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SOCIEDAD URUGUAYA DE CIENCIA DEL SUELO

ACTA de la REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
Montevideo, 30 de agosto de 2017
En la Facultad de Agronomía, (Av. Garzón 780, Montevideo) el día miércoles 30 de agosto
de 2017, a la hora 10.00, se reúnen miembros de la Comisión Directiva de Sociedad
Uruguaya de Ciencia del Suelo (SUCS) con la asistencia de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mario Pérez Bidegain
Florencia Alliaume
Patricia Barreto
Lucía Salvo
Andrés Quincke
Leticia Martínez
Mónica Barbazán

TEMAS TRATADOS:
1. Reunión de la Alianza Global del Suelo.
Esta reunión se realizará en RENARE los días 31 de agosto y 1 de setiembre de
2017. La SUCS fue invitada por ser socia de la Alianza. Mario Pérez asistirá
representando a la SUCS. Allí hará anuncio del Congreso Latinoamericano.
2. XXII Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo 2019
- Fecha: Se fijó como fecha tentativa del 7 al 11 de octubre de 2019.
- Estructura general del congreso: Se habló de empezar el día lunes después del
mediodía con acreditaciones, acto de apertura, una charla plenaria inicial y un
brindis de bienvenida. Martes, miércoles y jueves serían los días de conferencias y el
viernes, las giras técnicas. Eventualmente podría cambiarse para el jueves el día de
las giras técnicas. El día jueves sería la noche de la cena con un show.
- Oradores: se buscarán oradores que puedan dar una visión general en el mismo
sentido del lema del congreso. Se manejaron algunos nombres.
- Lugar: Se buscarán lugares alternativos al Radisson, con capacidad como para
realizar el Congreso (Torre de los Profesionales, etc.).
- Encuesta de opinión de los socios. Se discutieron las preguntas que tendrá la
encuesta que elaborara Easy Planners para que entre todos lleguemos a un acuerdo
sobre el lema del congreso, contenidos y oradores.
- Primera circular. Hacia fines de octubre se espera contar con la primera circular
con fechas de presentación de resúmenes de trabajos, de aceptación, etc.
- Simposio de Agricultura 2017. M. Barbazán se contactará con IPNI por apoyo a este
Congreso.
PRÓXIMA REUNIÓN de directiva de SUCS: Se fijó para el miércoles 27/9, hora 10.
Se invitara a Easy Planners a participar en dicha reunión.
Siendo la hora 12 se levanta la sesión.
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