
 
 
 
 

CONVOCATORIA 
 

 QUINTO CONCURSO LASALLISTA LEAMOS LA CIENCIA 2.0  
 
 

FECHA:   febrero de 2019 
 
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 a participar en el 5° Concurso Lasallista “Leamos 
La Ciencia 2.0”. Este año continuamos con la invitación abierta a todas Las Universidades 
Lasallistas del País. 
 
 
BASES 
 
I. De los participantes 

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

Licenciatura de las Universidades Lasallistas del país. 
 
b. La participación será de manera individual. 
 
 
II. De las categorías 
 
a. Ensayo de divulgación (categoría única) 

 
Se ha elegido la presentación en la modalidad de Ensayo de Divulgación, debido a que se 
pretende que los estudiantes aborden temas de su área profesional y puedan compartir el 
conocimiento a través de un escrito mediante un lenguaje sencillo y de fácil comprensión 
para todo público. 
 
Un ensayo de divulgación es un texto generalmente breve, en el que se pueden explicar 
hechos, ideas, conceptos, y descubrimientos vinculados al quehacer científico y 
tecnológico, que aborda el tema a través de un lenguaje bastante común y asequible para 
el lector 
 
Este ensayo deberá estar basado en la lectura de un artículo de investigación científica, 
el estudiante selecciona con la ayuda de sus profesores un artículo científico 
relacionado con su carrera, primero debe leer el artículo hasta comprenderlo a 



profundidad, se recomienda consultar otros textos que apoyen el conocimiento del tema 
estudiado. Después se debe iniciar la redacción del ensayo teniendo como base una 
idea central.  
No se debe olvidar que un texto de divulgación es una forma de transmitir el 
conocimiento científico y especializado a la población no conocedora por ello, quien 
redacta debe recrear la terminología científica y sustituirla por términos y explicaciones 
tan comprensibles como sea posible.  
 
Por ejemplo, si requerimos explicar la siguiente afirmación encontrada en un artículo de 
investigación: “En México, es posible afirmar que hay seguridad en la adición de 
nutrimentos a productos alimenticios debido a que no hay casos reportados de 
hipervitaminosis u otras sobredosis por ingestión de alimentos adicionados o 
restituidos”, 
 
podríamos escribir una interpretación más asequible para público no conocedor;  
 
“En México, es posible afirmar que, cuando la población consume productos 
alimenticios adicionados con vitaminas o minerales como el yogur o los cereales, no se 
enferma o se intoxica”.    
 
 
El ensayo de divulgación científica deberá cumplir con las características que se 
describen en el punto número III. 

 
 
 
III. Formato y características de los ensayos 
 
Los participantes elaborarán un ensayo de entre 3 y 5 cuartillas, deberá seguir la 
siguiente estructura: 
 

1. Título. Debe ser atractivo, corto, claro y estar relacionado con el contenido. 
 

2.  Introducción. Se recomienda una extensión de media cuartilla, aquí el alumno 
explica la finalidad del ensayo y presenta también la tesis o idea general.  
 

3. Desarrollo del tema. Contiene la exposición y el análisis del mismo. Se plantean 
las ideas propias y se sustentan con información de las fuentes necesarias: 
libros, revistas, internet, entrevistas y otras. 
 

4. Conclusiones. Aquí el autor expresa sus propias ideas sobre el tema, se debe 
recapitular brevemente la idea central descrita en la introducción y ofrecer las 
resoluciones a las que se llegó, se permite dar sugerencias de solución. 
 

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

 



 
Todos los trabajos 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 pueden incluir fotografías o gráficas, diagramas, que faciliten la lectura y la 
comprensión del fenómeno científico o tecnológico que se quiere divulgar. 
 

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

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

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

 
Los interesados ingresarán a la siguiente dirección electrónica 
https://www.questionpro.com/t/ANS6XZdlM4 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 
 

https://www.questionpro.com/t/ANS6XZdlM4


El concurso queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta 
las 19:00 horas del día 25 de octubre del 2019 que será la fecha límite para la 
inscripción en línea para la fase final.  
 
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 $7,000 M.N. en tarjeta de regalo 

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

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

de una prestigiada tienda departamental. 
 
 
En el caso de ser declarado un asesor, éste recibirá un reconocimiento. 
 
 
 
VIII. De la premiación 
 
La lista de ganadores se publicará en la página WEB de la Universidad el día 15 de 
noviembre de 2019. 
 
La ceremonia de premiación se realizará el día 22 de noviembre de 2019 
 
Los alumnos participantes locales que estén inscritos en alguna Licenciatura de la 
Universidad De La Salle Bajío están obligados a presentarse en dicha ceremonia, de 
no hacerlo, no se harán acreedores al premio económico. Si resultase ganador algún 
estudiante de otra Universidad Lasallista se le notificará previamente para prever su 
asistencia a la ceremonia de premiación. 
 
 
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, Responsable 
del Cuarto Concurso Lasallista Leamos la Ciencia. 
 


