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Convocatoria 2014 

 La Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo A.C. (SMCS, AC) y la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 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 

XXXIX Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo a celebrarse del 19 al 24 de 

Octubre de 2014 en las instalaciones del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ. 

En los últimos 5 eventos científicos han participado, en promedio, 650 asistentes. 

 

Objetivo del Congreso: 

Proporcionar un espacio estratégico para que los participantes puedan intercambiar y 

aprender los avances en la ciencia del suelo y sus impactos en la producción de 

alimentos y cuidado de los recursos naturales. 

 

Idiomas: 

Español e Inglés. 

 

Fechas límites para someter escritos de ponencias orales y posters: 

Recepción de escritos en extenso: en convocatoria hasta el 15 de Julio de 2014 

Dictamen por parte del Comité Organizador: 15 días naturales después de recibido. 

 

Formato para escritos en extenso: 

Descargar el archivo tipo Word 

Formato-trabajo en extenso de 5 páginas (anexo) 

Favor de salvar su escrito en programa Word: apellido_iniciales nombre_palabras 

clave_modalidad(oral o poster).doc. 

Ejemplos: Lopez_JJ_algodon_oral.doc;   Garcia_MI_Calcio_poster.doc 
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En apoyo a la redacción de envíos se anexa el archivo chispas.pdf (anexo) 

Este documento contiene consejos sobre cómo escribir correctamente. 

 

Divisiones de la SMCS: 

Se recomienda que indiquen a que división se asignara su trabajo: 
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Enviar los escritos en extenso al correo: 

Congresosmcs2014@uacj.mx 

Solo se aceptarán hasta dos contribuciones como autor primero o responsable.   

 

Indicaciones para ponencias orales: 

Preparar para una presentación de 15 minutos en Microsoft-Power Point. Este tiempo 

incluye la participación del público para preguntas o comentarios.  

 

Indicaciones para posters: 

Descargar archivo con instrucciones (anexo).  

  

 

 

Recorridos técnicos preliminares durante el Congreso:  

 Recorrido internacional por áreas experimentales de Texas A&M, El Paso, TX y 

New Mexico State University, Las Cruces, NM. 

 Recorrido por áreas agrícolas del Valle de Juárez, Chihuahua: cultivos de 

algodonero, nogal, alfalfa y praderas. 

 

Recorridos turísticos preliminares:  

 Dunas de Samalayuca, fábrica de sotol y petrograbados en montaña. 

 Paquime, Nuevo Casas Grandes. 

 Barrancas del Cobre 

 Ruidoso, Nuevo México 

 Cabernas de Carlsbad, Nuevo México. 

 Áreas comerciales de El Paso, Texas. 
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Costos: 

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 postgradoª, Socio activo $1,000.00 

Estudiante de postgradoª, Socio nuevo $1,200.00 

Estudiante de licenciaturaª, Socio activo $500.00 

Estudiante de licenciaturaª, Socio nuevo $700.00 

* La membresía 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 XXXIX Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo (SMCS, A.C.) 

Categoría 

Costo 
Hasta el 16 de agosto 

(Pesos mexicanos) 

Costo 

Después del 16 de agosto 

(Pesos mexicanos) 

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

$1,500.00 $2,000.00 

Ponente estudianteª de postgrado 
(pago de membresía al corriente) 

$1,000.00 $1,500.00 

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 $500.00 $500.00 

ª Presentación de documento que lo avale. 
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Si requiere más información, por favor solicítela a: 

Dr. Juan Pedro Flores Margez 

Presidente del Comité Organizador Local 

XXXIX Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo 

Congresosmcs2014@uacj.mx y Tel. oficina: 656- 688-1800 ext. 1861, 1561 y 1621  

cel. 656-395-9420 
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