
Del 25 al 29 de octubre 

Modalidad virtual

CONVOCATORIA



I. PRESENTACIÓN

El Bachillerato en Gestión Cultural de la Sede  del Pacífico de la
Universidad de Costa Rica, convoca a la participación en el 4to.
Simposio de Gestión Cultural. 

Objetivo general:
Establecer el intercambio de saberes y experiencias entre
gestoras y gestores culturales que permita oportunidades de
análisis y vinculación entre los diferentes sectores y estratos de
la escena cultural.

Objetivos específicos:
-Advertir temas relevantes para el sector cultural desde una
perspectiva integral y crítica.  
-Facilitar espacios de diálogo y reflexión que resulte en
oportunidades de desarrollo y fortalecimiento del sector cultura. 
 -Demostrar las múltiples posibilidades de articulación y
vinculación entre los diferentes actores y sectores que integran
el gremio. 

Ejes temáticos: 
-La gestión cultural en el ámbito privado y comercial.
-El trabajo interinstitucional en la gestión cultural pública.
-Fondos nacionales e internacionales para proyectos culturales.
-La gestión cultural y su rol en la formalización, profesionalización
y estrategia del sector cultura. 
-La gestión cultural y su rol en la preservación del patrimonio
cultural.
-La gestión cultural como promotora de los derechos humanos.
 



II.MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

La convocatoria esta abierta a docentes universitarios,
investigadores, profesionales, estudiantes de grado o posgrado,
así como personas de la comunidad, organizaciones de base
comunitaria, instituciones públicas o privadas.
La participación en la actividad no implica ningún costo
monetario. El idioma oficial del Simposio es el español.

Los interesados en participar deberán enviar la información
solicitada en correspondencia con la modalidad en la que se
desee inscribir, al correo: gestioncultural.sp@ucr.ac.cr 
Indicar en asunto: IV Simposio Gestión cultural.

Ponencia: Enviar título de la ponencia; nombres y apellidos
completos del autor(a) o los(as) autores(as); institución u
organización a la que pertenece cada uno; eje temático en el cual
se inscribe; resumen de máximo  250 palabras; y 5 palabras
claves máximo.

Panel: Enviar título del panel, nombres y apellidos completos del
coordinador o coordinadora, así como de los
participantes (al menos 3), institución u organización a la que
pertenecen, resumen de máximo 250 palabras por cada
presentación del panel. El contenido podrá corresponder a
uno de los ejes o tener un carácter transversal.

Material audiovisual: Indicar título del material audiovisual,
nombres y apellidos completos del realizador(a) o
realizadores(as), institución u organización a la que pertenece(n),
eje temático al cual se inscribe, sinopsis del material y duración.



Título
Autores
Resumen 
Palabras claves
Introducción
Metodología 
Desarrollo 
Conclusiones

Lineamientos para la presentación de ponencias en
extenso: 

La Comisión del Simposio le comunicará oportunamente la
aprobación o no de la ponencia, así como la solicitud del
documento en extenso. 
Las ponencias deben ajustarse a las siguientes características
formales:

-Deberá ser enviado en formato de texto editable.
-Los textos deben tener una extensión entre 8 y 15 páginas.
-Se recomienda la siguiente estructura: 

-En caso de requerirse, aportar las imágenes en formato jpg, las
cuales deben ser de uso libre, o en caso contrario, aportar los
derechos de autor.
-La bibliografía, en general, se elaborará de acuerdo con el
formato de citación y referencialidad APA 7ta edición.



III.FECHAS IMPORTANTES 

17 de setiembre:       
Recepción del resumen por medio del correo electrónico.

24 de setiembre:      
Comunicado de aceptación del resumen y en caso de aplicar por
la modalidad de ponencia, la solicitud de documento en extenso. 

4 de octubre: 
Apertura de formulario de inscripción, se comunicará vía correo
electrónico y en la página de Facebook de la carrera: Gestión
Cultural UCR 

13 de octubre:    
Recepción final de las ponencias en extenso por medio del
correo electrónico.

18 de octubre: 
Comunicado de agenda final y links para el Simposio.

Para cualquier consulta puede comunicarse al correo
gestioncultural.sp@ucr.ac.cr
Indicar en asunto: IV Simposio Gestión cultural.


