
REVISTA SEMESTRAL DE DIVULGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

¡PUBLICA EN NUESTRAS SECCIONES!
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Explicaciones ConCiencia
Temas científicos a través de un estilo 
narrativo accesible que permita al 
lector y público en general comprender 
los conocimientos que ahí se explican. 
Dos cuartillas.

Ciencia en tu carrera

Requisitos

Escrito por un estudiante de licenciatura 
con apoyo de un asesor, en el cual se 
expone un tema de ciencia y/o 
tecnología relacionado con su carrera. 
Enfatizando la importancia de la investi-
gación en la carrera. Una cuartilla.

Flash News
Noticias breves de actividades de 
investigación científica, tecnológica e 
innovación, donde participen miembros 
de UVM de los diferentes campus; 
dando relevancia al impulso de la 
ciencia y tecnología. 120 palabras.

Switch
Texto en el que se describe de forma 
breve el proceso de creación, desarrol-
lo, instrumentación y perspectivas de 
comercialización de productos científi-
cos y tecnológicos. Una cuartilla.

Red Laureate
Reseña de los números del último 
semestre de la Red Laureate.  Incluye la 
descripción de las características de los 
contenidos que se publican en las 
revistas y su dirección electrónica. 150 
palabras por reseña.

Grandes Letras
Reseña escrita por un académico o 
experto en el tema en el que se exponen 
los contenidos de un libro cuya temáti-
ca se relacione con ciencia y tecnología 
o innovación tecnológica.  Una cuartil-
la y media.

Samples
Entrevistas a académicos e investi-
gadores UVM y de instituciones de 
vinculación.  Su formación y experien-
cia profesional, trayectoria en la investi-
gación y logros profesionales con 
énfasis en el lado humano.  2 cuartillas.

Ciencia en tu mundo
Explicaciones a través de textos breves e 
imágenes fenómenos cotidianos desde 
la perspectiva científica. La característi-
ca del artículo es gráfica ya que se 
apoya en fotografías para proporcionar 
la explicación del tema. Una cuartilla.

Divulgando en la red
Reseña de sitios serios y confiables 
disponibles en la red con temas de 
divulgación científica y de desarrollo e 
innovación tecnológica. 150 palabras 
por reseña.

Legalidad
Escrito por un profesional del Derecho 
que explica y analiza aspectos legales  
relacionados con procedimientos, 
comercialización, derecho de autoría, 
etc de productos científicos y/o 
tecnológicos.  Una cuartilla y media

Armando ciencia
Metodología, técnica y la utilización de
herramientas para investigar, organi-
zar, redactar, procesar, presentar y 
difundir información relacionada con 
procesos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico.  Dos cuartillas.

Innovando y creando
Difundir y promover la participación de 
estudiantes y tutores en foros académi-
cos, con la finalidad de contar con 
mayor colaboración en dichos eventos.  
Adjuntando nombres de los estudiantes 
y material gráfico.  Media cuartilla.

Formato Word 
Fuente Times New Roman 12

Espaciado doble
Subtítulo (si lo hay) y autor(es)

Imágenes PNG/JPG alta resolución
Orígen de imágenes.

Referencias estilo APA.

expresiones@uvmnet.edu
issu.com/expresionesuvm

facebook.com/expresionesuvm


