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 Del 30 de noviembre al 5 de diciembre 2020

1er

3er

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:

suelos.mx@gmail.com

Curso internacional de evaluación de suelos 
30 noviembre al 4 de diciembre 

Concurso Mexicano de evaluación de suelos 
5 de diciembre

Invitan el Instituto de Geología de la UNAM y la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo a 
alumnos de licenciatura y posgrado 

(nacionales y extranjeros)

@ConMexSuelos

transmisión simultánea

3er Concurso Mexicano
d e  E v a l u a c i ó n  d e  S u e l o s

la sociedad latinoamericana unida en la lucha para  
“MANTENER VIVO EL SUELO,

 PROTEGIENDO SU BIODIVERSIDAD” 

https://bit.ly/3lgqRGa

https://bit.ly/34t00Qc

Registro para Concurso:

Registro para Curso:



3er Concurso Mexicano
d e  E v a l u a c i ó n  d e  S u e l o s

CONVOCATORIA

En el marco de las actividades en torno al Día Mundial del Suelo, la Comisión de Acción Juvenil de la Sociedad 
Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C. (SMCS), a través del Instituto de Geología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM)

3er Concurso Mexicano de Evaluación de Suelos

convocan

A todos los interesados de las diversas instituciones de educación superior, posgrado y centros de investigación 
relacionados con la Ciencia del Suelo a participar en el 3er Concurso Mexicano de Evaluación de Suelos, que 

se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2020, de manera virtual.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

BASES

Individual: Cada participante deberá caracterizar, clasi�car (con base en la WRB 2015) y evaluar los datos de un 
per�l de suelo, con tiempo límite de 50 minutos. Además, cada participante será sometido a una ronda de 
preguntas con relación a los temas básicos de la morfología, génesis, clasi�cación, geografía y evaluación de 

suelos.

      Si bien, el Concurso se desarrollará desde México, 
cualquier estudiante que hable español de otra parte 
del mundo se puede inscribir y participar.

      Contar con conexión estable a internet durante el 
desarrollo del evento.

De los participantes: 

      Estar inscrito en alguna licenciatura, carrera de 
pregrado, ingeniería o posgrado (maestría o docto-
rado) de cualquier institución pública o privada afín 
a alguna disciplina de la Ciencia del Suelo
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3er Concurso Mexicano
d e  E v a l u a c i ó n  d e  S u e l o s

registro de participantes

DINÁMICA

1

1

2 Habrá cupo limitado de acuerdo con las capacidades tecnológicas. Por lo que, el Comité Organiza-
dor, a más tardar el 27 de noviembre, avisará mediante correo electrónico a los concursantes con-
�rmados, con base en: 

Prontitud en la inscripción
Desempeño académico, de acuerdo con su relación a las Ciencias del Suelo expresada en 
el formato de registro

www.geologia.unam.mx/actividades/Suelos2020-SLCS-Unida

Registrarse en la página o�cial del Concurso a partir de la fecha de publicación de la presente con-
vocatoria y hasta las 23:59 del 20 de noviembre de 2020.

El concurso consistirá en dos partes: 

Evaluación de los datos de un per�l de suelo, los cuales serán provistos durante el Concurso, y 
dicha evaluación incluirá los siguientes aspectos:

Designación de horizontes genéticos y puntualización de rasgos morfológicos; 
Clasi�cación: World Reference Base (WRB, 2015); y
Evaluación del suelo: memoria edá�ca, materia orgánica e hidroedafología.
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3er Concurso Mexicano
d e  E v a l u a c i ó n  d e  S u e l o s

premiación

SEDE

puntuación

2

Previo a la realización existirá una actividad complementaria. Se llevará a cabo el 1er Curso Internacional de Eva-
luación de Suelos (30 noviembre – 4 diciembre, 2020), el cual funcionará como capacitación para el Concurso. 
Sin embargo, son independientes. Es decir, no es obligatorio asistir al Curso para participar en el concurso. 
Aunque ampliamente recomendada, no es indispensable su asistencia.

Evaluación de conocimientos básicos en Ciencia del Suelo, especí�camente morfología, génesis, 
clasi�cación, geografía y evaluación de suelos, a partir de preguntas automatizadas que deberán 
responderse de manera sincrónica.

El Concurso se realizará en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom.

La puntuación de los concursantes se hará con base en las respuestas obtenidas en la evaluación de los datos 
del per�l de suelo, que corresponderá al 50% del total. El otro 50% se asignará de acuerdo con las respuestas 
dadas en la sección de conocimientos generales. Ambas pruebas diagnósticas serán automatizadas, preparadas 
con anticipación por un Comité Cientí�co y el Comité Organizador, cuyo fallo en la puntuación será inapelable.  

Una vez concluido el Concurso, se informará a los ganadores en una ceremonia virtual, la cual se llevará a cabo 
el 5 de diciembre de 2020. Los premios se harán llegar a los ganadores. El mecanismo de entrega se dará a 
conocer, de acuerdo con las condiciones que prevalezcan en el país por la contingencia. Se entregarán, además, 
diplomas a los primeros lugares y constancias de participación a todos los concursantes
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3er Concurso Mexicano
d e  E v a l u a c i ó n  d e  S u e l o s

MAYOR INFORMACIÓN 

cOMITÉ oRGANIZADOR 3ER CONCURSO 
MEXICANO DE EVALUACION DE SUELOS

Cualquier aspecto no aclarado por la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador. 

M.C. Luis Daniel Olivares Martínez
Vicecoordinador general

DRA. ELIZABETH SOLLEIRO REBOLLERO
COORDINADORA DEL COMITÉ CIENTÍFICO 

ldolivares@enesmorelia.unam.mx

solleiro@geologia.unam.mx

axelc@ciencias.unam.mx
Lic. Axel Cerón González

COORDINADOR GENERAL

suelos.mx@gmail.com
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