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La Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo es una asociación civil (SMCS, AC) que 
se fundó el 19 de octubre de 1962. La SMCS, AC es una organización de carácter 
científico sin fines lucrativos. Agrupa a los estudiantes, técnicos y profesionistas 
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 la 
República Mexicana. 
 
La SMCS, AC, en colaboración con diversas instituciones de enseñanza e 
investigación en el país, ha organizado cuarenta y un congresos nacionales y varios 
internacionales. En los últimos cuatro congresos nacionales se han presentado más de 
1600 trabajos en las modalidades de presentación oral y cartel. Desde su inicio, la 
Sociedad ha organizado diversas reuniones nacionales sobre tópicos específicos en 
los que han participado investigadores nacionales y extranjeros. También se han 
publicado libros científicos, memorias y compendios con los trabajos presentados en 
esos eventos. 
 
Como parte de sus actividades de divulgación científica, la Sociedad publica la Revista 
Terra Latinoamericana, que se encuentra actualmente en el Catálogo de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, 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 este órgano de difusión.  
 
La SMCS, AC ha crecido y 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, las 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. 

http://www.smcsmx.org/
mailto:42smcs@gmail.com


C O N V O C A T O R I A 
 

La Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C. y El Colegio de Postgraduados 
convocan a investigadores, académicos, estudiantes, empresarios, productores y 
público en general, interesados en las áreas de estudio de la Ciencia del Suelo a 
participar en el: 
 

XLII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, 
a celebrarse del  06 al 10 de noviembre de 2017 en Montecillo, Estado de México. 
 
La presente convocatoria puede ser consultada en la página electrónica: 

http://www.smcsmx.org/ 
 
 
Idioma oficial del evento  
 
El idioma oficial será el español. 
 
 
Justificación 
 
La situación actual del territorio y la sociedad nacional conlleva a enfrentar, de manera 
frecuente, crisis por sequía, inundaciones y una problemática socioeconómica en un 
escenario de cambio climático impredecible y desconcertante. Por ello, se exhorta a 
los interesados a participar activamente en este congreso y emprender la construcción 
de una realidad que permita conjuntar esfuerzos en pro de la conservación de los 
recursos naturales de México y del bienestar social nacional. 
  
 
Objetivos  
 
La celebración del XLII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo tiene como objetivo 
reunir a científicos, profesionales técnicos, estudiantes, empresarios y productores 
agropecuarios y forestales relacionados con el uso racional y eficiente del recurso 
suelo con el fin de socializar los avances y resultados de investigación, así como de 
experiencias que conlleven a un desarrollo sustentable.  
 
 
Características de las contribuciones (Resúmenes) 
 
Con el objeto de difundir e intercambiar resultados de investigación en el congreso, los 
participantes podrán someter resúmenes (máximo 2 como primer autor) no mayores a 
300 palabras (sin cuadros ni figuras). La redacción del resumen debe considerar 
Introducción, Objetivo, Materiales y Métodos, Resultados así como la Conclusión del 
trabajo. Las contribuciones se presentarán de forma oral o en cartel de acuerdo al 
dictamen del Comité Editorial.  
 
Los autores tienen la opción de solicitar en el Formato de Registro, que su resumen 
sea considerado en alguno de los Symposia del XLII Congreso Nacional (ver el 
Archivo REGLAMENTO Y RELACIÓN DE SYMPOSIA,  

http://www.smcsmx.org/files/congresos/2017/REGLAMENTO_Y_RELACION_DE_SYMPOSIA-
XLII.pdf). 
 

http://www.smcsmx.org/
http://www.smcsmx.org/files/congresos/2017/REGLAMENTO_Y_RELACION_DE_SYMPOSIA-XLII.pdf
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El envío de contribuciones al XLII Congreso Nacional se hará exclusivamente en línea 
a través de la liga: www.smcsmx.org/congreso/registro.php . Es importante indicar que, 
solo se podrán ingresar resúmenes una vez que se haya subido el comprobante de 
depósito de inscripción al congreso (ver costos más adelante).  
 
