los participantes no deben ser personas empleadas, o haber sido 
empleadas, al menos durante los seis meses anteriores al concurso (es 
decir, desde febrero de 2022), en actividades relacionadas con la 
evaluación y el análisis de suelos.  

4. Contar con pasaporte vigente y sin ningún impedimento para poder 
entrar al Reino Unido durante los meses de julio y agosto de 2022. 
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5. Todas las personas participantes deberán contar con vacuna de refuerzo 
ante Sars-Cov-2; dicha vacuna deberá ser reconocida por la OMS y 
contar con una antigüedad menor al 29/10/2021. Además, se deberán 
respetar las medidas sanitarias emitidas por el Gobierno de Escocia. 

 

P R O C E S O  D E  S E L E C C I Ó N  

Enviar un correo electrónico al Comité Organizador (suelos.mx@gmail.com), a 
partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 23:59 (GTM -6) 
del 07 de marzo de 2022, con los siguientes 5 documentos en formato PDF:  

1. Carta de motivos, la cual debe cubrir los siguientes aspectos: 
• Experiencia en génesis, clasificación o evaluación de suelos (por 

ejemplo, carrera, posgrado, cursos, concursos, entre otros). 
• Intereses de desarrollo profesional en la Ciencia del Suelo 
• ¿En qué contribuirá la experiencia a su vida profesional? 
• ¿En qué podría contribuir su experiencia al desarrollo de la 

Ciencia del Suelo en México? 
• ¿Asistirá al 22WCSS?, ¿tiene algún trabajo aceptado? 

2. Curriculum Vitae (académico, laboral y nivel de dominio del inglés) 
3. Una a dos cartas de recomendación 
4. Carta compromiso de asistir al 4ISJC 
5. Comprobante de vacunación ante Sars-Cov-2 0028 

 

La selección de las y los participantes estará a cargo de un Comité Científico, 
integrado por destacadas figuras de la Ciencia del Suelo en México.  

 

N O T I F I C A C I Ó N  D E  L A S  P E R S O N A S  S E L E C C I O N A D A S  

Del proceso serán seleccionadas las cuatro personas integrantes del equipo 
mexicano y se les notificará vía correo electrónico. A partir de entonces, 
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tendrán acompañamiento y entrenamiento en evaluación y descripción de 
suelos en México. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  F I N A L E S  

El concurso tendrá como único idioma el inglés, por lo que es necesario que 
las personas participantes se comuniquen fluidamente en este idioma.  

 Aunque el proceso de selección y entrenamiento no tiene ningún costo, 
la participación en Glasgow tiene un costo de £3500 (aproximadamente cien 
mil pesos mexicanos) por equipo y persona entrenadora designada. Los 
Comités Organizador y Científico gestionarán el acceso a recursos para 
intentar cubrir dicha cuota. Sin embargo, no está garantizado el cubrimiento 
total de los gastos, entre los cuales se incluyen el propio registro, vuelos y 
estadías. Por esta razón, es importante que las personas seleccionadas puedan 
colaborar en la gestión de recursos para asegurar su participación, por ejemplo, 
a través de sus universidades. 

 Cualquier duda o aspecto no aclarado en la presente convocatoria, 
comunicarse al Comité Organizador (suelos.mx@gmail.com) 

 

 

Atentamente 

Comisión de Acción Juvenil 

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo 

 

 

Martha D. Bobadilla Ballesteros 
Comisionada 

Axel Cerón González 
Subcomisionado 
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Criterios de Evaluación – Selección Mexicana de Evaluación de Suelos 2022 

Criterio Observación Puntaje 
Nacional mexicana o contar con una residencia en el país 
de al menos 1 año Indispensable 0 

Persona inscrita en alguna carrera técnica Opcional 15 
Persona con hasta un año de haber egresado de alguna 
carrera técnica 

Opcional 
20 

Persona inscrita en alguna licenciatura Opcional 20 
Persona con hasta un año de haber egresado de alguna 
licenciatura 

Opcional 
25 

Persona inscrita en alguna maestría Opcional 25 
Persona con hasta un año de haber egresado de alguna 
maestría 

Opcional 
30 

Persona inscrita en algún doctorado Opcional 30 
Persona con hasta un año de haber egresado de algún 
doctorado 

Opcional 
30 

Persona empleada desde febrero de 2022 en actividades 
relacionadas con la evaluación y el análisis de suelos. Descalificación 0 

Contar con pasaporte vigente Indispensable 0 
Contar con vacuna de refuerzo ante Sars-Cov-2 reconocida 
por la OMS () y con una antigüedad menor al 29/10/2021 Indispensable 0 

Experiencia en génesis, clasificación o evaluación de suelos 
(por ejemplo, carrera, posgrado, cursos, concursos, entre 
otros). 

Indispensable 10 – 25 

Intereses de desarrollo profesional en la Ciencia del Suelo Indispensable 5 - 15 
Influencia de la experiencia en su vida profesional Indispensable 5 - 15 
Influencia de la experiencia en el desarrollo de la Ciencia 
del Suelo en México 

Indispensable 
5 - 10 

Dominio del inglés Indispensable 5 - 10 
Asistencia al 22WCSS o trabajos inscritos Opcional 0 
Cartas de recomendación 1 a 2 20 - 25 
Carta compromiso Indispensable 0 

 


