
 

INFORMACIÓN DEL CONGRESO 
 

Objetivo General:  
Generar un escenario académico e interdisciplinario tendiente a compartir 
experiencias, avances científicos, tecnológicos y proyecciones en el campo de la 
Gerontología, con el fin de crear impacto en la calidad de vida de las personas en 
el contexto nacional e internacional.  
 
Ejes temáticos:  

▪ Gerontología: Disciplina, Quehacer.  
▪ Transformaciones Sociales: Tecnología, inequidad, migración, sistema de 

pensiones, sistema demográfico.  
▪ Desarrollo Humano: Derechos humanos, aspectos biopsicosocial, cultura y 

ambiente   
 
Fechas y Modalidades de inscripción:  
  
El Congreso consta de 4 modalidades de inscripción:  
a) Precongreso: 17 Julio de 8:00 am a 5:00 pm: dirigido a Personas Adultas 
Mayores, Funcionarios de instituciones que laboran con esta población. Se 
realizarán actividades como conferencias, mesa rondas, talleres, panel, entre otros. 
El costo incluye materiales, alimentación, actividad social. Se entregará certificado 
de participación.  
b) Congreso: 18 y 19 Julio de 8:00 a 5:00 pm.: dirigido a profesionales y 
estudiantes en Gerontología y ciencias afines, funcionarios de instituciones que 
laboran con esta población. Se realizarán actividades como conferencias con 
expertos internacionales, presentaciones orales, pósters, video, conversatorios. El 
costo incluye: alimentación para dos días, materiales, memoria en USB y actividad 
social. Se entregará certificado de participación.  
c) Curso Precongreso (17 Julio de 1:00 pm. a 4:30 pm. y Congreso (18 y 19 
Julio, 8:00 a 5:00): El participante tendrá la opción de escoger un curso de su 
interés, se entregará certificado de asistencia, refrigerio, y además participará en 
las actividades del congreso mencionadas en el punto b. 

Los cursos Precongresos disponibles son:  
a) Cómo fomentar la participación social de las personas adultas mayores: 
de la Teoría a la práctica. (30 Cupos)  
b) La persona adulta mayor: vivencias de muerte y duelo. (30 Cupos)  
c) Cómo publicar en revistas científicas internacionales (10 Cupos) 

d) Precongreso (17 Julio) y Congreso (18, 19 Julio) 8 a 5 pm.  Incluye las 
actividades descritas en el punto a y b.  
 
Formulario de Inscripción: https://goo.gl/forms/DTcySaRgb1HrkXNB3  
Sede del Congreso:  Hotel Wyndham Herradura, San José Costa Rica.   

 

https://goo.gl/forms/DTcySaRgb1HrkXNB3


 

Costos 

Evento Precio $ Forma Pago  

Precongreso  (17 Julio) 115 Del 15 febrero hasta la fecha del evento  
$115 

Congreso (18 y 19 Julio) 250 Del 15 febrero al 31 Mayo  
$250 
 
A partir del 01 Junio al 01 Julio  
$275 

- Curso Precongreso  
(17 Julio 1:00-4:30 pm., a Cupo)  
 

- Congreso  
(18 y 19 Julio)   

300 Al 28 junio 
$300 

Precongreso (17 Julio)  
y Congreso (18 y 19 Julio) 

325 Se cancela en dos tractos de la 
siguiente manera:  
Al 31 Mayo  
$325 
 
A partir del 01 de Junio al 01 Julio debe 
cancelar  
$355 

Moneda: Dólares Estados Unidos.  
 
Incluye:  Alimentación, materiales del congreso, Certificado.  
 
Formas de Pago  
Puede realizar el pago de las siguientes maneras; una vez cancelado recuerde 
enviar su comprobante al correo gerontología.sep@ucr.ac.cr o bien al WhatsApp 
(506) 8552-4777:  
 

a) En forma electrónica en el siguiente enlace FUNDACION_UCR 
b) A través de las siguientes cuentas:  

 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (Indicar que  es del proyecto 2123 
Gerontología)  
Nombre de Beneficiario: Fundación de la Universidad de Costa Rica para la 
Investigación (Fundación UCR-Proyecto 2123-00) 
Cédula Jurídica: 3-006-101757-00  
Cuentas: 
Cte. #100-02-000-0603735-2  Cuenta en Dólares. /C.C.#15100010026037353 
Cte. #100-01-000-140077-9    Cuenta en Colones/C.C.#15100010011400776 
 
 

mailto:gerontología.sep@ucr.ac.cr
https://tienda.fundacionucr.ac.cr/index.php?route=product/product&product_id=174


 

Conferencistas  

 
 

 
 
Para más  información:  
 
Teléfono (506) 2511-4773/  WhatsApp (506) 8552-4777 
Correo electrónico: gerontologia.sep@ucr.ac.cr   
Página web: www.gerontologia.ucr.ac.cr  
Facebook: https://www.facebook.com/GerontologiaUCR/ 
Instragram: https://www.instagram.com/gerontologiaucr/?hl=es-la 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gerontolog%C3%ADa-ucr-5ab067184/ 
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