






                                                                                

CONVOCATORIA - 4º NACIONAL DEL SUELO 
 

  “GESTION DEL SUELO PARA UNA AGRICULTURA SANA,  
PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE” 

Septiembre 25 y 26 de 2018 
 

El 4º Seminario Nacional del Suelo organizado por la Universidad Surcolombiana y la 
Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo regional Huila, es un espacio de 
socialización e integración que tiene como propósito fundamental dar a conocer los 
resultados de las investigaciones y las experiencias sobre la eficiente gestión del suelo 
para una agricultura sostenible. 
 
1. Objetivos: 
 

 Conocer experiencias de investigación sobre la gestión del suelo para una 
agricultura sostenible y competitiva. 

 Socializar los resultados y avances de las investigaciones. 

 Promover la participación del sector productivo, las entidades públicas, los 
investigadores y académicos.  
 

2. Áreas del conocimiento del evento: 

 Ciencias del suelo 

 Agricultura sostenible 

 Bioingeniería 
 

3. Modalidades de participación: 
Se podrá participar en el 4º Seminario Nacional del Suelo en la modalidad de ponencia 
oral o ponencia tipo póster, para lo cual se deberá presentar el resumen de la 
investigación. Los resultados a socializar pueden ser de investigaciones concluidas o 
investigaciones que se estén desarrollando y tengan resultados parciales que exponer. 
 
4. Fecha de recepción de ponencias: 
Se recibirán los resúmenes hasta el día 15 de agosto de 2018, al e-mail: 
seminariosuelo@usco.edu.co. Los resultados se informarán vía correo electrónico a partir 
del 20 de agosto de 2018. 
 
5. Indicaciones para la presentación del resumen: 
- El resumen se escribirá en procesador de texto en Word, con un máximo 250 palabras y 
deben ser enviados al correo electrónico:  seminariosuelo@usco.edu.co 
- Se debe tener en cuenta que, en caso de que su trabajo sea aceptado, deberá enviar el 
documento extenso antes del 30 de agosto de 2018. 
- Se debe presentar el resumen, siguiendo la plantilla que se anexa al presente 
documento. 
 

a. Criterios de selección de ponencias: 
El Comité científico del evento evaluará los resúmenes según los siguientes criterios:  
a) Adecuación a las áreas del conocimiento propuestas. 
b) Originalidad del tema.  
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c) Cumplimiento de los lineamientos de presentación del resumen, redacción y 
ortografía.  

d) Impacto del tema.  
 

b. Resultados esperados: 
Como producto del 4º Seminario Nacional del Suelo se editarán las memorias del evento 
con ISBN. 
 

c. Cronograma del evento: 
 
- Fecha límite para presentación del resumen: 20 de agosto de 2018.  

 
- Fecha límite para la presentación del extenso: 28 de agosto de 2018.  

 
- Fecha límite para la entrega de la presentación de la ponencia (power point): 15 de 

septiembre de 2018.  
 

 



 

 
FORMATO RESUMEN PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 
 
TITULO: _______________________________________________________ 
PALABRAS CLAVE: ____________________________________________ 
(3 palabras claves que mejor describan el contenido del resumen) 
AUTORES DE LA INVESTIGACION:_________________________________ 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: ______________________________________ 
INSTITUCION: ___________________________________________________ 
NOMBRE DEL PONENTE:_________________________________________ 
E-MAIL DEL PONENTE: ___________________________________________ 
CELULAR DE CONTACTO: ________________________________________ 
MODALIDAD DE LA PONENCIA:   Oral: ____ Poster o cartel: _____ 
  
 
 

RESUMEN 
 

Rfwfhuwhfiuw fiuwhfiuwheriuwy eriuweyriuweyr  axn c9e8rhgk jnlkmvcsdjks djfsmvcs 
idjjsdhfisu dhfsuiodhfiuhfmrf’c  0r98t ’09er8t09e r80c ’a.xxcmz xclkxc  jksjdfjsdtyft hdkds 
oidmnjfifom dodof. Rfwfhuwhfiuw fiuwhfiuwheriuwy eriuweyriuweyr  axn c9e8rhgk 
jnlkmvcsdjks djfsmvcs idjjsdhfisu dhfsuiodhfiuhfmrf’c  0r98t ’09er8t09e r80c ’a.xxcmz 
xclkxc  jksjdfjsdtyft hdkds oidmnjfifom dodof. Rfwfhuwhfiuw fiuwhfiuwheriuwy 
eriuweyriuweyr  axn c9e8rhgk jnlkmvcsdjks djfsmvcs idjjsdhfisu dhfsuiodhfiuhfmrf’c  0r98t 
’09er8t09e r80c ’a.xxcmz xclkxc  jksjdfjsdtyft hdkds oidmnjfifom dodof. 
 
