
	  

	  

El Comité Regional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación desde el Sur, a través del Consejo Veracruzano de Ciencia y 
Tecnología. 
  

CONVOCAN 
  
A divulgadores de la ciencia, científicos, maestros, profesionales, estudiantes, 
periodistas e interesados que cuenten con publicaciones y/o experiencia laboral en 
revistas de divulgación científica y tecnológica a participar en el: 
  

PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE REVISTAS  
DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 
Tema central: 

La Divulgación como Medio para la Apropiación Social  
de la Ciencia y Tecnología 

  
Que se llevará a cabo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México. 
Los días 23 y 24 de febrero de 2012 
En la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Informáticos, de la Universidad 
Veracruzana Campus Xalapa. 
La inscripción y materiales serán gratuitos. 
 
 OBJETIVO GENERAL: 
  
Crear un espacio de intercambio de experiencias, resultados prácticos, ideas, 
innovaciones y reflexiones respecto a los retos de la divulgación y la comunicación 
de la ciencia en México, donde se discutan los alcances y efectos de la 
comunicación escrita de la ciencia como un medio para su apropiación por la 
sociedad. 
  
El programa se integrará por las siguientes actividades: 

v Curso-taller pre Simposio, Redacción de textos de divulgación científica (cupo 
limitado). 

v Conferencias magistrales. 
v Mesa redonda. 
v Presentaciones de experiencias, metodologías y propuestas (ponencias 

orales y carteles). 
  
Las LÍNEAS TEMÁTICAS a las que podrán referirse los trabajos son las siguientes: 

v Científicos divulgadores: retos y experiencias. 
v Periodismo de la ciencia. 
v Comunicación de la ciencia e innovación tecnológica, a través de la sociedad 

civil: Organizaciones no gubernamentales, sociedades anónimas y 
asociaciones civiles. 

v La divulgación científica en la educación. 
  
 
 



	  

	  

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN. 
 Los trabajos podrán presentarse en los siguientes formatos: 

1. Presentación oral (ponencias). 
2. Carteles impresos. 

 
1. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 
 

a) Presentaciones orales (ponencias): 
  
El tiempo de que dispondrá cada expositor para la presentación de su trabajo oral 
será de 15 minutos. Al finalizar la presentación habrá cinco minutos para preguntas 
y respuestas. 
  
Las presentaciones orales deberán entrega en formato Power Point en archivos 
*.ppt (MS Office Power Point versión 2007 o superior) u otros formatos de 
presentación digital; y se podrán acompañar en los casos pertinentes de videos o 
animaciones. El documento y material que se utilizará en las presentaciones deberá 
ser entregado en formato digital a los organizadores del Simposio, bajo los 
lineamientos dados a conocer cuando se acepten los trabajos. 
  
El Comité Organizador pondrá a disposición de los ponentes, el siguiente equipo 
audiovisual en cada una de las salas de exposición: sistema de videoproyección y 
computadora.  
 

b) Presentaciones en cartel: 
  
Los trabajos aceptados deberán presentarse en posters de 0.96 centímetros de 
ancho por 1.20 metros de largo. Se expondrán en una sesión especial destinada 
para ello, en la cual libremente los asistentes al Simposio se acercarán a las 
experiencias de interés, para dialogar con el expositor del trabajo o experiencia, por 
lo que será responsabilidad del autor o autores el encontrarse presente(s) durante 
las sesiones para su exposición. 
  
Para la colocación de los posters se asignará horario y número de mampara, en el 
que cada expositor es responsable de colocar su cartel. Los organizadores 
entregarán el material necesario para su colocación. 
 
2. RECEPCIÓN, EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE TRABAJOS: 
  

v El período de recepción y registro de trabajos candidatos será del 16 de 
noviembre al 9 de diciembre de 2011. 

 
v Para ser registradas y evaluadas las propuestas, deberá remitirse el resumen 

en MS Office Word (versión 2007 o superior) en formato electrónico a la 
cuenta simposiodivulgacion@gmail.com  cumpliendo los siguientes 
lineamientos: 

  
o Fuente Arial de 12 puntos, con interlineado sencillo.  
o Título del trabajo con letra mayúscula al inicio de cada palabra. 



	  

	  

o Datos personales del autor o los autores (Nombre: iniciando con apellido 
paterno, institución de adscripción, correo electrónico de cada autor, 
direcciones postales). 

o Señalar con un asterisco (*) al autor principal del trabajo. 
o Modalidad de presentación y línea temática en la cual se adscribe el 

trabajo propuesto. 
o Resumen escrito con extensión mínima de 300 y máxima de 350 palabras.  
o Anotación de cinco palabras clave relativas al contenido. 
o Guardar el archivo con la modalidad seguido de los apellidos, ejemplo: 

oral_paterno-materno o cartel_paterno-materno. 
  
3. EXTENSO DE TRABAJOS ACEPTADOS (PONENCIAS Y CARTELES): 
  
La versión en extenso del trabajo aceptado deberá tener las características 
siguientes: 

o Resumen curricular de no más de 100 palabras. 
o Título en letra Arial a 12 puntos y en negritas. 
o Anotación de cinco palabras clave relativas al contenido. 
o Texto escrito en hoja tamaño carta, interlineado a 1.5; en letra Arial a 12 

puntos, con márgenes superior e inferior de 2 centímetros y laterales de 2.5 
centímetros y hojas numeradas. 

o Extensión máxima del trabajo: 10 cuartillas (incluyendo notas, gráficas, 
figuras, bibliografía). 

o No se deberán poner pies de página. Las notas deben ser numeradas y 
presentadas al final del texto. 

o Las fuentes o referencias bibliográficas deberán incluirse al final del 
documento utilizando el formato de la APA (American Psychological 
Association). 

  
v No se registrarán, evaluarán o aceptarán trabajos que no sean remitidos a través 

del canal establecido; o que no cumplan con las especificaciones de contenido o 
de formato anteriores. En particular, no se aceptarán trabajos que sean enviados 
por fax o en forma impresa. 

 
v Los trabajos candidatos a ser incluidos en el Programa del Simposio se 

someterán a una evaluación por parte de un Comité Evaluador designado para el 
efecto. Las decisiones de este Comité serán inapelables. 

 
v Los resultados de la evaluación serán notificados electrónicamente a los autores 

mediante cartas, según el caso, de aceptación o de aceptación condicionada a 
modificaciones para la presentación y/o la publicación del trabajo, que sean 
solicitadas por el Comité Evaluador; en las cuales se especificará la modalidad 
de presentación en la cual se aceptó, la línea a la que quedará adscrito el 
trabajo. 

 
v El periodo de información sobre los trabajos aceptados será a partir del 16 de 

enero de 2012. 
 
v La fecha límite para la entrega del trabajo extenso será el 30 de enero del 2012. 



	  

	  

  
IMPORTANTE: Las personas que requieran una invitación especial, para tramitar su 
asistencia en la institución donde laboran, deberán solicitarla con el envío de su 
propuesta.  
 
La inscripción al Simposio y materiales serán gratuitos. 
  
MAYORES INFORMES: 
Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología  
Consultoría de Difusión 
Rio Tecolutla No. 20 Segundo Piso 
Colonia Cuauhtémoc, C. P. 91069 
Xalapa, Veracruz. 
Tel. (228) 841 9773 y 841 3670 

• Alejandra López Vidal 
alopez@covecyt.gob.mx 

• Ariadna Aguilar Duarte 
aduarte@covecyt.gob.mx 

  
Nota: El registro y resultados se realizará únicamente mediante la dirección electrónica 
simposiodivulgacion@gmail .com  
 
 
 


