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SOCIEDAD URUGUAYA DE CIENCIA DEL SUELO

ACTA de la REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
Montevideo, 28 de Marzo de 2014
En la Facultad de Agronomía, (Av. Garzón 780, Montevideo) el día viernes 28 de marzo de
2014, a la hora 16.00, se reúnen miembros de la Comisión Directiva y de Sociedad
Uruguaya de Ciencia del Suelo (SUCS) con la asistencia de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mónica Barbazán
Patricia Barreto
Carlos Clérici
Juan Carlos Canabal
Andrés Quincke
Agustín Nuñez
Jesús Castillo

Temas tratados:
A) Puesta al día sobre el Congreso 2014
1. Se contrató a la empresa Easy Planners, que compraron la página del congreso
www.suelos.com.uy. Ellos están armando un afiche A3 para difundir.
2. Aval de instituciones:
-Falta el aval de INIA (con cuánto apoya y que ponga anuncios en su página web).
-Falta mandar carta a ministerios MGAP, MOTVMA y Turismo (se encarga Easy
Planners)
-Falta mandar carta a intendencia de Colonia (se encarga Easy Planners).
3. Invitados y programa: Invitados del exterior confirmados: M. Cabrera y A.
Mallarino (a ambos los trae IPNI); G. Piñeiro y W. Baethgen; Ariel Szogi (hay que
pagarle pasaje, etc); N. Claassen (los pasajes se los paga él). Programa: lo estamos
armando con Amabelia del Pino; si alguno quiere sumarse, será muy bienvenido. No
se han hecho las invitaciones a los invitados locales aún. Estamos esperando la
repercusión del evento.
4. Difusión
- Expoactiva: pusimos un aviso de audio en la Expoactiva: ($U10.000; 4 veces/día);
en el stand de FAgro se exhibió un banner de la SUCS y se repartieron folletos ($U
2800, 100 unidades).
- Blasina: enviamos dos avisos, cada uno por $U 2500 c/u.
- En internet hay varios anuncios.
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5. Sponsors:
Estamos trabajando con los apoyos: ANII (800 US$); ISUSA sugirió 1000 dólares;
Nidera, Timac, Macció, Agrocentro, ADP están interesadas. AUSID: en estudio.
-Faltan otros auspiciantes: (forestales, laboratorios, etc.).
Poner categorías de auspicio. Ejemplo: bronce, plata y oro.
6. Resúmenes: se acordó de remarcar que los resúmenes serán de hasta 500
palabras; que los interesados podrán optar por presentación oral o de posters; que
pueden enviar un trabajo de hasta 6 carillas que será incluido en el CD del congreso.
7. EXPOTESIS: enviar una carta a estudiantes y directores de tesis para que los
estudiantes presenten sus tesis en este espacio, y solicitar a UdelaR que nos ayude a
difundir entre las otras facultades. Podrán presentarse tesis entregadas y/o
publicadas desde el año 2012, inclusive.
B) Acercamiento a AIA: confirmamos que el acercamiento es para atraer a
profesionales a la SUCS, ya sea al congreso o como miembros. Se coordinará una
reunión con AIA para estudiar su participación en el congreso. Se propone
ofrecerles el espacio de una conferencia, o similar, en donde ellos presenten un tema
o invitado de su interés, dentro de las temáticas del congreso.
C) Congreso Latinoamericano 2016
Se puso al día sobre los avances: se tiene el apoyo de FAgro y del MGAP. Falta de
INIA y ANII; se dispone de información de los dos posibles lugares para el evento:
Hotel Conrad y Hotel Radisson. Se debe estudiar mejor el presupuesto.
Siendo la hora 18:00 se levanta la sesión.
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