Rfwfhuwhfiuw fiuwhfiuwheriuwy eriuweyriuweyr  axn c9e8rhgk jnlkmvcsdjks djfsmvcs 
idjjsdhfisu dhfsuiodhfiuhfmrf’c  0r98t ’09er8t09e r80c ’a.xxcmz xclkxc  jksjdfjsdtyft hdkds 
oidmnjfifom dodof. Rfwfhuwhfiuw fiuwhfiuwheriuwy eriuweyriuweyr  axn c9e8rhgk 
jnlkmvcsdjks djfsmvcs idjjsdhfisu dhfsuiodhfiuhfmrf’c  0r98t ’09er8t09e r80c ’a.xxcmz 
xclkxc  jksjdfjsdtyft hdkds oidmnjfifom dodof. Rfwfhuwhfiuw fiuwhfiuwheriuwy 
eriuweyriuweyr  axn c9e8rhgk jnlkmvcsdjks djfsmvcs idjjsdhfisu dhfsuiodhfiuhfmrf’c  0r98t 
’09er8t09e r80c ’a.xxcmz xclkxc  jksjdfjsdtyft hdkds oidmnjfifom dodof. 
 
Palabras Clave: xxxxxxxxxxxxxx, yyyyyyyyyyyyy,  zzzzzzzzzzzz 
 



 

ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO “EXTENSO” 

 
1. DATOS PERSONALES 

En el encabezamiento, en el siguiente orden:  
- Título del trabajo.  
- Nombre del /de los autor/es.  
- Institución a la que pertenece y/o patrocina. 
- Grupo de Investigación 
- Correo electrónico.  

 
2. CONTENIDO 

- Deben tener una extensión máxima de 10 páginas, tamaño del papel carta, incluidas 
figuras, mapas, gráficos y bibliografía. 

- Deben incluir las siguientes partes: Título del trabajo, autor (es), títulos y actividad del 
ponente, institución a la que pertenece, dirección electrónica (1a página), resumen en 
español, palabras claves (no más de tres), introducción, cuerpo del trabajo (materiales 
y métodos), resultados y discusión, conclusiones y bibliografía.   

- El texto deberá venir escrito en word, letra arial 11, espacio simple, con los párrafos 
separados por una línea y sin sangría.  Márgenes superior e inferior de 2,5 cm y 
laterales (izquierdo y derecho) de 3,0 cm, y organizado en formato normal de una 
columna. 

- Las páginas deben ser numeradas en el borde inferior derecho.  

 
3. RESPONSABILIDAD  

Los trabajos son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan en ningún 
caso la opinión de las autoridades del evento.  

 
4. FECHAS DE PRESENTACIÓN  

Fecha límite para la presentación del resumen: 20 de agosto de 2018. 
El trabajo se debe presentar  al E-mail: seminariosuelo@usco.edu.co 
 
Fecha límite para la aprobación: 24 de agosto de 2018.  
Fecha límite para la entrega del trabajo en extenso: 28 de agosto de 2018 
 
Fecha límite para la entrega de la presentación de la ponencia (power point): 15 de 
septiembre de 2018.  
  

5. PRESENTACIÓN DE PONENCIA  

Tiempo de exposición oral: hasta 15 minutos. – Formato: power point. 
 
 
 
 
 
 



 

TITULO 
 

 
NOMBRE PRIMER AUTOR1, NOMBRE SEGUNDO AUTOR2 

 
1 Facultad o Cargo. Universidad o empresa. E-mail. 
2 Facultad o Cargo. Universidad o empresa. E-mail. 

  
  
 Resumen  
 
En esta sección se hace un resumen del trabajo, indicando claramente la temática 
de la investigación, y los aportes presentados en este artículo. No debe ser mayor 
de 250 palabras. En el resumen NO se hacen referencias bibliográficas. 

 
Palabras clave: Deben identificar el tema del artículo dentro del área del 
conocimiento. Normalmente, se organizan en orden alfabético (3 palabras claves). 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El formato del documento será en word de windows. El artículo completo deberá ser de 
mínimo 4 páginas, y máximo 10 páginas, siguiendo este formato y tipo de letra. Deberá 
contener en su orden:  
-   El resumen y las palabras claves.  
-   La Introducción, elaborada como se detalla a continuación. 
- Las secciones del mismo; teniendo como última sección las conclusiones y 
recomendaciones. 

-  Las referencias bibliográficas. 
 

