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ANTECEDENTES 

SOBRE LA SMCS 

La Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, AC (SMCS) es una asociación civil que se fundó el 19 
de octubre de 1962. La SMCS es una organización de carácter científico sin fines lucrativos. En ella 
participan estudiantes, profesionistas e investigadores interesados en el desarrollo de las diversas 
disciplinas de la Ciencia del Suelo, así como en el aprovechamiento, conservación y mejoramiento 
de los suelos de México.  

La SMCS, en colaboración con diversas instituciones de enseñanza e investigación en el país, ha 
organizado 39 congresos nacionales y varios internacionales; en los últimos 6 congresos nacionales 
se han presentado más de 1650 trabajos en las modalidades de presentación oral y cartel. Desde 
su inicio, la SMCS ha organizado diversas reuniones nacionales sobre tópicos específicos, entre los 
que destacan: Simposios sobre captación de agua de lluvia, química de suelos, agricultura orgánica 
y nutrición vegetal. En ellos han participado investigadores nacionales y extranjeros. También, la 
SMCS ha publicado libros científicos, memorias y compendios con los trabajos presentados en 
esos eventos. 

Como parte de sus actividades de divulgación científica, la SMCS publica la Revista Terra 
Latinoamericana. La revista está incluida en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como en 
diversos índices internacionales. Para la publicación de la revista se cuenta con la colaboración de 
editores y revisores técnicos de reconocido prestigio, en su mayoría integrantes de la Sociedad, lo 
que garantiza la calidad científica de las contribuciones. La SMCS se ha consolidado gracias a la 
participación, entusiasmo y altruismo de sus asociados, así como al apoyo de instituciones 
educativas, gubernamentales, de investigación y empresas privadas que han brindado su respaldo 
y cooperación en forma constante y desinteresada con el afán de promover la comunicación y 
colaboración entre investigadores, la difusión de  los conocimientos y resultados de la 
investigación y la enseñanza de la Ciencia del suelo y otras disciplinas  relacionadas. 

LA INSTITUCIÓN SEDE 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene su primer antecedente en el año de 1624 con la 
fundación del Colegio de Jesuitas. Como escuela de primeras letras funcionó durante más de un 
siglo hasta la expulsión de los Jesuitas en 1767. En 1825 fue creado el Colegio Guadalupano 
Josefino. En 1828, el Congreso del Estado decretó su constitución política y económica. La primera 
carrera que se impartió fue la de Licenciado en Jurisprudencia y los Bachilleratos de Cánones, 
Jurisprudencia, Teología y Filosofía. En 1861 abrió sus cátedras el Instituto Científico y Literario. En 
1862, el Congreso del Estado aprobó la Ley sobre Instrucción Superior. En ella se establecieron los 
requisitos para los estudios de preparatoria y de las carreras de Licenciado en Jurisprudencia, 
Ingeniero en Minas, Ingeniero Topógrafo, Ingeniero Civil y Médico. En 1923, el gobernador Don 
Rafael Nieto Compeán logró que la Legislatura Local dictara el Decreto No. 106 para cambiar al 
Instituto Científico y Literario a la categoría de Universidad de San Luis Potosí, otorgándole su 
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Autonomía; así entonces, la Universidad de San Luis Potosí fue la primera Universidad Autónoma 
en México. 
 
La Facultad de Agronomía y Veterinaria (FAV) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está 
ubicada en el Km 14.5 de la carretera San Luis Potosí-Matehuala en el Ejido Palma de la Cruz, 
Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P. La FAV ofrece, a nivel licenciatura, las carreras de de 
Ingeniería Agroecológica, Ingeniería Agronómica en Fitotecnia,  Ingeniero Agrónomo Zootecnista, 
Ingeniería Agronómica en Producción en Invernaderos, Medicina Veterinaria y Zootecnia e 
Ingeniería Agronómica en Recursos Forestales. A nivel posgrado, la FAV oferta los programas de 
Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria y Doctorado en Ciencias Agropecuarias. El 
propósito fundamental de la FAV es contribuir al abatimiento del rezago educativo en el estado, a 
través de la formación integral de profesionales e investigadores con capacidad de generar, 
innovar, transferir conocimiento y tecnología propia de las ciencias agropecuarias, ecológicas, 
forestales y veterinarias, a fin de contribuir al desarrollo social sustentable en México. Lo anterior 
incluye la atención de la población indígena y un enfoque intercultural, así como la inclusión del 
área ambiental en todos sus Programas Educativos, estableciendo iniciativas de proyectos de 
política pública y acciones específicas que atienden la problemática del sector agropecuario.  
 

