
	

	

	
 

Estructura de la síntesis de la ponencia 
Simposio Internacional de Cultura: Exploración y Puesta en Valor 

Explicación obligada: 

Existen diferencias formales entre Resumen y Síntesis, que inciden sobre la estructura del texto. 

Para las ponencias sobre Cultura y su objetivo, se prefiere la modalidad de la síntesis a la de resumen. 

Título de la ponencia 
Autor principal y coautores, dependencia e institución de adscripción 
Características de la estructura de la síntesis.  

La síntesis debe construirse a partir del texto-madre original recuperando el aporte de las diferentes 
expresiones culturales a la idiosincrasia costarricense, ya sea mediante la proyección científica de las 
estadísticas comprendidas en el componente CULTURA, sea también por las inferencias derivadas de la 
investigación teórica. Esta síntesis debe desarrollarse en 250 palabras donde cada una tenga un valor 
propio, esto es que aporte información sintética sobre la ponencia.  

Objetivo de la ponencia:  

El propósito es conocer, por medio de la investigación rigurosa, si la Cultura es un factor dinámico que 
provee a la sociedad costarricense del doble valor intangible benéfico de su naturaleza, características y 
función  y su correlación con la inversión económica que la sustenta.  

MÉTODOS:  

Se enuncia brevemente, la corriente metodológica aplicada a la ponencia: para conocer, (investigación 
básica, de connotaciones fenomenológicas); para demostrar, (investigación aplicada: estadística). Se 
describen, de manera sintética, las variables del proceso investigativo, tiempo, forma, herramientas 
metodológicas que le dan sustento científico a la ponencia. Se contempla, también la modalidad que reúne 
ambas corrientes metodológicas.  

PALABRAS CLAVE: Se incluirán solo aquellas palabras (5- 8 palabras o frases cortas) de probada 
pertinencia respecto del texto-madre. 
 
Formato de edición 
·	Formato Word   
·	Tipo de fuente: Book Antiqua, 12 puntos 
·	Interlineado: Espacio sencillo. Márgenes: moderado (Inferior y superior 2.54cm y derecho e izquierdo 
1.91cm)	
·	Extensión total 250 palabras 
Título, autor principal y coautores (máximo 5 coautores), dependencias usar superíndices (Centrado 
espacio sencillo, margen moderado) Modelo de referenciación APA 2012 
·	Todos los documentos serán analizados por los integrantes del Comité evaluador de ponencias escogido 
por los organizadores del Simposio.  
 
·FECHA MAXIMA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO: 22 de marzo de 2019  
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