Todas las referencias detalladas en la sección REFERENCIAS, deben haber sido citadas 
explícitamente en el artículo (Introducción y Secciones). Serán citadas en orden 
alfabético. Ejemplo, si en una sección dice   “de acuerdo con los trabajos de Sharaf y Berg 
1998....”,  en REFERENCIAS se encontrará la información bibliográfica del artículo de 
Sharaf y Berg. 

 
Se recomienda que la introducción no exceda de una página. En la introducción, se debe 
ir de lo general a lo específico: de la temática al proyecto, y de este al artículo. Debe 
hacer de manera muy general una descripción del estado del arte de la temática tratada. 
Luego, debe indicar claramente el problema que se pretende resolver.  

 
Se detallará por último cada una de las secciones que componen el artículo presentado.  
   

 
2. SECCIONES DEL ARTÍCULO 

 
Los títulos de las secciones serán en mayúsculas, centrados, como se indica arriba. Irán 
precedidos de doble espacio, y seguidos de espacio simple.  

 
Los párrafos de cada sección irán separados por un espacio sencillo. 



 

 
2.1 Subtítulos: 
Irán al lado izquierdo (lector), en minúsculas, precedidos de un solo espacio. El texto irá 
en la línea siguiente. 
 
2.1.1 Segundos Subtítulos: irán al lado izquierdo (lector), en minúsculas, precedidos de 
espacio sencillo, y el texto comenzará al frente de ellos. No se recomienda hacer más 
subdivisiones (2.1.1.1, etc.) 

 
2.1.2. Tablas y figuras: Deberán citarse explícitamente en el texto del artículo, e 
insertarse siempre a continuación del fin de párrafo donde se hace la cita por primera vez; 
NO ponerlas todas al final de las secciones o del artículo, ni cortar un párrafo para 
insertarlas.  

 
La numeración es única y secuencial, sin importar la sección. Se usará entonces: Figura 
1, Figura 2, etc., Tabla 1, Tabla 2, etc. La segunda vez que se cite una figura o Tabla, esta 
YA debe haber sido previamente incluida.  

 
Todas las Figuras y Tablas irán precedidas de un espacio, deberán ir centradas, tituladas 
en la parte superior, seguidas de un espacio. Cuando las figuras o Tablas son copiadas 
de otra fuente, esta se debe citar tanto en el texto, como en la parte inferior de la misma.  
 

Tabla 1. XXXXXXX 
 

 

Fuente: Tomado de [x] 
 

En las figuras se debe escribir en cada eje las variables (NO usar siglas!) y sus unidades; 
Ejemplo: Temperatura (°C). Cuando sean varias gráficas se debe indicar el parámetro 
asociado a cada una de ellas. En las Tablas, se procederá igual para cada columna y fila, 
cuando sea del caso. 
 
2.1.3. Acrónimos: deberán detallarse la primera vez que se usen. NO asumir que ningún 
acrónimo es ya conocido por el lector. Si el acrónimo es original en Inglés se detalla tanto 
en español como en Inglés. Ejemplo: El Acceso Múltiple por División de Tiempo (Time 
Division Multiple Access, TDMA).  
 
2.1.4. Ecuaciones: Se debe numerar de forma consecutiva con un número de ecuación 
colocado entre paréntesis, precedido de la sigla “Ec.”, al lado derecho. Si se retoma de 

xxxx xxxxx xxxxx xxxx 

8 xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx 

  

9 xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

x 

  

10 Xxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxx 

xxxxxx 

  



 

otros trabajos, adjuntarle la fuente utilizada. A continuación de la ecuación se deben 
detallar cada una de las variables, que esta haya introducido. Cuando la variable ya ha 
sido previamente definida en otra ecuación, no es necesario repetirla. Ejemplo:.. ”Según el 
Modelo de Okinawa [2], se tiene que”: 
 

A = v/t     Ec. (1) 
Dónde: 

- a: aceleración (m/sg2) 
- v: velocidad del móvil (m/sg) 

 
Si la variable t ya fue definida, no se detalla. 
 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Esta sección siempre será la última, y en ella se sintetizan los resultados obtenidos, y se 
proyecta la labor realizada hacia las futuras actividades.  
 
 

 REFERENCIAS 
 

Estas se han citado en el documento, como se indicó. Se organiza por orden alfabético.  
 
Anderson, P. Analysis of faulted power systems. Firts edition. Ames, Iowa: Iowa State 

University, press, 1973. p. 73.  
 
Sharaf A. and G.J., Berg. Reliability evaluation in power system transmission planning:  

Practical considerations. IEEE Trasn.  Reliability, vol. 37, No. 3, August 1998, p. 274-
279. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


