


La degradación del suelo y el cambio climático son dos temas inseparables y de 
relevante interés hoy, por sus conocidas consecuencias en la supervivencia y 
calidad de vida sobre nuestro planeta Tierra. Aquellas actividades que realiza el 
hombre a diario producen impactos sobre el recurso suelo – agua, en su mayor 
proporción son negativos, ejerciendo procesos de degradación del suelo en las 
identificaciones tipificadas como erosión, compactación, contaminación, 
salinización y/o desertificación. 

Se pregona a través de la sostenibilidad lograr la salud del suelo, lo que significa que 
este recurso vital tenga funcionalidad a través de los ciclos naturales y las 
intervenciones para que provea hacia el futuro las ofertas ambientales esperadas 
por la población creciente, y para lo cual se introduce el término calidad del suelo. 

Los avances del conocimiento y las técnicas modernas hoy permiten abordar los 
procesos de recuperación a través de tecnologías limpias aplicadas mediante los 
nuevos conceptos de la Bioingeniería con rigor científico y la Biorremediación, 
precursores de la salud y la calidad del suelo en el saneamiento ambiental de los 
sistemas naturales degradados, y que son objeto de intervención para su 
recuperación y restauración.

La Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo y la Universidad Surcolombiana 
convocan a todos los interesados y la comunidad en general, a participar de este 
importante evento, cuya temática es transversal a todas las profesiones y 
actividades del hombre.

PRESENTACIÓN  



Este VI Seminario Nacional del Suelo convoca a la comunidad en general a 
presentar los resultados de los avances en el conocimiento y las aplicaciones 
relacionados a la recuperación de suelos degradados con propósitos de 
saneamiento ambiental y de salud del suelo para una producción agrícola sana, y 
ofertas seguras al mercado de consumo.

La Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo en la Regional Huila y la 
Universidad Surcolombiana en asocio han desarrollado cinco (5) eventos anteriores 
con un rotundo éxito y la participación masiva de estudiantes, profesores, 
investigadores y la comunidad del sector agrícola en general para tratar distintos 
temas asociados a esta fundamental ciencia de la tierra, como es la ciencia del suelo.

JUSTIFICACION  

OBJETIVO

Socializar los avances del conocimiento y resultados de investigación en los temas 
de Bioingeniería, Biorremediación y Salud del suelo.tos temas asociados a esta 
fundamental ciencia de la tierra, como es la ciencia del suelo.

LÍNEAS TEMÁTICAS 

1. Bioingeniería
2. Biorremediación
3. Salud Del Suelo



Nombre y Apellidos  Asistente ___________________________________

Cédula Ciudadanía ______________________de: ____________________  

Profesión ____________________________________________________

E Mail: ____________________________ No. Celular  _______________

Facturar a Nombre de:

Empresa: _______________________ Nit o C.C. ____________________ 

Dirección ________________________________Teléfono _____________

Ciudad ________________________  E Mail:  _______________________

Contacto ______________________ Teléfono ________________________

La asistencia y participación tendrá un costo de $70.000, la cual da derecho a la 
certificación y memorias del evento; podrá ser consignada cuenta de Ahorros 
Bancolombia No. 58657178720  a nombre de la Sociedad Colombiana de la Ciencia 
del Suelo NIT 860.031.042. Remitir copia del pago junto con la  Inscripción al correo: 
scsuelo@sccsuelos.com  scsuelo@cable.net.co

COSTOS E INSCRIPCIÓN   

mailto:scsuelo@sccsuelos.com
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Proyectos de investigación: Proyectos cuyo fin último es generar un aporte al 
conocimiento científico de una comunidad. Estos proyectos pueden ser en la 
categoría de:

1. Proyecto en Ejecución: Son aquellos que han realizado parcial o 
totalmente actividades de recolección y análisis de datos

2. Proyectos Terminados: Corresponde a investigaciones y trabajos que ya 
han elaborado un informe final entre ello se considera un documento 
publicado (Artículo, cartilla u otro).

3. Póster: Tendremos la modalidad de póster científicos para presentar en 
sesiones virtuales. Para participar, se requiere el envío en formato libre con 
los siguientes componentes: resumen, objetivos, metodología, resultados, 
conclusiones y bibliografía. La aceptación la hará el Comité Científico, 
atendiendo el cumplimiento de sus componentes y la no ocurrencia de 
errores en su edición.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN   

ENVÍO DE PONENCIAS   

Los autores deben enviar su trabajo a la dirección electrónica: 
seminariosuelo@usco.edu.co 

En el correo de envío, se debe relacionar la siguiente información: 

1. Nombres y apellidos completos 
2. Título de la ponencia 
3. Línea temática
4. Institución a la que pertenece 
5. Número de teléfono

    6.  Correo electrónico 
    7.  Ciudad y país

http://seminariosuelo@usco.edu.co
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▪ Título (en inglés y español)
▪ Nombres y apellidos de autores, Nombre de la institución 
▪ Línea temática 
▪ Resumen (en inglés y español). 
▪ Palabras claves (en inglés y español). 
▪ Introducción 
▪ Metodología 
▪ Resultados y discusión
▪ Referencias bibliográficas 

CONTENIDO  

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE PONENCIAS   

▪ Adecuación a las líneas temáticas propuestas.
▪ Originalidad del tema.
▪ Cumplimiento de los lineamientos de presentación, redacción y ortografía. 
▪ Impacto del tema

Los artículos que cumplan con los requisitos para su edición serán propuestos para 
su publicación en la Revista “Suelos Ecuatoriales”, publicación científica de la 
Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo.

1. Formato: Word
2. Fuente: Times New Roman 12 puntos, espacio 1,5. 
3. Título en negrilla 14 puntos. 
4. Subtítulos en negrilla 12 puntos. 
5. Máximo 10 páginas, incluyendo anexos y gráficas 

                 Normas APA 

   ESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS  



Tenga en cuenta las fechas, ya que no se recibirán trabajos después del cierre de la 
convocatoria. Esto contribuye a la organización y oportuna información para el 
desarrollo del evento.

La presentación de los trabajos de investigación deben ser originales y productos 
relacionados con las temáticas del evento.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

•  Armando Torrente Trujillo
•  David Saavedra Mora 
• Jorge Ivan Chávarro Díaz

COMITÉ CIENTÍFICO 
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