
 

 
 

  

 

Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo 
 

 

 

 
Estimados Presidentes de las Sociedades Nacionales que constituyen la 

Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo 

P R E S E N T E S 

 

 
Muy estimados Señores Presidentes; envío a ustedes un segundo aviso para la realización del XXI 

Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo: WCSS. Les recordamos que ya está activa la Web en la 

dirección www.21wcss.org/, e igualmente puede accederse a ella desde nuestra Web: www.slcs.org.mx 

El periodo de registro de trabajos al congreso mundial vence el 30 de Noviembre de 2017 20 de 

Enero de 2018 (NUEVA!), por lo que amablemente solicitamos a todos ustedes reforzar la difusión de esta 

información a todos los miembros de sus Sociedades Nacionales, haciéndoles notar que la cuota de 

inscripción para Latinoamérica es de 250 USD (Middle income, sólo hasta el 2 de febrero de 2018), lo 

cual es inédito tratándose del Congreso Mundial de Suelos al cual muchas veces no podemos asistir 

por lo elevado del costo de inscripción. Toda la información necesaria para realizar el proceso se 

encuentra ya en la Web del congreso. 

Nuevamente les solicitamos hacer del conocimiento público de sus asociados dicha información y 

promover activamente este evento mundial que por segunda vez se lleva a cabo en Latinoamérica a fin de 

lograr una gran participación con excelente calidad de nuestra comunidad edafológica. 

Una vez más invitamos a todas las Sociedades Nacionales de la SLCS a apoyar a la Sociedad 

Brasileña de la Ciencia del Suelo para hacer de este evento no sólo un éxito científico, sino igualmente la 

Fiesta Latinoamericana de la Ciencia del Suelo. 

Sin otro particular de momento, enviamos a todos ustedes nuestros más cordiales saludos. 
 

ATENTAMENTE 

Cuautitlán Izcalli México, 16 de octubre de 2017 
 

 
 

Dr. Mario Pérez Bidegain 

Presidente de la Sociedad Latinoamericana 

de la Ciencia del Suelo 

 
Secretaria General de la Sociedad 

Latinoamericana de la Ciencia del Suelo 

 

“#ElSueloEsVida, #InTlalliTonemiliz, #LaTerraÉsVida, #TheSoilIsLife” 

@LauraBReyesS 

PRESIDENCIA 
Envío de correo ordinario a: Departamento de Suelos y Aguas, Facultad de Agronomía. Garzon 780, Montevideo, Uruguay. C.P 

11900Correo-e: mperezb@fagro.edu.uy 
 

SECRETARÍA 
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Tel. y Fax 01(55) 1113-2614. Envío de  
correo ordinario a: Miramar 54, Cumbria. C. P. 54740, Cuautitlán Izcalli, México. correo-e: lbrs@unam.mx 

Oficio SGLCS/lbrs/442/17 

 

 
Dra. Laura Bertha Reyes Sánchez 
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