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LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE LA CIENCIA DEL SUELO Y SU COMPROMISO CON LA ENSEÑANZA 

En 1955 un grupo de pioneros en Ciencia del Suelo, encabezados por el Dr. Luis J. Medina, 

emprenden en el país, la creación de una Sociedad Científica: la SOCIEDAD VENEZOLANA DE LA 

CIENCIA DEL SUELO (SVCS). En Julio de 1969, bajo la Presidencia de Juan A. Comerma y la Secretaría 

Ejecutiva de Ildefonso Pla S., y coincidiendo con la etapa de resurgimiento de la Sociedad 

Venezolana de la Ciencia del Suelo, se edita el primer número del Boletín de la SVCS. 

En más de 60 años de actividades la SVCS ha tenido 25 Juntas Directivas con 7 Comisiones de 

Trabajo y Delegaciones Regionales. Tiene 17 Miembros Honorarios seleccionados entre los 

profesores y maestros que más contribuyeron en el país con el desarrollo de la disciplina de suelos 

en todos sus ámbitos. Adicionalmente, la SVCS ha realizado 21 Congresos Nacionales, realizándose 

el último en la ciudad de San Cristóbal del Estado Táchira, en Noviembre del año 2015, el cual  

contó con expositores nacionales e internacionales. 

Entre las comisiones de la SVCS, se encuentra la comisión de Suelo y Educación, la cual ha venido 

haciendo excelentes aportes a la conformación de los programas de pre y postgrado de las 

Universidades del país, a través de su participación en talleres y simposios. En la actualidad la esta 

comisión es coordinada por la Profesora María Magdalena Ríos (mariamagrios@gmail.com) y la 

Dra. Magaly Ruíz (magaruizdager@gmail.com).  

Desde el año 2014, la SVCS ha tenido especial preocupación por la concientización de los niños, a 

través de diferentes eventos, entre los cuales destacan la celebración del Día Mundial del Suelo, 

una actividad diseñada por la sociedad que se denomina “El Suelo va a la Escuela” y otra, muy 

similar al Simposio de Innovaciones Educativas de la SLCS, que se realizó en el último congreso 

venezolano (2015) y que se denominó El Suelo y Los Niños. 

En este sentido, la SVCS a través de su Directiva,  la comisión de Suelo y Enseñanza y todos sus 

asociados mantienen su compromiso con la Enseñanza en la Ciencia del Suelo; por lo cual, 

manifiesta su deseo de pertenecer a la RED LATINOAMERICANA PARA LA EDUCACIÓN Y LA 

ENSEÑANZA DE LA CIENCIA DEL SUELO, que desde México dirige con tanto acierto y consagración la 

Dra. Laura Bertha Reyes Sánchez.  
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