
Vicerrectoría de Acción Social

Hotel Ramada Plaza Herradura
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Compromiso social de la Gerontología
 con el Envejecimiento de las Personas”

Congreso para Profesionales

Precongreso dirigido a la Persona Adulta Mayor
y XXIV Conferencia Internacional de AIUTA

“Persona Adulta Mayor, Memoria
 y Desarrollo Sostenible”

Bancos Corresponsales
A: Banco Corresponsal en Francia: Banco Nacional de París (vía Francia) 
B: Chase Manhattan Bank, New York ABA 021000021 (vía U.S.A) 
C: City Bank, New York ABA 021000089 (vía U.S.A.)

Para información
Telefax: 506) 2511-4773 
Tel: (506) 2511-4861 
Correo electrónico: gerontologia.sep@ucr.ac.cr / gerontologia@sep.ucr.ac.cr  
Página web: www.gerontologia.ucr.ac.cr 

Comité Organizador:

M.Sc. Mabell Granados Hernández (Coordinadora General) 
M.Sc. Norma Lau Sánchez  
M.Sc. Carmen Coto Alvarado  
M.Sc. Marisol Rapso Brenes  
Magister Herminia Quesada Rodríguez  
Dra. Luisa Villanueva Salazar

Organizado por:

Opción #1: BANCO INTERNACIONAL 
DE COSTA RICA (BICSA)

Nombre de Beneficiario: Fundación de 
la UCR para la Investigación (FUNDEVI) 
Domicilio en Costa Rica: Costa Rica San 
José, de la Fuente de la Hispanidad en 
San Pedro de Montes de Oca 100 me-
tros este 200 metros norte. Teléfonos 
2234-95-73 ó 2283-16-00, Fax 2225-
38-76, email: fundevi@cariari.ucr.ac.cr 
/ fundevi@fundevi.org  
Dirección: Bicsa, Agencia Miami ABA: 
066011567 Swift Code: COSRUS3M 
Cuenta Número: 102017145 
Dirección postal: 4000 Ponce de 
León, Bulevar, Suite 600 Coral Gables 
33146-1418

Opción #2: BANCO NACIONAL DE 
COSTA RICA

Nombre de Beneficiario: Fundación 
de la UCR para la Investigación 
(FUNDEVI) 
Domicilio en Costa Rica: Costa Rica 
San José, de la Fuente de la Hispani-
dad en San Pedro de Montes de Oca 
100 metros este 200 metros norte., 
Teléfonos 2234-95-73 ó 2283-16-00, 
Fax 2225-38-76, email: fundevi@caria-
ri.ucr.ac.cr / fundevi@fundevi.org  
Cuenta Número: 100-02-000-
0603735-2 cuenta en Dólares.  
Swift Code: BNCRCRSJ

Las transferencias Internacionales pueden efectuarse a las siguientes 2 
opciones:



Precongreso 
Nacionales: ¢45.000.00 

Extranjeros: $75.00

Congreso
Nacionales: ¢75.000.00 

Extranjeros: $175.00

Ponentes participantes: 
Nacionales: ¢60.000.00  

Extranjeros: $150

Congreso y Precongreso
Nacionales: ¢120.000.00  

Extranjeros: $250.00

Presentación: 
El envejecimiento poblacional que se está experimentando en este 
siglo hace necesario la reflexión de los y las profesionales y personas 
que laboran con el área de la gerontología sobre este fenómeno, 
con el objetivo de promocionar un proceso de envejecimiento 
individual con calidad que conduzca a la etapa de la vejez 
como un estado de plenitud, de desarrollo de las poten-
cialidades y de salud. 

Por tanto, el compromiso social de la gerontología 
con el envejecimiento de las personas, como campo 
científico en crecimiento debe propiciar y explicar 
la realidad del mundo social de una forma lógica y 
comprensible, que fomente el sistema de apoyo en 
las dimensiones sociales, psicológicas, educativas y 
ecológicas entre otras. 

Por ello, exhortamos su participación en el III Con-
greso Internacional de Gerontología “Gerontología y 
Desarrollo Humano en el Siglo XXI”, para que unidos 
y unidas contribuyamos a favorecer el envejecimiento 
exitoso de nuestras sociedades. 

Objetivo General Precongreso: 
Propiciar un espacio para que las personas adultas mayores 
analicen las alternativas de desarrollo propio con base en la pro-
blemática de su grupo etario, sus intereses, derechos y respuestas ins-
titucionales para mantener su bienestar y la calidad de vida. 

Objetivo General Congreso: 
Generar un escenario científico académico tendiente a 
intercambiar en forma interdisciplinaria las experiencias, 
avances científicos, tecnológicos y proyecciones en el 
campo de la Gerontología, con el fin de crear impac-
to en la salud y en la calidad de vida de la pobla-
ción en el contexto nacional e internacional.

Ejes Temáticos: 
Memoria•	

Dimensión Social, Educativa y Ecológica•	

Se contará con la participación de algunas 
personas adultas mayores e investigadores 
de América, Europa y Asia provenientes de 
la Asociación Internacional Universidad 
Tercera Edad (AIUTA)

Cuota de inscripción del Precongreso incluye: 
Derecho de ingreso a todas las conferencias y talleres del Precongreso, 2 refrige-
rios, 1 almuerzo, clausura, certificado de participación, material didáctico y dere-
cho a visita a los diferentes Stand de patrocinadores.

Cuota de inscripción del Congreso incluye: 
Derecho de ingreso a todas las conferencias y Mesas redondas, 4 refrigerios, 2 al-
muerzos, coctel clausura, certificado de participación, material didáctico, traducción 
simultánea y derecho a visita a los diferentes Stand de patrocinadores.

Inscripción y forma de pago: 
Para inscribirse debe llenar y firmar el formulario de inscripción y remitirlo al 
fax (506) 2511-4773.

Forma de Pago: (Indicar que pertenece al Proyecto 1676)

Cheque, Depósito Bancario o Transferencia a la orden de FUNDEVI  •	

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

Congreso
Nacionales: ¢90.000.00 

Extranjeros: $200.00

Congreso y Precongreso
Nacionales: ¢135.000.00  

Extranjeros: $275.00

Cuota de inscripción antes del 31 de julio de 2010 

Cuota de inscripción a partir del 01 de agosto de 2010


