
  
 

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C. 
 

 

CONVOCATORIA 2016 
 

PREMIO AL MÉRITO EN BIOLOGÍA DEL SUELO 
“DR. JESÚS CABALLERO MELLADO” 

 

BASES 
 
1. Las candidaturas podrán presentarse por un investigador, por un grupo de investigadores, o bien ser 

auto propuestas. Podrá concursar cualquier científico que realice investigación y docencia sobre la 
Biología del Suelo en México, que haya contribuido notablemente al desarrollo de esta área dentro 
de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, AC y con membresía vigente en dicha Sociedad.  

 
2. El Premio al Mérito en Biología del Suelo DR. JESÚS CABALLERO MELLADO se otorgará al científico que 

lo amerite como un reconocimiento especial a la trayectoria destacada por sus contribuciones al 
avance de la Biología del Suelo, así como al desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas. 

 
3.- Procedimiento:  

a) Llenar formato SMCS-JCM anexo. 
b) Adjuntar Currículum Vitae detallado y Constancia de Membresía. 
c) Anexar listado de trabajos publicados. 
d) Adjuntar archivo electrónico con las citas a los trabajos del candidato, de fuentes bibliométricas 

reconocidas (ej. Web of Science, Scopus). 
e) De manera adicional, se podrá incorporar cualquier otra información documentada que respalde 

la candidatura (ej. Cartas de presentación de investigadores, de grupos de productores que 
conozcan y adopten el trabajo del candidato, constancias de participación docente y formación de 
recursos humanos, entre otros). 

 
4. La documentación completa deberá ser entregada en la oficina de la SMCS, A.C., localizada en el 

Departamento de Suelos de la Universidad Autónoma Chapingo, km 38.5 Carretera México-Texcoco, 
Chapingo, Estado de México, CP 56230, a más tardar el martes 30 de agosto de 2016, o bien puede 
ser remitida en archivos digitales a la Mesa Directiva de la SMCS, A.C., al correo electrónico: 
SMCS.PREMIOS@gmail.com  

 
5. Los miembros que conformen el Comité de Evaluación (Jurado) serán elegidos por la Mesa Directiva 

de la SMCS, A.C. 
 
6. El Jurado tomará en cuenta como criterios para evaluar, entre otros, el rigor científico, impacto 

social, calidad, originalidad, pertinencia de la investigación, así como la formación de recursos 
humanos. 

 
7. El dictamen del Jurado será inapelable. 
 
8. El resultado se dará a conocer el 15 de septiembre de 2016. El premio será entregado en ceremonia 

solemne durante el XLI Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, que se celebrará del 9 al 13 de 
octubre del 2016, en la ciudad de León, Guanajuato. 

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DR. ENRIQUE TROYO DIÉGUEZ 
PRESIDENTE DE LA SMCS, A.C. 
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