
SOCIEDAD CUBANA DE LA CIENCIA DEL SUELO 
 
 

CONVOCATORIA AL CONCURSO NACIONAL: 
“¡ASI SON LOS SUELOS DE MI NACIÓN!” 

 
La Sociedad Cubana de la Ciencia del Suelo, el Ministerio de Educación, la 
Organización de Pioneros “José Martí” y las Brigadas Técnicas Juveniles, en 
colaboración con la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, 
Pro Naturaleza, la Agencia de Medioambiente y la Asociación Cubana de 
Naciones Unidas, invitan a participar a todos los pioneros de 4to a 9no 
grados, en el Concurso Nacional “¡ASI SON LOS SUELOS DE MI NACIÓN!”, 
en saludo al Día Mundial de Conservación del Suelo, a celebrarse el próximo 
7 de Julio de 2009. 
 
Todos los pioneros de 1ero y 2do nivel José Martí podrán participar con 
ponencias que relaten la participación y contribución de los niños cubanos a 
la conservación y empleo racional del recurso Suelo, en su comunidad. 
 
Los trabajos serán enviados directamente a las Direcciones de Suelo 
pertenecientes a las Delegaciones Provinciales del Ministerio de la 
Agricultura de todo el país, hasta el 20 de Junio de 2009. Estas ponencias 
serán valoradas por una Comisión Evaluadora Nacional que tendrá la 
responsabilidad de seleccionar a los ganadores nacionales del Concurso. 
 
Los autores de los trabajos que resulten premiados participarán en el 
Simposio Nacional “Suelo……raíz de nuestro futuro”, a celebrarse en 
la capital del país, entre los días 6 y 8/07/09.  
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
El resumen debe ser redactado correctamente, no debe sobrepasar una 
cuartilla tamaño carta de extensión. Debe ser incluido el objetivo, la 
metodología utilizada y las conclusiones, conteniendo sólo la información 
estrictamente necesaria. 
El trabajo debe indicar el nombre completo del o los autores y del profesor 
que los asesoró, e incluir los datos completos de la escuela, grado,  
dirección, provincia y teléfono donde se les ubique; el texto debe ser 
manuscrito con letra legible o escrito en computadora en Arial 12, a renglón 
sencillo. Signos y símbolos con nomenclatura internacional, si se incluyen 
figuras o tablas, deben incorporarse al texto. Las expresiones matemáticas, 
si es que las hay, deben ser claras y las referencias o notas ir al final 
numeradas correlativamente. 
 
BASES DEL SIMPOSIO NACIONAL “Suelo……raíz de nuestro futuro”: 
 



1. El simposio se desarrollará en dos modalidades: presentación oral y 
presentación en carteles. 
2. El Jurado Nacional seleccionará de entre estos ganadores nacionales el 
Gran Premio del Simposio. 
3. Los trabajos que el Comité Técnico seleccione para presentación oral, 
serán expuestos íntegramente por los pioneros. 
4. Cada trabajo para presentación oral, dispondrá como máximo de quince 
minutos para su presentación y tendrán a disposición diferentes tipos de 
apoyo para su defensa. 
5. Los trabajos que se presenten para cartel, serán seleccionados por el 
Comité Técnico de acuerdo a su objetivo, contenido, metodología y aporte 
original. Los autores deberán defenderlos de manera íntegra. 
6. Los trabajos para presentación en cartel, contarán para ello con un  
espacio de 1 m de ancho por 1.20 de largo y quedarán expuestos de 9 AM a 3 
PM el día del Simposio. 
 
Iniciativa por medio de la cual la Sociedad Cubana de la Ciencia del Suelo se 
suma a la Red Latinoamericana de Educación y Enseñanza de la 
Ciencia del Suelo 

 
 
 

Dr. Olegario Muñiz Ugarte 
Presidente 

Sociedad Cubana de la Ciencia del Suelo 
 
 
 
  
  Dra. Ena Elsa Velásquez Cobiella 
  Ministra de Educación 
  República de Cuba 
 
 
 
 
 
 
Dra. Rosa Orellana Gallego 
Coordinadora del Simposio 
“Suelo……raíz de nuestro 
futuro” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lic. Yamilet Ramos Cordero 
Presidenta Nacional  

Organización de Pioneros “José Martí” 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ana Judith Area Sarmiento 
Presidenta Nacional  

Brigadas Técnicas Juveniles 


