
CURSO LATINOAMERICANO DE METALOGENIA UNESCO-SEG
en la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP), Lima, Perú

DEL 22 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2005

UNESCO, Society of Economic Geologists (SEG)
Con el auspicio de

Society for Geology applied to Ore Deposits (SGA)

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCION
A enviar (preferentemente por correo electrónico) a:

Dra. Silvia Rosas Lizárraga, Sección Ingeniería de Minas, Pontificia Universidad Católica del Perú
Av. Universitaria, cuadra 18 s/n, San Miguel, Lima 32, Teléfono: 0051-1-6262000, ext. 5010, 5001, 5000,

Fax: 0051-1-6262852, Correo electrónico: mineria@pucp.edu.pe
INFORMACION PERSONAL
Apellido(s):
     

Nombre(s):
     

Fecha de Nacimiento:
     

Lugar:
     

País:
     

Masc / Fem
     /   

Miembro  SEG:     
Miembro  SGA:     

DOMICILIO PERMANENTE
Calle y número:
     

Ciudad:
     

Provincia:
     

País:
     

Código Postal:
     

Teléfono:
     

Fax:
     

e-mail:
     

EDUCACIÓN
DuraciónEnseñanza Institución Ciudad País Diploma De!: A!:

                              

                              Universitaria
                              

                              

                              Post-
Universitaria

                              

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCION EN DONDE TRABAJA O ESTUDIA EL CANDIDATO
Nombre:
     
Calle y número:
     

Ciudad:
     

Provincia:
     

País:
     

Código Postal:
     

Teléfono:
     

Fax:
     

e-mail:
     

Función realizada:      

Director  del trabajo de investigación:      
Tipo de

Institución
Universidad

 
Servicio

Geológico 
Centro de

investigación 
Agencia o Empresa

Pública 
Empresa

Privada 
Otra (detallar)!

     

INFORMACION REFERENTE AL CURSO

Parte teórica (22 - 27/8/05) SI NO
Práctica de Campo
Primera Parte  (28 - 30/8/05)
Segunda Parte (31/8/05 – 02/9/05)

SI
SI

NO
NO



INFORMACION DE LOS PARTICIPANTES QUE SOLICITEN UNA BECA
Actualmente estoy preparando/llevando a cabo:
a) Tesis de Grado o Licenciatura (Universidad)                                                        
b) Master o Maestría (Universidad)                                                                            
c) Tesis Doctoral (Universidad)                                                                                   
d) Trabajo de investigación que se lleva a cabo (más relevante, Institución) :      
e) Otros:      
Título y breve resumen de la exposición que se desea presentar durante el curso!:      

He participado en ediciones anteriores
del curso SI  NO 

Solicito una beca
para: transporte   y/o estadía    

He recibido apoyo de UNESCO,  SEG u
otras instituciones para participar en
ediciones anteriores del curso

SI  
Año:     

NO 
He recibido apoyo/beca de la
UNESCO para otras
actividades

¿Qué actividad?
       
Año:     

Para una postulación de una beca es obligatorio enviar a la Dra. Silvia Rosas Lizárraga, e-mail: mineria@pucp.edu.pe
- Formulario de preinscripción
- Carta de motivación explicando las razones por las cuales el curso puede ser importante para su formación

(¡requisito importante!)
- Carta de apoyo institucional.
- Curriculum vitae (máximo tres páginas).

Detallar en la carta de motivación, si ha lugar, las posibles participaciones en ediciones anteriores del curso
(año(s)) y,  dado el caso, si ha recibido  apoyo económico (SEG, UNESCO,...) y en que año(s).

INFORMACION DE TODOS LOS PARTICIPANTES
Con el fin de evaluar las características del curso, se ruega contestar sobre el nivel de conocimiento de los siguientes
temas y el dominio del idioma inglés.

(1) Elemental Básico Intermedio Avanzado
Modelización geoquímica
Geoquímica acuática
Isótopos estables
Geomicrobiología
Mineralogía de sulfuros, óxidos y arcillas  
Geoquímica de procesos meteorización, lixiviación  
Hidrogeología  
IMPORTANTE!: Esta información NO ES relevante a efectos de la admisión al curso o para la concesión de becas. Solo
será utilizada para el mejor desarrollo de las conferencias.
(1) Durante el curso se contempla la realización de prácticas de modelización geoquímica. En caso de estar interesado,
se ruega marcar si participaría.

RESPONSABILIDADES (A RESPONDER POR TODOS LOS ASPIRANTES)
Asumo la entera responsabilidad en caso de accidente, invalidez, enfermedad o muerte que pudiera ocurrir durante el viaje, el
curso y salida a terreno. Por lo tanto renuncio a cualquier reclamación o compensación financiera en lo que concierne a daños
que me pudieran afectar como resultado de la participación en el curso y libero de toda responsabilidad a los organizadores del
curso. Confirmo que todos los datos son ciertos y no se ocultan datos de relevancia.
Nombre!:      
Fecha:                                                      Firma:

Nota: Esta solicitud puede ser enviada, junto con el resto de la documentación, por correo electrónico o fax a la
dirección indicada. Sin embargo, el impreso con la firma original ha de estar en poder de la organización antes
del inicio del curso. El envío de este impreso no supone la aceptación automática al curso. Los candidatos
seleccionados por el Comité Organizador serán contactados cuando acabe el plazo de inscripción.
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