


 ■ Sociedad, economía y políticas. El suelo en el cambio de la matriz productiva (C1).

 ■ Servicios del suelo a la naturaleza, ciclos bio-geoquímicos, degradación del suelo y cambio 
climático (C2).

 ■ Manejo de información, modelos, bases de datos y gestión del conocimiento (C3).

 ■ Innovación en el manejo para mejorar la productividad de los cultivos y la calidad del 
Suelo (C4).

 ■ Armonización de métodos de laboratorio y nuevas técnicas de análisis (C5).

 ■ Educación y extensión en la ciencia del suelo (C6).

COMISIONES CIENTÍFICAS

COSTOS DE LAS INSCRIPCIONES

■ Hasta el 30 de junio del 2016
▲ Participantes regulares (ponentes incluidos) US $ 300

▲ Miembros de la Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo US $ 200

▲ Estudiantes ecuatorianos US $ 150 (cupo limitado a 150 asistentes)

■ Desde el 1 de julio hasta 30 de septiembre

▲ Participantes regulares US $ 400

▲ Miembros SECS Ecuador US $ 300

▲ Estudiantes ecuatorianos US $ 150 (cupo limitado a 150 asistentes)

■ Desde el 1 de octubre hasta 24 de octubre

▲  Participantes regulares y Miembros SECS Ecuador US $ 500

▲  Estudiantes ecuatorianos US $ 200 (cupo limitado a 150 personas)

Nota: Se aceptará el pago por Western Union y depósito bancario.

ACEPTACIÓN Y ENVÍO ANTICIPADO DE TRABAJOS

La Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo (SECS) recibirá trabajos sin previo pago solamente hasta 
el 1ro de Junio del 2016. Pasada esa fecha todo trabajo deberá ir acompañado del respectivo pago de 
inscripción, no habrán excepciones.

Las personas que hayan enviado su trabajo antes del 1ro de Junio y tengan que gestionar el pago de sus 
inscripciones, recibirán el certificado para el trámite correspondiente inmediatamente después de que sus 
resúmenes han sido aceptados por la SECS.

Nota: La página para inscripciones y envío de trabajos es:  www.secsuelo.org/app



INSCRIPCIONES
El proceso de inscripción se encuentra abierto y consiste en completar los siguientes tres pasos: 1.- registro 
del asistente o ponente, 2.- pago de la inscripción y 3.- envío de trabajos o ponencias de ser del caso.

El sitio de registro es www.secsuelo.org/app y en el mismo se encuentran disponibles los procesos de 
registro, pago y envío de trabajos en español, portugués e inglés. Aunque el sistema ya está habilitado y se 
han realizado varias pruebas, todavía podrían darse cambios menores en el futuro.

REGISTRO
Lo primero que todo asistente o ponente debe hacer es crear una cuenta en el sistema del XXI Congreso 
Latinoamericano del Suelo, para esto debe iniciar el proceso de registro en la parte superior derecha de la 
pantalla del sistema.

En la información de registro se debe crear una cuenta con sus datos y con una clave personal. Su nombre 
de usuario será su correo electrónico. Es importante, además de ubicar los datos completos, señalar en 
que categoría de asistente participa: asistente regular, ponente, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de la 
Ciencia del Suelo o estudiante ecuatoriano.



Si se pierde la clave de acceso, está puede recuperarse en la página de inicio de sesión con el vínculo 
“Recuperar Contraseña”,  la que será enviada al correo de registro.

Adicionalmente, favor indicar en qué Comisiones Científicas está interesado para participar como ponente 
y/o atender las sesiones orales y de posters.

Finalmente, es importante llenar el cuadro de la última casilla “no soy un robot” y presionar el botón 
“Registrar”. 

Si por algún motivo se demoró al presionar el botón Registrar es posible que aparezca el mensaje “Su 
Captcha ha caducado”. En este caso se debe llenar nuevamente el Captcha y entonces aparecerá un 
formulario gráfico con una selección de imágenes con un criterio particular, como el ejemplo presentado 
abajo donde se pide seleccionar las imágenes de trenes. Este formulario no  aparece si se completa el 
registro de manera rápida. Para el correcto funcionamiento de este paso se sugiere tener habilitadas los 
cookies y ventanas emergentes.



SELECCIÓN DE EVENTO
En el sistema de registro la SECS puede aumentar otros eventos aparte del XXI CLACS, para avanzar 
correctamente es importante seleccionar la ceja que tiene el enlace del Congreso en en la parte superior 
izquierda.

PAGO

La única opción de pago desde el extranjero al momento es a través de una transferencia por WESTERN 
UNION a nombre del Tesorero de la Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo:

Nombre: JOSÉ ANTONIO ELIAS ESPINOSA MARROQUIN - Cédula de identidad (Ecuador): 170249638-9

Se debe escanear el comprobante de la transferencia por WESTERN UNION y se debe subir el archivo 
correspondiente a nuestro sistema.

Si el pago se hace en Ecuador, favor depositar el monto de la inscripción en la cuenta de ahorros del Banco
Pichincha No. 4849446100 a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo.

Es importante notar que sin el pago correspondiente, Ud no se encuentra inscrito en el XXI Congreso 
Latinoamericano de la Ciencia del Suelo. 

El costo de la inscripción irá subiendo de acuerdo al cronograma presentado a continuación. 

■ Hasta el 30 de junio 
▲ Participantes US $ 300

▲ Miembros de la Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo (SECS) US $ 200

▲ Estudiantes ecuatorianos US $ 150

■ Desde el 1 de julio hasta 30 de septiembre

▲ Participantes US $ 400

▲ Miembros SECS Ecuador US $ 300

▲ Estudiantes ecuatorianos US $ 150

■ Desde el 1 de octubre hasta 24 de octubre

▲  Participantes y Miembros SECS US $ 500

▲  Estudiantes ecuatorianos US $ 200

Nota: Los precios incluyen el valor del IVA (12%)



ENVÍO DE TRABAJOS
Los trabajos y ponencias se pueden subir inclusive antes de  completar el pago  de la inscripción y 
para esto debe usar las reglas para envío de dos documentos que están en el sistema. Debe completar 
dos documentos por ponencia: un resumen de su trabajo (una página) y un resumen extendido con 
introducción, materiales y métodos, resultados, conclusiones y bibliografía de acuerdo a las reglas que 
están disponibles en la página del sistema de registros. 

Por favor, utilice para sus resúmentes las plantillas disponibles en el sistema de registro.

Usted puede enviar más de una ponencia de acuerdo a su interés, pero debe registrar para cada trabajo 
enviado la Comisión Científica a la que pertenece su contribución.
El sistema de registro le confirmará automáticamente sobre la recepción de sus resúmenes.

Se enviará un certificado de aprobación de su resumen inclusive antes de su pago, una vez que su trabajo 
haya sido revisado y aprobado por la Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo.

La Sociedad Ecuatoriana recibirá estos trabajos sin pago solamente hasta el 1ro de junio del 2016. Pasada 
esta fecha todo trabajo enviado deberá ir acompañado del pago de inscripción correspondiente, no habrán 
excepciones en este punto.



Para averiguar como apoyar el CLACS y ser incluido como auspiciante por favor escribir a:  

info@secsuelo.org o agonzalez@secsuelo.org

ORGANIZADORES

AUSPICIANTES