CONVOCATORIA 
 
Teniendo como marco la celebración de ‘2015:  Año Internacional de los Suelos’, la Sociedad 
Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C., la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias y el Colegio de Postgraduados ‘Campus San Luis Potosí’ convocan a profesionistas, 
investigadores, técnicos, estudiantes, empresarios, productores agropecuarios y forestales y 
público en general con interés en el estudio de los suelos y su influencia en la producción de 
alimentos y conservación de los recursos naturales a participar en el  

 
XL CONGRESO NACIONAL DE LA CIENCIA DEL SUELO 

Sede:  
Instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario de la UASLP ubicado en Avenida Sierra 
Leona 550, Lomas Segunda Sección, C.P. 78210 San Luis Potosí, S.L.P. Esquina con Camino a la 
Presa de San José. 

Fecha:  
30 de agosto al 4 septiembre de 2015 

Objetivos: 
La celebración del XL Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo tiene como objetivos: 

 Reunir a científicos, profesionales, técnicos, estudiantes, empresarios y productores 
agropecuarios y forestales relacionados con el uso del recurso suelo con el fin de que 
socialicen los avances y resultados de investigación, así como de experiencias que conlleven a 
un desarrollo sustentable.  
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 Proporcionar un espacio estratégico para que los participantes intercambien los avances en la 
ciencia del suelo y sus impactos en la producción de alimentos y cuidado de los recursos 
naturales.  

 Participar en la celebración de ‘2015: Año Internacional de los Suelos’. 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

El idioma oficial del Congreso será el español, también se aceptarán contribuciones en inglés. 

Tipos de participación. La participación puede ser en las modalidades de presentación oral y 
cartel. En ambos casos se requiere el envío de resúmenes in extenso (formato y ejemplo en 
archivos anexos), los cuales serán publicados en la memoria del congreso. 

Temática tradicional de la SMCS: 
Los participantes en el congreso podrán presentar trabajos en las áreas y disciplinas siguientes: 

I. Diagnóstico, metodología y evaluación del recurso suelo 
1. Génesis, morfología y clasificación de suelos 
2. Física de suelos 
3. Química de suelos 
4. Contaminación 

II. Relación suelo-clima-biota 
1. Nutrición vegetal 
2. Relación agua-suelo- planta-atmósfera 
3. Biología del suelo 
4. Uso y manejo del agua 

III. Aprovechamiento del recurso suelo 
1. Conservación del suelo 
2. Drenaje y recuperación 
3. Fertilidad 
4. Productividad de agrosistemas 

IV. Educación y asistencia técnica 
1. Educación 
2. Crédito y asistencia técnica 

 

Resúmenes 
Las instrucciones para la elaboración de los resúmenes se presentan en el archivo anexo: formato 
guía para la presentación de resúmenes. Un ejemplo de resumen también se presenta en archivo 
adjunto. En apoyo a la redacción se anexa el archivo chispas.pdf. 

La recepción de resúmenes in extenso se hará a partir de la publicación de la Convocatoria, hasta 
el 30 de mayo de 2015, en la siguiente dirección: congreso.suelos@agr.uaslp.mx 

 

Formato_Guia_enExtenso.docx
Resumen%20in%20extenso.pdf
Chispas_Tips_para_escribir_mejor.pdf
mailto:congreso.suelos@agr.uaslp.mx
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Esta fecha permitirá al Comité Organizador revisar los resúmenes por pares a fin de que las 
contribuciones puedan ser publicadas en un libro con registro ISBN.  
 
El archivo del resumen in extenso de cada contribución debe ser identificado al incluir: 
- código del Área Temática y código de la disciplina (de la temática del congreso). 
- código del tipo de presentación en la cual desea participar (C=cartel; PO=Presentación oral). 
- primer apellido del primer autor e inicial del primer autor. 
 
