
 

 

 

 

La Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Postgraduados de Montecillo, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad 
Autónoma del Estado de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y 
la Red Latinoamericana de Educación y Enseñanza de la Ciencia del Suelo, invitan a 
los miembros de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, y a la Comunidad 
Académica Nacional a participar en el  

Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de las 
Ciencias del Suelo 

 
Lugar: Unidad de Congresos del Colegio de Posgraduados: Sala 6, Campus Montecillo, en 
Texcoco, Estado de México. 

Fecha: 18 y 19 de Junio de 2015.  
 
Motivos: Durante la 68 Sesión del Segundo Comité de la Organización de las Naciones Unidas, 
bajo la Agenda ítem 25 ("Agriculture development, food security and nutrition"), la ONU emitió la 
resolución 5/2013 por medio de la cual se designó al 2015 AÑO INTERNACIONAL DE LOS 
SUELOS, invitando a gobiernos, organizaciones y sociedad civil a trabajar para lograr su 
preservación.  
 
Bajo este marco convocamos a este encuentro, sumándonos a la vez al llamado hecho por la 
Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo a través de la “Declaración de Mar del Plata” 
(www.slcs.org.mx/index.php/es/informacion-general/declaraciones/8-mar-del-plata), para en 
conjunto, “construir y asumir las políticas educativas y ambientales que permitan asumir la 
protección del suelo como un bien común de todas las naciones del continente”. 
 
Objetivos del Encuentro: 
 
 Objetivo General: Construir un espacio de discusión permanente entre docentes e 
investigadores, sobre la problemática científica, educativa y de concientización ciudadana, que 
pondere el valor del recurso suelo como elemento dispensable para la conservación de la vida en el 
planeta, y permita a los participantes: hacer planteamientos sobre políticas educativas y ambientales 
de protección del suelo, formular propuestas metodológicas, presentar herramientas didácticas 
creativas y hacer planteamientos educativos, buscando innovar en la enseñanza de la ciencia del 
suelo para impactar positivamente en la preservación de ese recurso natural. 
  

RELAEECS
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 Objetivos específicos: 
 
*  Diagnosticar la situación actual de la enseñanza de la Ciencia del Suelo en los diferentes 

niveles educativos, a través de su análisis documental y experiencial, a efecto de incidir 
asertivamente en su mejoramiento. 

 
* Aportar a la elaboración de los diseños curriculares para así posicionar a la comunidad 

docente de la ciencia del suelo como el interlocutor ad hoc para su enseñanza al interior 
de todo el sistema educativo, a través de propuestas y planteamientos emanados del 
encuentro. 

 
* Generar una propuesta curricular de enseñanza sistémica de la ciencia del suelo, para la 

formación de docentes de educación básica: preescolar, primaria y secundaria, como vía y 
meta trascendental que nos permita construir en el mediano y largo plazo, una cultura 
ciudadana de preservación de los recursos naturales de México. 

 
* Construir un espacio permanente para el intercambio de ideas y experiencias educativas 

para la enseñanza de la Ciencia del Suelo, que contribuya tanto a la búsqueda de 
soluciones a problemáticas pedagógicas, como a la actualización docente permanente y a 
la mejora de la calidad de su enseñanza. 

 
* Proponer y/o analizar experiencias innovadoras que ya ofrezcan resultados en esta área del 

conocimiento, como vía natural para avanzar hacia la preservación del recurso edáfico. 
 
Población meta del Encuentro: Académicos, docentes e investigadores que trabajamos en el área 
de la ciencia del suelo en sus muy diversas disciplinas y aplicaciones. Abierto igualmente a 
estudiantes de postgrado. 
 
Ejes temáticos: Este no es un congreso, sino un espacio de reflexión donde se abordara la 
problemática del recurso suelo como elemento indispensable para la vida, las razones educativas y 
culturales de fondo que generan esta situación, y las posibles alternativas de solución, en el contexto 
de los objetivos antes descritos.  
 
La comunidad docente, científica y la población en general podrán participar presentando ensayos 
sobre la importancia de los suelos como recurso; acerca de una educación que contribuya a la 
formación de ciudadanos informados y conscientes del valor de nuestros recursos naturales; 
referente a la problemática de la enseñanza de la ciencia del suelo, y respecto a temas torales de la 
misma, o referentes a la gestión sostenible de los suelos. 
 
Los planteamientos, análisis y propuestas enviados como ensayo, serán discutidos tanto en mesas de 
debate como en sesiones plenarias; dando así el mayor espacio al análisis, la discusión colegiada y la 
construcción de propuestas emanadas del encuentro. Lo importante será asistir para participar, 
generar ideas y propuestas, así como concientizarnos sobre la necesidad de empezar a actuar. 
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN: Los ensayos deberán ser contribuciones personales y contener: 
introducción, argumento, discusión, análisis, reflexión y propuestas con ideas y contribuciones 
propias, así como contener las referencias completas a las que se haga alusión en él. Las fotos, 
gráficas y tablas deberán substituirse por argumentos. El documento deberá ser escrito en Word, con 
letra Times New Roman de 11 puntos, a renglón sencillo y texto justificado, con los cuatro 
márgenes a 2 cm., así como contener al inicio en negritas y centrado: título, autor, institución y 
correo electrónico. La extensión máxima es de cuatro cuartillas. 
 



