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INFORMES
E INSCRIPCIONES
FECHAS LÍMITES
- PRESENTACIÓN
PONENCIAS

El recibimiento de resúmenes será hasta el 31 de julio al correo
electrónico xxcongcolsuelo@gmail.com, y deberán cumplir con las
Normas establecidas para su publicación. El resumen debe ser de una
página con introducción, métodos y resultados de acuerdo a las normas
(https://sccsuelos.org).
El Comité Académico - Científico del Congreso escogerá los resúmenes
de los trabajos para ser presentados en forma de ponencia oral de 15
minutos o en forma de Poster electrónico de 10 minutos por comisión
según la identificación de la temática.
La aceptación de los trabajos a presentar en forma de ponencia o poster
electrónico se darán a conocer el día 15 de agosto. Los mejores trabajos
de investigación serán seleccionados para la publicación en la revista
científica de la Sociedad: Suelos Ecuatoriales 2022. Vol.52.
La presentación de los Poster deberá hacerse en la plantilla diseñada
para el XX Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo
(https://sccsuelos.org).

Aliados:

ed erbmoN a rarutcaF
Desarrollo
_____________Doctorado
_____en
__Agroindustria
_______y _
_____Agrícola
____Sostenible
_________ :aserpmE
FORMA
DE PAGO
PUBLICIDAD
PRESENCIAL

____________________nóicceriD __________________ .C.C o tiN
_______Costo:
______$__3.000.000
_______ dStand
aduiC_-__
_________Pendón
______ onoféleT
$_1.000.000
_________________________________________________ :liaM E
____________________
onoféleDE
T PAGO
_PAGO
_________________ otcatnoC
FORMA
FORMADE
___________cuenta
______de
__Ahorros
_______Bancolombia
____etnetsisNo.
A so58657178720
dillepA y erbmaoN
Transferencia
_______de
____la___Sociedad
________:Colombiana
ed_________de
____
ínadadudel
iC aSuelo
ludéC
nombre
la_ aCiencia
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
r
a
l
u
l
e
C
.
o
N
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
:
l
iaM E
NIT 860.031.042.
Remitir copia del pago junto con el formato de Inscripción al correo:
scsuelo@sccsuelos.com - infosccs@sccsuelos.com
02787175685 .oN aibmolocnaB sorrohA ed atneuc aicnerefsnarT
INFORMES
dadeicoS EalINSCRIPCIONES
ed erbmon a
ritimeR .2Sociedad
40.130.06Colombiana
8 TIN oleuSde
lela
d aCiencia
icneiC del
al eSuelo
d anaibmoloC
o
t
a
m
r
o
f
l
e
n
o
c
o
t
n
u
j
o
g
a
p
l
e
d
a
i
p
o
c
Web: https://sccsuelos.org E-mail: scsuelo@sccsuelos.com
moc.soleusccinfosccs@sccsuelos.com
s@oleuscs :oerroc la nóicpircsnI ed
oCelular:
c.ten.el311
bac2271731
@oleusc-s
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

:liam-E oNacional
leuS ledSociedad
aicneiC aColombiana
l ed anaibmde
olo
dadeicdel
oS Suelo.
Junta Directiva
laCCiencia
oc.ten.elbac@oleuscs moc.soleusccs@oleuscs
Regional Huila. Coordinador: Armando Torrente Trujillo.
gro.soleusccs//:sptth :beW 1371722 113 :raluleC

.oleuS led aicneiC al ed anaibmoloC dadeicoS lanoicaN avitceriD atnuJ
DOCTORADO
Agroindustria y Desarrollo
Agrícola Sostenible

.ollijurT etnerroT odnamrA :rodanidrooC .aliuH lanoigeR
ed lanoicaN dadisrevinU ,anaibmolocruS dadisrevinU :sodailA
ed dadisrevinU ,amiloT led dadisrevinU ,oñiraN ed dadisrevinU ,aibmoloC
,ANES ,AAGINEC ,aliuH led nóicanreboG ,CAGI ,aivasorgA ,abodróC
.aliuH led sotafsoF ,soremónoM

lautriv y laicneserP :dadiladoModalidad:
M
Presencial y virtual
Modalidad:
Modalidad:Presencial
Presencialyyvirtual
virtual