Ejemplo: II-3-C-Hernández-J.docx (para un resumen que envía Juan Hernández en el área II. 
Relación suelo-clima-biota, de la disciplina 3 Biología del suelo, en la modalidad de Cartel. En caso 
de que un mismo autor envíe más de un resumen de las mismas área y disciplina deberá 
considerar la numeración 1 y 2 (por ejemplo, II-3-C-1-Hernández-P.docx y II-3-C-2-Hernández-
P.docx).  
El Comité Científico del Congreso verificará que el formato de los resúmenes, así como la 
ubicación en el área y disciplina sean adecuados. En caso de ser necesario, el resumen se 
devolverá a los autores con las sugerencias o correcciones necesarias. La versión corregida o final 
del resumen  deberá enviarse vía correo electrónico en el tiempo que se indique.  

El número máximo de trabajos por Congresista como autor principal será dos. No existe límite 
como coautor, siempre y cuando estén cubiertas las cuotas correspondientes de los demás 
autores principales. Para poder participar en el Congreso se requiere tener la membresía a la 
SMCS vigente y pagar la inscripción correspondiente, o bien pagar la cuota de inscripción como 
ponente no socio. 
 
Indicaciones para ponencias orales: 
Además del resumen, deberá preparar una presentación de 15 minutos en Microsoft-Power Point. 
Este tiempo incluye la participación del público para preguntas o comentarios.  
 

Indicaciones para carteles: 
Además del resumen deberá presentar un cartel. Descargar archivo con instrucciones (anexo). 
 

Actividades durante el congreso 

 Conferencias magistrales 

 Presentaciones orales y en cartel  

 Simposios  

 Cursos-Talleres 

 Recorridos de campo  

 Exposición Comercial  

 Eventos culturales  

 Recorridos turísticos  
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Simposios 
Destacados conferencistas nacionales y extranjeros participarán en los simposios.  

 Agricultura Orgánica.  

 Simposio Nacional de Educación en Niños.  

 Recuperación de Fertilizantes. 

 Los Suelos y el Cambio Climático.  
 
Si Usted está interesado en organizar un simposio contacte al Comité Organizador Nacional o Local 
a través del buzón electrónico: congreso.suelos@agr.uaslp.mx 
La fecha límite para el registro de Simposios es el 15 de mayo del 2015. 
 
Cursos-talleres 
Se contará con varios cursos y talleres de interés para los participantes en el Congreso con el 
objetivo de actualizar sus conocimientos en la ciencia del suelo.  
 
Exposición comercial  
Durante el Congreso se llevarán a cabo exposiciones de equipo, laboratorio y diversos productos 
agropecuarios, libros y material didáctico. Los lugares de exhibición estarán situados en las 
instalaciones donde se llevará a cabo el programa científico. Las empresas fabricantes y 
distribuidoras de productos agroquímicos, equipos de campo, equipo científico y otros insumos, 
así como personas interesadas en participar en este rubro deben comunicarse con el Comité 
Organizador Local al buzón electrónico: vinculacion@agr.uaslp.mx con copia a 
congreso.suelos@agr.uaslp.mx 
 
Recorridos técnicos de campo durante el Congreso, Recorridos turísticos, Actividades 
socioculturales (Los sitios y horarios se definirán en fecha próxima). 
 
CONCURSOS 
Con el fin de estimular el estudio del suelo, la difusión del conocimiento y la participación 
entusiasta de los estudiantes, el Congreso convoca a concursar en las siguientes categorías: 

 Tesis 
 Trabajo en forma de cartel 

 
Tesis 
Este concurso tiene como propósito fortalecer el interés de los egresados de licenciatura y 
posgrado en el estudio del suelo, difundir los resultados de trabajos de investigación 
sobresalientes y contribuir en la construcción del conocimiento. 

Bases 

Primera. Podrán participar todas las tesis de licenciatura, maestría o doctorado defendidas 
durante el periodo comprendido entre octubre del 2014 hasta el 30 de junio del 2015, 
relacionadas con la ciencia del suelo, que no hayan sido presentadas en otros foros. 
Segunda. Las áreas temáticas del concurso son las propias del Congreso.  

mailto:congreso.suelos@agr.uaslp.mx
mailto:congreso.suelos@agr.uaslp.mx
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Tercera. El jurado estará integrado por miembros de la SMCS y del Comité Organizador Local que 
se distingan por su alta calidad académica en la investigación. 
 
Cuarta. Los interesados deberán enviar en formato digital (PDF) una copia de la tesis y del acta de 
examen o título obtenido al Comité Organizador Local con atención al Comité de Premiación de 
Tesis al correo congreso.suelos@agr.uaslp.mx 
Quinta. La fecha límite de recepción de tesis será el 30 de junio de 2015. 

