
INFORMACION PARA INTERESADOS EN ORGANIZAR EL 
CURSO LATINOAMERICANO DE METALOGENIA SEG-SGA-UNESCO 

http://www.unige.ch/terre/latinometal  
 
El Comité Organizador del Curso solicita postulaciones de Instituciones latinoamericanas (Universidades, 
Servicios Geológicos u Organismos de Investigación..) que deseen organizar una edición del curso, que tiene 
periodicidad anual. También se considerarán solicitudes de cursos coorganizados por dos o más instituciones.  
 
Criterios de elección 

- Capacidad de organización de eventos internacionales.  
- Es deseable que al menos un miembro de los organizadores postulantes haya asistido a una edición 
- reciente del curso. 
- Instructores locales que puedan presentar la geología y yacimientos cercanos.  
- Yacimientos minerales próximos adecuados para prácticas de terreno. 
- Infraestructura y otros apoyos ofrecidos.  
- Acceso y alojamiento adecuado y de bajo costo para los participantes. 
- El carácter rotatorio del curso. 

 
Las solicitudes estarán constituidas por una carta de intención de unas dos a tres páginas en las que se dan 
informaciones sobre los puntos indicados más arriba y también sobre los siguientes aspectos: 
 

- Fechas posibles (4-5 días de clases teóricas y prácticas de laboratorio y 4-6 días de prácticas de terreno) 
- Preferencia sobre los temas a tratar. Como orientación, el programa de los años anteriores se encuentra 

bajo http://www.unige.ch/terre/latinometal 
- Nombres de posibles instructores locales que puedan presentar la metalogenia y geología de la región. 
- Un posible itinerario de terreno que incluya visitas a yacimientos de interés y áreas de posible trabajo de 

terreno sobre las que exista un conocimiento previo suficiente. 
-  Infraestructura básica ofrecida para impartir el curso, incluyendo secretaría, un aula suficiente y medios 

audiovisuales. Interesante, pero no siempre imprescindible: computadores, microscopios, muestras para 
prácticas. 

- Posibilidades de subvención directa o indirecta a los costes del curso (vehículos propios  que rebajan el 
coste de la parte de terreno, becas a alumnos, alojamiento a instructores, …). 

- Posibilidad de patrocinio por parte de empresas mineras y otras instituciones externas. 
 

 
Las solicitudes, indicando claramente el nombre de quien actuaría como Coordinador Académico Local y su 
cargo, pueden ser enviadas en cualquier momento (ver también en la página web del curso 
http://www.unige.ch/terre/latinometal si se indica una fecha límite) al Coordinador General Internacional del 
Curso (lluis.fontbote@unige.ch).  
 
Sobre la base de las solicitudes, el Comité Organizador, seleccionará una o varias posibles sedes a las que se les 
pedirá información adicional para definir la sede de cada año.  
 
En caso haya varias candidaturas de suficiente nivel, el Comité Organizador podrá también preseleccionar la 
sede de más de una edición.  



Informaciones generales sobre el Curso 
 
El Curso Latinoamericano de Metalogenia, de carácter anual, se dictó por primera vez en 1982 en la Universidad 
Central de Ecuador y fue auspiciado por UNESCO. A partir de 1999 ha sido coorganizado por la Society of 
Economic Geologists (SEG) y a partir de 2006 se incorporó  la Society of Geology Applied to Ore Deposits 
(SGA).  Después de 22 ediciones en Ecuador el curso pasó a ser itinerante (Argentina, Perú, Chile, México, 
Bolivia, Brasil, Colombia..., detalles en la página web del curso, http://www.unige.ch/terre/latinometal). La 
decisión de hacerlo itinerante respondió al interés manifestado por diversos países en ser los anfitriones del 
curso, facilitar el acceso al mismo a un mayor número de participantes, y que las visitas a yacimientos minerales, 
parte fundamental del curso, pueden ser más variadas e instructivas. A partir de la edición de 2016, el curso se 
denomina "Curso Latinoamericano de Metalogenia SEG-SGA-UNESCO / SEG-SGA-UNESCO Latin American 
Metallogeny Course". 
 
El Curso  se ha convertido en referencia para la difusión de los avances científicos de la metalogenia en la región 
y en lugar de encuentro para estudiantes y jóvenes profesionales de la región.  En los últimos años, el número 
máximo de participantes se ha limitado a unos 80, de ellos, típicamente 20 a 40 con beca parcial mediante 
fondos generados por el propio curso así como  apoyos de SEG, SGA, y UNESCO  y otras instituciones 
(empresas mineras, agencias de cooperación, Universidades, Servicios Geológicos, las propias instituciones de 
los instructores internacionales...). Estos apoyos permiten también que el curso cuente cada año con instructores 
internacionales seleccionados entre los mejores especialistas en metalogenia, incluyendo "distinguished 
lecturers" de SEG y SGA. 
 
Las lenguas de enseñanza son en general español e inglés. Las clases teóricas se complementan con clases 
prácticas y prácticas de terreno. 
 
 
Comité Organizador  
 
El comité organizador está compuesto por representantes de UNESCO, SEG y SGA, de la institución 
organizadora del último curso y por el Coordinador General Internacional del curso. La composición del comité 
organizador se detalla en  http://www.unige.ch/terre/latinometal donde también se pueden consultar los 
programas, informes y listas de participantes de ediciones anteriores: 
 
Agradecimiento 
 
El Comité Organizador desea expresar su agradecimiento a todas las instituciones públicas y privadas que han 
apoyado y siguen apoyando al Curso Latinoamericano de Metalogenia UNESCO-SEG-SGA.  
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