Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo
Comisión de Educación y Enseñanza de la Ciencia del Suelo
El proyecto educativo “Así son los Suelos de mi Nación”, como participante del proyecto educativo “LA
IUSS VA A LA ESCUELA”, invita a niños y jóvenes a participar en el:

XV Simposio de Innovaciones Educativas en la Enseñanza de la Ciencia del Suelo
conforme a la siguiente CONVOCATORIA:
6 y 7 de Octubre 2021

Un Suelo Vivo, Un Universo Bajo Nuestros Pies
Objetivo: Difundir y divulgar los trabajos de investigación que realizan los niños en sus diferentes niveles
educativos básicos relacionados con la Ciencia del Suelo, así como fomentar el acercamiento entre las
instituciones de educación básica y los expertos en el tema.
Bases del Simposio:
Se convoca a la presentación de trabajos escolares relacionados con la ciencia del suelo desde el nivel
preescolar hasta bachillerato. Las contribuciones pueden ser realizadas con la participación de un niño
o en equipos; es necesario contar con la asesoría de profesores, padres de familia o tutores.
Las categorías y temáticas:
La selección se realizará según las siguientes temáticas a abordar por categoría:
1) Preescolar, 1º a 3º de Primaria:
Tema: El suelo y la biodiversidad
Tipo de trabajo: Dibujo con la explicación de la ilustración escrita o descrita por los niños.
2) 4º a 6º de Primaria:
Tema: El suelo y la producción de alimentos
Tipos de trabajos: Cuento, Historieta, Poema, Canción.
3) Secundaria:
Temas: El suelo y los objetivos del desarrollo sostenible, el suelo y el cambio climático.
Tipos de trabajos que se solicitan: Infografías, juegos de mesa, obras de teatro con títeres.
4) Preparatoria:
Temas: El suelo y los objetivos del desarrollo sustentable, el suelo y el cambio climático.

Tipos de trabajos: Infografías, apps móviles, juegos de mesa, obras de teatro con títeres.
El registro: Fecha límite 9 de agosto del 2021.
Los interesados en registrarse en las categorías: de Preescolar hasta Secundaria, deben realizar una
pre-inscripción a la siguiente liga https://forms.gle/Gw95YcYZywKrwawB8 mencionando la categoría
en la que se inscribirán y el tipo de trabajo a presentar, deberán incluir en su propuesta el título, nombre
de los ponentes, profesores, padres o tutores que sean sus asesores, grado académico, nombre de su
escuela y estado al que pertenecen. A partir de esta pre-inscripción el Comité académico de cada
categoría seleccionará los trabajos que podrán ser presentados de forma virtual en el Simposio.
Los interesados en registrarse en la categoría de Bachillerato deben enviar un resumen de 300 palabras
como máximo al siguiente correo electrónico: simposio.suelo@gmail.com. Las características del
resumen son las siguientes: Letra Times New Roman, título en negritas tamaño 14 centrado; espacio
en blanco; en tamaño 11 y centrado los autores iniciando con el nombre y con superíndice para indicar
la escuela que representan y el estado, el nombre del alumno debe ir subrayado y como primer autor;
espacio en blanco; en tamaño 10 centrado el superíndice con el nombre de la Institución; espacio en
blanco; en letra 11 centrado indicar el tema seleccionado y el tipo de trabajo; espacio en blanco; cuerpo
del resumen en tamaño 12, justificado, debe contener introducción, objetivo y los alcances del tipo del
trabajo seleccionado.
Resultados: 16 de agosto
Los resultados de todas las categorías serán dados a conocer vía correo electrónico a todos los
participantes el 16 de agosto.
Los trabajos de las categorías: Preescolar hasta Secundaria, deberán enviar su propuesta final el 24 de
septiembre en un video en power point con duración mínima de 5 minutos y máxima de 10 minutos.
Presentación virtual de los trabajos:
Los trabajos de preescolar hasta secundaria se presentarán en video; es importante que estén
presentes los alumnos con sus profesores, padres o tutores para auxiliarlos en responder preguntas
sobre sus trabajos.
Los jóvenes de bachillerato presentarán en power point de forma oral con un tiempo de exposición de
10 minutos.
Todos los participantes contarán con su Constancia de ponentes.

Costo: Gratuito.
Fechas importantes:
Pre-Registro y envío de resumen:
Resultados:
Envío de videos de las categorías de preescolar a secundaria:

9 de agosto
16 de agosto
24 de septiembre

Correo para informes:
simposio.suelo@gmail.com
Comité organizador:
Dra. Rosalía Castelán Vega y Dra. Lisett Santa Cruz Ludwig, miembros de la Comisión de Educación y Enseñanza de la Ciencia
del Suelo de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo.
Dr. José Víctor Tamaríz Flores, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Dra. María Lourdes González Arqueros, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Dra. Shirley Reyes Quintero, Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Dr. Oscar Arce, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
LAP Araceli León García, Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar-Puebla.
Ing. Raúl Ontiveros. CBTA 255 Calpan, Puebla.

El suelo: Un
mundo por
descubrir
¡Regístrate!

