3º CIRCULAR - Septiembre de 2017
INFORMACIÓN GENERAL
La Comisión Organizadora del XXVI Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo invita a
ingresar a su página Web www.congresosuelo2018.org donde encontrarán toda la
información referida al Congreso, y por ese mismo medio pueden hacernos llegar sus
sugerencias y consultas.
En la siguiente tabla se detallan los precios de la inscripción al Congreso en pesos argentinos
según la fecha en que se realice el pago.
Costos y fechas de inscripción.

Hasta 31/12/2017
Hasta 15/3/2018
Hasta Congreso

Socios
$ 2200
$ 3100
$ 4400

No socios
$ 3300
$ 4650
$ 6600

Estudiantes de grado
$ 700
$ 980
$ 1400

Se recuerda que socios SON TODOS AQUELLOS QUE TIENEN LA CUOTA 2017-2018 ABONADA.

Las inscripciones se podrán realizar una vez que este establecido el sistema de pago
en el cual se está trabajando. Este sistema se dará a conocer en la 4ta circular que
saldrá en las próximas semanas.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Se recuerda que podrán remitirse contribuciones en las siguientes comisiones científicas:
1. Física, Química y Físico-química de los suelos
2. Biología de Suelos
3. Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal
4. Manejo y Conservación de Suelos y Aguas. Riego y Drenaje
5. Génesis, Clasificación, Cartografía y Mineralogía de Suelos
6. Contaminación del Suelo y Calidad del Medio Ambiente
7. Enseñanza de la Ciencia del Suelo

Se recibirán contribuciones originales dentro de las siguientes categorías:
Trabajos de Investigación Científica y Tecnológica (hasta 6 carillas): Tendrá carácter de
"TRABAJO" todo escrito inédito que trate sobre investigaciones científicas y tecnológicas
originales y completas a los fines de los objetivos planteados. Los trabajos serán publicados en
soporte electrónico y podrán ser presentados en forma oral o de póster (según sugerencia del
Comité evaluador) durante el desarrollo del Congreso. Deberá incluir un resumen de hasta 300
palabras.
Comunicaciones (hasta 4 carillas): Tendrá carácter de "COMUNICACIÓN" todo escrito inédito
que trate sobre investigaciones científicas y tecnológicas en marcha con resultados
preliminares pero que permiten adelantar algunas conclusiones. También puede consistir en la
descripción de nuevo instrumental o de técnicas experimentales mejoradas u originales. Serán
también publicada en soporte electrónico y podrán ser presentados en forma oral o de póster
(según sugerencia del Comité evaluador) durante el desarrollo del Congreso. Deberá incluir un
resumen de hasta 300 palabras.
Resumen: se aceptarán resúmenes de hasta 500 palabras de trabajos inéditos, que trate sobre
investigaciones científicas y tecnológicas originales. Los trabajos serán publicados en soporte
electrónico y podrán ser presentados en forma de póster.
En la página web del congreso (sección DESCARGAS) están publicadas las normas de
presentación de las contribuciones y una plantilla modelo que se deberá utilizar para
mandar las mismas.

Presentación de trabajos hasta el 31 de diciembre de 2017
Para el envío de trabajos, comunicaciones o resúmenes, al menos un autor de cada
contribución deberá abonar la inscripción. Por cada inscripción se pueden presentar hasta un
máximo de dos contribuciones (trabajo completo, comunicación o resúmen). Es requisito
fundamental, tener paga la inscripción al momento del envío del resumen o trabajo. Los
trabajos deberán enviarse SOLAMENTE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL CONGRESO.
www.congresosuelo2018.org/congreso/envio-de-contribuciones/

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlos cordialmente
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