an2a2ib0m2oelodcreurSbduatcdOisreedvi9n2U la 62 leD Del 26 al Universidad
Surcolombiana
29dedeOctubre
Octubre
2022
Del 19 al 22
dede2022
Universidad
Surcolombiana
Del 26Universidad
al 29Neiva
deSurcolombiana
Octubre
aliuH - avieN
- Huila de 2022
Neiva--Huila
Huila
Neiva
oInformes
leuS led eaeiInscripciones:
cInscripciones:
neiC al ed anSociedad
aSociedad
ibmoloCColombiana
dColombiana
adeicoS :sedendeoilaclapCiencia
iCiencia
rcsnI e del
sdelemSuelo
rSuelo
ofnI
Informes
mWeb:
oc.sohttps://sccsuelos.org
leusccs@E-mail:
oleuscs scsuelo@sccsuelos.com
:liamE-mail:
-E gro.sscsuelo@sccsuelos.com
oleusccs//-:sinfosccs@sccsuelos.com
ptth :beW
Web: https://sccsuelos.org
1371722 113 :raluleC Celular:
oc.ten.e311
lbac@2271731
oleuscs
scsuelo@cable.net.co

XX CONGRESO
COLOMBIANO
XX CONGRESO
COLOMBIANO
CIENCIA DEL SUELO
DEL SUELO
CIENCIA
DE DE
LA LA

CONFERENCISTAS
MAGISTRALES
CONFERENCISTAS
MAGISTRALES
Sociedad Colombiana
de la Ciencia del Suelo

Dimas Malagón Castro, PhD. Subdivisión Agrológica - IGAC.
Ciro Gardi, PhD. Investigador Estatal de Luisiana, EEUU.
Theo Udeigwe, PhD. Research Scientist- Educator, Consultant.
Hernán Burbano Orjuela, PhD. Ex-presidente - SCCS.
Rubén Darío Ochoa, PhD. – Presidente COPNIA.
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Presencial
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Socios
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Hasta 31 de mayo
Categoría
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$ 300.000
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Virtual
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Hernán Burbano - SCCS
Napoleón Ordoñez - IGAC
Ceremonia de
Ruben Dario Ochoa
– COPNIA
9:00-10:00
Instalación
Yolanda Rubiano – UNAL Bogotá

9:00-9:30

la Gestión Sostenible del Suelo.

una agricultura resiliente.

Conferencia Especial 1 por comisión
Napoleón Ordóñez I
Hugo Castro II
Horacio Rivera III
Martha Marina Bolaños IV
Fabio Rodrigo Leiva V

Conferencia Especial 2
por comisión

9:00-9:30

Jorge Alberto Sánchez I
Francisco Restrepo II
Luis Fernando Cadavid III
Walter Osorio IV
Viviana Marcela Varón V

CONFERENCISTAS
Conferencia
Magistral 1
10:00 -11:00

11:00 -12:00

Dimas Malagón: La geomorfología y sus aplicaciones a la
gestión sostenible del suelo.

Conferencia Magistral 2
Rubén Darío Ochoa: Ética y responsabilidad social en los
profesionales del suelo COPNIA.

PRINCIPALES
9:30-11:00

11:00 -12:00

Presentación de ponencia oral por comisión
(I, II, III, IV, V)
Panel 1: Política Ambiental del Suelo
Moderador: Luis Armando Castilla
Panelistas: Fabio R. Leiva, Fabio Garavito,
Representantes de los Ministerios de Ambiente y
Agricultura.

9:30-11:00

Presentación de ponencia oral por comisión
(I, II, III, IV, V)

11:00 -12:00

Moderador: Guillermo López Pérez
Autónomas Ambientales

3:00 - 4:00

4:00 - 6:00

Poster
3:00 - 4:00

Presentación oral por comisión

(I, II, III, IV, V)

4:00 - 6:00

2:00 - 3:00

Coctel de Bienvenida

6:00 pm

Poster

Inscripciones hasta el día
jueves

Panel 2. Importancia de los análisis de suelos.

3:00 - 5:00

Presentación oral por comisión
(I, II, III, IV, V)

Panelista: María del Pilar Triana. SCCS.

Presentación oral por
comisión

5:00 - 6:00

Asamblea General Socios

Panel 4: Cambio climático y
retención de C
Moderador: Leidy Marcela Rodríguez - IGAC.

Reunión CALS

Panelistas: IDEAM, Ministerio de Ambiente.

