
San José, Costa Rica, 23 de agosto de 2022
 

Estimados cuerpos docente, investigador y estudiantil: 

 Este año nos complace anunciar que llevaremos a cabo el 6to Congreso Geológico 
UCR-2022. Esta tradición académica, que fue fundada en el 2017 por el entonces director de 
la Escuela Centroamericana de Geología, Mauricio M. Mora, en el marco del 50º aniversario 
de esa unidad académica, se ha mantenido vigente gracias al apoyo del estudiantado, cuerpo 
docente y administrativo de esa unidad, el Programa de Posgrado en Geología, el Centro de 
Investigación en Ciencias Geológicas y la Vicerrectoría de Investigación.

 En el 2020 inició una pandemia que alejó físicamente a la comunidad universitaria 
de la convivencia académica y social en el campus universitario. Sin embargo, eso no nos detuvo 
y celebramos el 4to y 5to Congreso Geológico UCR en el 2020 y 2021 de manera remota y 
virtual, lo cual dio una muestra clara de la tenacidad y el compromiso con la academia de la 
comunidad geológica estudiantil, docente y administrativa. La tecnología informática nos 
permitió abrir esta actividad no solo a la comunidad universitaria, sino también a la región 
centroamericana y más allá. Al mismo tiempo, nos dejó la emotiva experiencia de acercarnos, 
volvernos a ver y compartir, al menos, a la distancia. Pero también nos dejó la clara enseñanza 
de que sí podemos realizar actividades académicas rigurosas aún en escenarios adversos.

 Nuevamente es un reto, pero nos mueve el compromiso de buscar el conocimiento 
(“Lucem aspicio”, reza nuestro lema de la UCR), llevar ese nuevo conocimiento (científico, social, 
humanístico, artístico) a la aplicación en la sociedad, y discutirlo. Mantenemos nuestro com-
promiso de compartir experiencias, avances y resultados de trabajos de investigación y, sobre 
todo, que se puedan dar a conocer a la sociedad costarricense, a quienes debemos darle lo 
mejor de nosotros en docencia, investigación y acción social.

 Por lo anterior, se invita muy cordialmente al cuerpo docente e investigador, estu-
diantes tesistas, y al estudiantado de la Escuela Centroamericana de Geología, del Programa 
de Posgrado en Geología y del Centro de Investigación en Ciencias Geológicas, a participar 
activamente en el próximo 6to Congreso Geológico UCR-2022, que se realizará de manera 
presencial, los días miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de noviembre del 2022.

 Esperamos su participación activa, mediante el envío de resúmenes para una corta 
charla de 10 a 15 minutos (en función del número total de exposiciones), o bien, de un póster 
(1,2 m x 0,75 m de tamaño máximo), relacionados con su trabajo en cualquier tópico geo-
científico en América Central (extensivo a todo el planeta y hasta en el sistema solar). El idioma 
oficial de este evento es el español. Por favor envíe sus resúmenes con el formato adjunto, a 
la siguiente dirección: 

minicongresoecg@gmail.com

Fecha límite de recepción de resúmenes: 9 de setiembre del 2022. 
Notificaciones de aceptación de los trabajos: 23 de setiembre del 2022. 
Esperamos encontrarnos presencialmente y compartir las experiencias de investigación.

La organización del 6to Congreso Geológico UCR-2022

mailto:minicongresoecg@gmail.com