Los documentos serán arbitrados y publicados en una memoria con ISBN, y se seleccionaran para 
ser expuestos en sesiones plenarias y mesas de debate, aquellos ensayos que cumplan con las 
características enunciadas en el párrafo anterior. 
  
Cronograma organizativo: 
 
RECEPCIÓN DE CONTRIBUCIONES Hasta el 15 de mayo de 2015. 
INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES YA ABIERTAS en línea a través de www.slcs.org.mx 

y  hasta el 10 de junio de 2015. 
COMUNICACIÓN  ACEPTACIONES 25 de mayo de 2015.  
 
Cuota de recuperación del Encuentro: $1,000.00 M. N. (Incluye memoria en C. D., certificado de 
participación, las comidas de los días 18 y 19 de junio, en la cafetería del C. P., y el servicio de café 
durante los intermedios). 
 
Inscripciones:  
 
 a) Llenar el FORMATO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA: www.slcs.org.mx 
 

b) Realizar su pago a la cuenta de la Universidad Autónoma Chapingo, cuyos datos son: 
Cuenta UACH Recursos Propios No. 65504218382 del Banco Santander Texcoco, 
(CLABE: 014180655042183822). 

 
c) Luego de realizar su pago, favor de enviar copia del mismo con su nombre en PDF o 

archivo de imagen a: lbrs@unam.mx.  
 
Envío de los ensayos: Al correo electrónico antoniovazqueza@gmail.com; con copia a 
lbrs@unam.mx. 
 
Comité Organizador: 
Dr. Jorge Etchevers Barra. C. P. Montecillo. 
Dra. Laura Bertha Reyes Sánchez. FES-C UNAM. 
Dr. Antonio Vázquez Alarcón: U. A. Chapingo. 
Dr. Enrique Troyo. Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. 
Dra. Cristina Siebe Grabach. Instituto Geología. UNAM. 
Dra. Claudia Hidalgo Moreno. C. P. Montecillo.  
Dr. Otilio Arturo Acevedo Sandoval. U. A. E. H. 
Dra. Blanca Prado. Instituto Geología. UNAM. 
Dr. David Espinosa Victoria. C. P. Montecillo. 
Dra. Mariela Fuentes Ponce. U. A. M.-Xochimilco.  
Dra. Norma García Calderón. UNAM-Juriquilla 
Dr. Sergio Franco Maass. U. A. E. M. 
Dra. Lucía López Reyes. B. U. A. P. 
 
Alojamiento en la zona: Hotel Santa Bertha (recomendado), Hotel Pirámides, Hotel Castillo y La 
Mansión del Quijote. Se adjunta lista con costos, dirección y teléfonos para reservar. 
 

Esperando contar con su colaboración, solicitamos confirmar su interés en 
participar en este importante evento a la brevedad posible 

 
Atentamente, el Comité Organizador. 
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     HOTELES 
 
 

1.- Hotel Posada Santa Bertha: 
 Av. Netzahualcóyotl No. 213, CP 56100 Col. Centro, Texcoco, Edo. de México.  Tel. 01 595 
 9543400 y 01 595 9547373 
 reservaciones@hotelesantabertha.com.mx 
 www.hotelsantabertha.com.mx 
 
 Precios habitación. 
 Área Tradicional: 1 cama matrimonial $550.00, 2 camas matrimonial $750.00 
 Área Colonial: 2 camas matrimonial $880.00, 1 cama King size $880.00 
 Área Tulipanes: 2 camas individual $700.00, 1 cama matrimonial/1 cama individual 
 $750.00, 2 camas matrimonial $930.00 
 Área Plaza las fuentes:1 cama matrimonial $800.00, 2 camas matrimonial$950.00, 1 cama 
 King size $950.00 
 
2.- First Inn 1 Hotel and Business: 
 Vicente Guerrero 103, CP 56100, Texcoco Edo. de México. Tel. 01 595 9541087. 
 www.hotelfirstinn.com, correo electrónico: info@htelfirstinn.com  
 Precios por habitación: Matrimonial $790.00 (sólo 4 habitaciones) y con dos camas 
 King size $690.00 
 
3.- La Mansión del Quijote:  
 Carretera molino de las flores km 2.5, CP 56200, Xocotlán, Texcoco, Edo. de  México. 
 Tel. 001 (888) 428 2786, 01 595 9544619 y 01 595 9544799 
 Precios habitaciones aprox. $1,190  
 
4.- Hotel Pirámides Texcoco: 
 Carretera Lechería-Los Reyes km. 20.5 S/N, CP 56230. Teléfonos: 01 595 9313296 y  01 
 595933299. 
 
Desde el Área Metropolitana de la Ciudad de México, el Colegio de 
Posgraduados está a 30 a 40 minutos por carretera a través del Circuito 
Mexiquense. 
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