Instrucciones para redactar un resumen corto de una ponencia a ser
presentada en el marco del XIV Congreso Geológico de América Central
Nombre de los participantesa,*
Instituciones afiliadas o si fuere el caso indicar si es un investigador independiente (agregar ciudad y país, en este caso).

a

Resumen
El resumen corto puede tener una extensión de una página o menos, ello equivale a unas 350 palabras
máximo.
El resumen es un breve sumario de la charla, es el primer encuentro del lector con una investigación
que se encuentra en progreso, en especial cuando se trata de congresos dónde el autor o los autores son
quienes deciden que aspectos de sus investigaciones quieren transmitir a la comunidad profesional o
científica.
¿Qué aspectos debe contener el resumen?
Título de la charla: debe expresar de manera elocuente, convincente y precisa el tema a tratar.
El resumen no contiene de manera explícita un apartado introductorio, es decir no iniciamos con un
párrafo subtitulado introducción; ello debe ser incluido de manera implícita. Los aspectos introductorios
al resumen de la charla deben contener: a. planteamiento de la investigación que se realiza; b. propósito
del trabajo a fin de establecer el objetivo principal y si los autores lo consideran pueden indicar los
objetivos específicos, c. el contexto geográfico, lugar dónde se realiza el estudio.
Aspectos metodológicos y materiales, acá se puede mencionar de manera muy breve sí se utilizó algúna
metodología, equipos, programas, imágenes, muestreos, pruebas, estándares, ect. que los autores
consideren importante mencionar para la investigación.
Los resultados, el resumen debe dar información sobre los resultados obtenidos y en función de los
objetivos planteados. Si es un trabajo o investigación en progreso, posiblemente los resultados expuestos
en el resumen de la charla serán de naturaleza preliminar, eso queda a criterio de los autores.
Las Conclusiones y/o Recomendaciones deben ser concisos y estar función de los aspectos nuevos e
importantes del estudio que son apoyados por los resultados o hallazgos.
Nota: el resumen debe enviarse en formato de Word, letra tamaño 12, Arial o Times New Roman.

*Autor para contacto: correo electrónico