El resumen deberá escribirse con letra tipo Arial a espacio sencillo en el FORMATO-
RESUMEN que se encuentra disponible en la liga: 
http://www.smcsmx.org/files/congresos/2017/FORMATO_RESUMEN-XLII.dotx   . El resumen 

deberá contener la siguiente información (Ver el RESUMEN-EJEMPLO, 
http://www.smcsmx.org/files/congresos/2017/RESUMEN_EJEMPLO-XLII.pdf):  
 

1. Título del resumen con letras mayúsculas negritas, tamaño 12, centrado. 
2. Nombre de los autores comenzando con el apellido o apellidos, una coma y las 

iniciales del nombre con punto; letras mayúsculas y minúsculas negritas, 
tamaño 11, centrado. 

3. Institución de adscripción del autor o autores haciendo referencia con números 
superíndice y marcando con un asterisco al autor para correspondencia; letras 
mayúsculas y minúsculas negritas, tamaño 9. 

4. Información del autor para correspondencia; letras mayúsculas y minúsculas 
simples, tamaño 9. 

5. Resumen de 300 palabras máximo, escrito como un solo párrafo sin sangrías, 
cuadros ni figuras, letras mayúsculas y minúsculas simples, tamaño 11. Los 
nombres científicos deberán escribirse con letra cursiva. Los resúmenes que 
excedan de las 300 palabras aparecerán mutilados en la Memoria en 
Línea. 

6. De tres a cinco palabras clave, separadas por punto y coma (;), letras 
mayúsculas y minúsculas simples, tamaño 11. Los nombres científicos deberán 
escribirse con letra cursiva.  
 

Los autores cuyos resúmenes, que a criterio del Comité Editorial, sean de excelente 
calidad, recibirán invitación expresa para escribir el artículo científico completo y 
someterlo para su posible publicación en la Revista Terra Latinoamericana (Normas 
editoriales: www.revistas-conacyt.unam.mx/terra/index.php/terra), que se encuentra 
incluida en el Sistema de Clasificación de Revistas del CONACYT 
(www.revistascytconacyt.mx/revistas?area=6), así como en diversos índices 
internacionales. 
 
 
Temática 
 
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 
 

http://www.smcsmx.org/congreso/registro.php
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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 
 
 

Costos de inscripción  
 

Los costos por inscripción y membresía están expresados en pesos mexicanos: 

Categoría Hasta el 30 de 
Agosto de 2017 

Después del 30 de Agosto 
de 2017 hasta la 

realización del Congreso 

Ponentes miembros de la SMCS  2,000.00 2,500.00  
Ponentes No Socios  4,500.00 5,000.00 
*Estudiantes de licenciatura y   
  Postgrado socios 

500.00 800.00 

Estudiantes no socios 1,300.00 1,500.00 
  Asistentes (público en general y 
acompañantes) 

                800.00 

**Membresía SMCS Estudiantes                 500.00 
**Membresía SMCS Profesores,   
   investigadores, empresarios, etc. 
Curso/Taller 

     
   2, 000.00 
   1, 000.00 

* Con credencial de estudiante vigente 
** Los miembros de la SMCS tienen el beneficio de publicar un artículo científico sin costo en la Revista  
   Terra Latinoamericana durante el año de vigencia de su membresía. 

 
Las cuotas por inscripción al Congreso Nacional y Membresía deben realizarse a 
través de depósito o transferencia:  
  
Nombre: Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C. 
Banco: BBVA Bancomer 
Cuenta: 0189356592 
CLABE interbancaria: 012700001893565926 
 
Fechas importantes  
 

A partir de la emisión de esta convocatoria hasta el 30 de agosto de 2017 se recibirán  
resúmenes para ser considerados en la Memoria en Línea del XLII Congreso Nacional. 
El aviso de aceptación o rechazo de los trabajos se emitirá dos semanas después de 
la confirmación de la recepción del resumen, solamente al autor para correspondencia.  

 

La fecha límite para recepción de artículos propuestos para publicarse en la Revista 
Terra Latinoamericana (incluida en el Sistema de Clasificación de Revistas del 
CONACYT, www.revistascytconacyt.mx/revistas?area=6), en el marco del XLII 
Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, A.C., será el 30 de octubre de 2017.  
 
 
Actividades del congreso 

 Conferencias magistrales 

http://www.revistascytconacyt.mx/revistas?area=6


 Presentaciones orales y en poster  

 Symposia  

 Cursos-Taller 

 Concursos 

 Recorridos de campo  

 Exposición comercial  

 Eventos culturales  

 Recorridos turísticos  


