
 

 
 

CONVOCATORIA 
 

 OCTAVO CONCURSO LASALLISTA LEAMOS LA CIENCIA 2.0  
 
 

FECHA:   febrero de 2022 
 
Con el propósito de fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico y creativo y fomentar en 
nuestros alumnos una cultura científica, la Universidad De La Salle Bajío CONVOCA a 
todos los estudiantes de Nivel Licenciatura de todas las Universidades Lasallistas del País, 
a participar en el 8° Concurso Lasallista “Leamos La Ciencia 2.0”.  
 
 

BASES 
 
I. De los participantes 

 
a. Se invita a participar a todos los estudiantes de los programas académicos de nivel 

Licenciatura de las Universidades Lasallistas del país. 
 

b. La participación será de manera individual o en equipos de hasta un máximo de 2 
integrantes. 

 
 
II. De las categorías 
 

a. Artículo de Divulgación  
 
 
Un Artículo de Divulgación es un documento en el que se reelabora el conocimiento 
científico publicado en un paper, con la finalidad de que los resultados de las 
investigaciones sean accesibles para lectores no especializados y público en general.  
 
Es decir, cuando escribes un artículo de divulgación tienes que usar un lenguaje sencillo 
para explicar conceptos científicos complejos y de esta manera acercar la ciencia a todos.  
 
El Artículo de Divulgación científica deberá cumplir con las características que se describen 
en el punto número III. 
 

 



 

III. Formato y características de los trabajos. 
 

a. Artículo de Divulgación 
 
Los participantes elaborarán un Artículo de Divulgación, de entre 3 y 4 cuartillas. Deberá 
estar basado en un paper de su área y seguir la siguiente estructura: (Se anexa tabla 
con preguntas guía: “Anexo 1. Tabla de Apoyo”)  
 

 
1. Título. Debe ser atractivo, corto, claro y estar relacionado con el contenido. 
2. Resumen del artículo: Resumir los antecedentes del tema tratado en el artículo y 

anticipar su contribución a la sociedad. 
3. Desarrollo del artículo:  

 Contextualizar los nuevos hallazgos científicos y atribución de importancia a 
los mismos. 

 Definir y explicar el concepto o tema abordado, con un lenguaje reformulado 
a un público general.  

 Valorar los nuevos hallazgos para el avance del conocimiento en general y 
el área temática en particular. 

4. Cierre: Plantea una evaluación sobre el tema para dar un cierre contundente. 
Expresa los posibles beneficios de dicha investigación. 

5. Referencias: En este apartado se deberá incluir en un listado todas las fuentes 
consultadas para la elaboración del artículo. Es importante que se utilice un sistema 
de citas, sugerimos APA, Vancouver o Chicago, dependiendo del área en que se 
encuentre la obra.  

6. Referencia del Paper: en este apartado escribes la referencia del Paper 
consultado. 
NOTA: Recuerda que se debe incluir en el punto 6 la referencia completa del Paper 
del que surgió la idea para el Artículo de Divulgación.   
 
 

 
Todos los Artículos de Divulgación se apegarán a las siguientes características de formato: 
 

1. Estar escritos en español, en mayúsculas y minúsculas. 
2. Deberán respetar las normas de ortografía y gramática. 
3. Presentarse en páginas tamaño carta y utilizar fuente arial de 12 puntos, párrafo a 

doble espacio (1.5 de interlineado), con márgenes normales: superior e inferior de 
2.5 cm; derecho e izquierdo de 3 cm. 

4. Las páginas o cuartillas deberán estar completas  
5. Deberán presentar una caratula con los siguientes datos:  

a. Logotipo de la universidad del concursante 
b. Nombre completo del autor 
c. Título del ensayo 
d. Licenciatura y semestre que cursa. 
e. Universidad a la que pertenece. 

 
6. Se entregará sólo en formato electrónico y a través del sistema de inscripción en 

línea 
 



 

7. Se deben incluir fotografías o gráficas, diagramas, que faciliten la lectura y la 
comprensión del fenómeno científico o tecnológico que se quiere divulgar. 
 

8.  El artículo inscrito debe ser original, no se permitirán trabajos total o parcialmente 
plagiados, si al evaluar un trabajo el jurado encuentra plagio, el trabajo quedará 
descalificado. 
 

9. Deberá incluir como anexo el paper que sirvió de base para el desarrollo del 
artículo de divulgación. 

 
 
IV. De la recepción de los trabajos e inscripción en línea 

 
Los interesados ingresarán a la siguiente dirección electrónica   
 
https://forms.gle/fWTZbVgmdNYUcXKN7 
 

para realizar el proceso de inscripción en línea y realizar el siguiente procedimiento: 
 
1. Registrase completando todos los datos requeridos. 

 
2. Subir el archivo electrónico en formato Word.  

 
3. El sistema regresa un mensaje de “envío correcto” 

 
 
V. De la apertura 
 
El concurso queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 
19:00 horas del día 07 de diciembre del 2022 que será la fecha límite para la inscripción 
en línea para la fase final.  
 
Se recomienda que los trabajos desarrollados durante el semestre Feb-jun se inscriban al 
cierre del semestre en el mes de junio de 2022. 
 
Nota: Todos los trabajos inscritos serán evaluados hasta el cierre de la convocatoria. 
El registro sólo se hará en línea. 

 
VI. Del jurado 
 
El jurado estará integrado por profesores y expertos invitados por la Dirección de 
Investigación. Su fallo será inapelable. 

 
 
VII. De los premios 

 

 Primer lugar, diploma para el autor y un premio de $5,000 M.N. en tarjeta de regalo de 
una prestigiada tienda departamental. 

 Segundo lugar, diploma para el autor y un premio de $3,000 M.N. en tarjeta de regalo 
de una prestigiada tienda departamental. 

https://forms.gle/fWTZbVgmdNYUcXKN7


 

 Tercer lugar, diploma para el autor y un premio de $2,000 M.N. en tarjeta de regalo de 
una prestigiada tienda departamental. 

 
Nota: todos los asesores recibirán reconocimiento 

 
VIII. De la premiación 
 
La ceremonia de premiación se realizará el día 23 de febrero de 2023. 
 
Los estudiantes participantes de la Universidad De La Salle Bajío que estén inscritos están 
obligados a presentarse en dicha ceremonia, de no hacerlo, no se harán acreedores al 
premio económico. Para los estudiantes de otras Universidades La Salle, será posible 
seguir la ceremonia a distancia. 

 
Transitorio 
 
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Dirección de 
Investigación de la Universidad De La Salle Bajío. 
 
Para dudas o aclaraciones con respecto de esta convocatoria podrá dirigirse a la Dirección 
de Investigación de la Universidad De La Salle Bajío Campus Campestre al teléfono (477) 
214-39-00 ext. 6306 con Gilberto Rodríguez Verastegui o con Rosaura Estefanía Cantú 
Ramírez ext. 6307 o a los correos electrónicos grodriguezv@delasalle.edu.mx y 
recantu@delasalle.edu.mx  
 
Anexo 1. Tabla de apoyo  

 
Elementos del artículo Preguntas guía 

Resumen del artículo ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son los antecedentes 
del tema? ¿Cuál es la importancia de este tema 
en la sociedad?  

Desarrollo del artículo ¿En qué contexto surge este hallazgo? ¿Cuál es 
su importancia? ¿Cómo se pueden explicar 
claramente los hallazgos para un público en 
general? ¿Cuál es el valor que se atribuye a 
estos avances?  

Información complementaria 
multimodal  

¿De qué manera se puede representar en 
imágenes, esquemas, entre otros el concepto o 
tema abordado?  
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