(I, II, III, IV, V)

6:00 pm

Juncal – Palermo, Rivera.
8 am – 5 pm

Poster

2:00 - 3:00

Desierto de la Tatacoa,

Panelistas: ICONTEC, Universidades, Corporaciones

Conferencia Magistral 3
Theo Udeigwe: Importancia de las enzimas en la
Sostenibilidad del Suelo

“Por los suelos del Huila”

Panel 3: Contaminación y Biorremediación del
suelo

Receso medio día

2:00 - 3:00

Gira Técnica

6:00 pm

Clausura del evento

20 de octubre.

NORMAS PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los siguientes requisitos deben seguirse para las conferencias magistrales (1 hora),
conferencias especiales (30 minutos) y ponencias (15 minutos). Los cuales son los mismos
utilizados en los artículos publicados en la revista científica de la SCCS – SUELOS
ECUATORIALES
FECHA DE ENTREGA A
xxcongcolsuelo@gmail.com

LA

SCCS:

Julio

31

de

2022

al

correo

electrónico:

RESUMEN: Es una condensación de las ideas esenciales de los resultados del trabajo. El
resumen deberá relacionar claramente el objetivo, método principal, resultados y conclusiones.
No se repetirá información dada en el título, ni hará relación a las referencias. Su extensión no
excederá 250 palabras, times New Roman tamaño 12. Después del resumen se incluirán cinco
palabras clave distintas a aquellas usadas en el título.
TAMAÑO: Una hoja tamaño carta (20.5 x 27.0 cm) con margen de 2.5 cm a todos los lados, a
una columna espacio sencillo.
TÍTULO: Debe ser breve (máximo 20 palabras), conciso y reflejar aspectos específicos del
trabajo. Se recomienda no emplear abreviaturas, nombres taxonómicos de organismos,
fórmulas químicas, ni la clasificación detallada del suelo. Letra Times New Roman tamaño 12,
en negrita y mayúscula sin espacio entre líneas y centrado.
AUTOR (ES): Se incluirán nombre(s), primer y segundo apellido y la dirección de la Institución a
la que pertenece. Indicar el autor de correspondencia y código ORCID si lo tiene. Letra Times
New Roman tamaño 11 en negrita centrado.
ENTIDAD: Letra Times New Roman tamaño 12 en negrilla e itálica.
NOTA GENERAL. El Comité académico y científico del Congreso escogerá los resúmenes de
los trabajos para ser presentados en forma de ponencia oral de 15 minutos o en forma de
poster electrónico de 10 minutos, comunicando los requisitos de presentación de esta última
modalidad. También se dará a conocer qué trabajos han sido escogidos para su publicación en
la revista Científica de la Sociedad: “Suelos Ecuatoriales” 2022, Volumen 52. Lo anterior será
comunicado a través de la página web de la Sociedad, https://sccsuelos.org y el correo
electrónico: xxcongcolsuelo@gmail.com

NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS MODALIDAD DE
PÓSTER ELECTRONICO

ESTRUCTURA
• El título del póster debe ser corto y llamativo, centrado con caracteres en mayúscula, en
negrilla y en tonos oscuros (Calibri light 14)
• El autor o autores (Calibri light 12 en cursiva) y el e-mail de contacto (Calibri light 9 en
cursiva
Los siguientes apartes, se presentarán en Calibri light 8, justificada:
• Introducción: Debe ser clara y concisa, debe incluir el OBJETIVO
• Materiales y métodos: la descripción metodológica debe ser breve.
• Resultados y discusión: Los resultados deben ocupar casi todo el espacio disponible, si hay
discusión ésta deberá ser breve.
• Conclusiones: deben ser cortas, y deben presentarse en párrafos breves. No debe tener
información que no haya sido desglosada en la investigación.
• Referencias Bibliográficas: Las citas bibliográficas deberán reducirse al mínimo (Calibri light
7).
El póster debe ser legible desde una distancia mayor de un metro. Lo ideal es que el póster no
contenga mucho texto, deberían preferirse gráficas e ilustraciones que despierten el interés en
el público.
• En la parte inferior derecha se colocará el LOGO o LOGOS.
Figuras, cuadros y fotos. Los títulos se presentarán en Calibri light 6.
El horario y comisión de los posters, serán señalados en el programa general y deberán ser
enviados al correo xxcongcolsuelo@gmail.com en la fecha indicada.
Todo poster electrónico deberá cumplir con la plantilla estándar, pues el Comité Organizador se
reservará el derecho de admisión de aquellos poster, cuya estructura sea muestra obvia de
imprevisión.