Premiación 

Reconocimientos serán otrogados en cada una de las categorías convocadas. La decisión del 
jurado será inapelable. La entrega de reconocimientos se realizará el día 3 de septiembre de 2015 
durante la sesión de clausura del XL Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. 
 
Carteles 
Este concurso tiene como propósito difundir y reconocer los trabajos sobresalientes de 
investigación de estudiantes de licenciatura y posgrado.   

Bases 

Primera. Sólo podrán participar estudiantes de licenciatura y posgrado, presentando trabajos por 
terminarse o concluidos con resultados concretos, que no hayan sido presentados en otros foros. 
El autor deberá ser estudiante regular y tener un grado académico menor al de la categoría del 
concurso. Como coautor puede aparecer el director del trabajo de investigación. 
Segunda. Las áreas temáticas del concurso son todas las relacionadas con el Congreso. 
Tercera. El jurado estará integrado por miembros de la SMCS e integrantes del Comité 
Organizador, que se distingan por su alta calidad académica en la investigación. 
Cuarta. La inscripción a alguna de las categorías deberá especificarse en la ficha de registro de 
resúmenes del trabajo en la opción correspondiente. 

Premiación 

Reconocimientos serán otorgados en cada una de las categorías convocadas. La decisión del 
jurado será inapelable. La entrega de reconocimientos se realizará el día 3 de septiembre de 2015 
durante la sesión de clausura del XL Congreso Nacional. 
 
 
Costos de inscripción  
La Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C. acordó los siguientes costos de inscripción ($, 
pesos mexicanos):  
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Membresía anual a la SMCS, A.C. 

Categoría Costo(Pesos mexicanos) 

Académico/Profesionista, Socio activo $2,000.00 

Académico/Profesionista, Socio nuevo $2,200.00 

Estudiante de posgradoª, Socio activo $1,000.00 

Estudiante de posgradoª, Socio nuevo $1,200.00 

Estudiante de licenciaturaª, Socio activo $500.00 

Estudiante de licenciaturaª, Socio nuevo $700.00 

* La membresía de los socios académicos da derecho a publicar un artículo en la Revista Terra 
Latinoamericana sin costo, durante el año de vigencia de la membresía. 
ª Presentación de documento que lo avale. 

 
 
Inscripción al XL Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo (SMCS, A.C.) 

Categoría 
Costo 

Hasta el 30 de mayo 
Costo 

A partir del 1 de junio 

Ponente, académico, profesionista 
(Pago de membresía al corriente) 

$1,800.00 $2,300.00 

Ponente estudianteª de postgrado 
(pago de membresía al corriente) 

$1,200.00 $1,700.00 

Ponente estudianteª licenciatura 
(Pago de membresía al corriente) 

$800.00 $1,000.00 

Ponentes no socios $4,000.00 $4,500.00 

Público asistente en general $800.00 $1000.00 

Estudiante ª asistente en general $400.00 $500.00 

ª Presentación de documento que lo avale. 

 
 
 

La cuenta para realizar los depósitos está abierta en BBVA BANCOMER:  
Cuenta: 0189356592  
Clabe interbancaria: 012700001893565926  
A nombre de: Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, AC  
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Les solicitamos, por favor, que envíen su ficha de depósito escaneada en versión pdf o en imagen a 
Catarina Loredo Osti, tesorera de la SMCS, AC a  la siguiente dirección electrónica:  
catarina.loredo@uaslp.mx, con copia a los buzones congreso.suelos@agr.uaslp.mx;  
terra.latin@gmail.com;  junto con la información para proceder a la facturación.  
Las facturas tienen que ser elaboradas en los siguientes cinco días después de realizado el 
depósito, por ello es muy importante enviar la ficha de depósito escaneada y los datos de 
facturación el mismo día de efectuar el pago.  
 
 
 

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

http://www.smcsmx.org 
 

Más información y envío de resúmenes 
Comité Organizador Local del XL Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo 

Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
congreso.suelos@agr.uaslp.mx 

 
Teléfono: 4448524057 al 59 ext 1118 

 

mailto:catarina.loredo@uaslp.mx
mailto:congreso.suelos@agr.uaslp.mx
mailto:terra.latin@gmail.com
http://www.smcsmx.org/
mailto:congreso.suelos@agr.uaslp.mx

