
	

 

“De costa a costa, la unión hace la ciencia” 
 

CONVOCATORIA 
 
El Gobierno del Estado de Veracruz y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, a través del Consejo Veracruzano de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico, con el objetivo de ampliar la divulgación de las 
Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías entre la sociedad, así como 
fortalecer los vínculos de colaboración en temas de comunicación pública 
de las ciencias a través de la integración y publicación del libro "De 
costa a costa: la unión hace la ciencia" 
 

CONVOCAN 
 
A la población veracruzana, a participar con artículos de divulgación, 
para la publicación del libro: “De costa a costa, la unión hace la 
ciencia”, que se realizará en colaboración con el Instituto de Apoyo a la 
Investigación e Innovación de Sinaloa (INAPI), bajo las siguientes: 
 

BASES 
 

I. Podrá participar la comunidad académica, el sector 
gubernamental, el sector productivo así como la población en 
general del estado de Veracruz, presentando artículos de 
divulgación que hagan accesible, en lenguaje sencillo y preciso 
(evitando la terminología demasiado técnica cuando sea posible) 
los conceptos y términos propios de los temas tratados. 
 

II. Los artículos de divulgación se orientarán a temáticas costeras, 
agrícolas y a todas aquellas relacionadas con la química (por 
tratarse del Año Internacional de Tabla Periódica de los Elementos 
Químicos). 

 
III. Los artículos deberán ser originales e inéditos. Así como 

considerar implícitamente una estructura con inicio, desarrollo, 
conclusión y bibliografía. 

 



	

 

IV. Los artículos no deberán exceder las dos cuartillas máximo 
(contemplando el apartado de bibliografía). El formato de envío 
será en Word y, consistirá en tipografía Arial 12, interlineado de 
1.15 pts, márgenes superior e inferior de 2.5 cm y laterales de 3 
cm y citación en formato APA. 

 
V. La recepción de artículos de divulgación será a partir de la 

publicación de la convocatoria y hasta el 30 de septiembre del 
presente año, al correo electrónico: artículos@coveicydet.gob.mx 

 
VI. Los criterios de selección de los artículos estarán enfocados en el 

cumplimiento de los temas definidos y la originalidad del tema. La 
selección de los artículos estará a cargo de un Jurado Calificador 
externo al COVEICYDET. 

 
VII. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria se 

resolverá oportunamente por la División de Desarrollo Científico 
del COVEICYDET.  

 
 
Se emite la presente convocatoria en Xalapa, Ver., a los 3 días del mes 
de septiembre de 2019.  


