
CONVOCATORIA
REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, NÚMERO 2

Dirigida a toda la comunidad universitaria interesada en participar en el segundo número de la revista Sin Contraseñas, enero-abril de 
2023, editada por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM)..

PROPÓSITO GENERAL:
Divulgar el conocimiento científico construido en nuestras aulas 
virtuales de una forma lúdica y accesible para la sociedad en 
general.

OBJETIVO:
Difundir notas y artículos de contenido científico, involucrando a la 
comunidad de esta Universidad Virtual en su construcción y 
divulgación.

DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar estudiantes, egresados y público en general 
interesado en publicar un artículo de divulgación científica, que 
cuenten con una formación relacionada con alguna de las áreas 
académicas que ofrece esta universidad u otras áreas del 
conocimiento.

DE LAS SECCIONES:
Las secciones de la revista en las que se podrá participar son las 
siguientes:

• Perspectivas
• Inclusivθs
• Catalina Catalejo
• Aventura digital
• Innovación tecnológica docente

DE LOS REQUISITOS:

Sección “Perspectivas”
Esta es una sección de temática abierta a las distintas áreas del 
conocimiento.

Se reciben textos en Word (.doc/.docx) 100 % editables.
Título máximo de ocho palabras (texto centrado, fuente Arial 12 y en 
negritas), que sea atractivo para el lector no especializado. Evitar 
términos altamente especializados.

Cuerpo del escrito en fuente Arial 12, texto justificado, interlineado 
de 1.5 y márgenes de 2.5 (izquierda, derecha, arriba y abajo). De 1250 
a 1700 palabras (pueden incluir imágenes).

Los artículos pueden incorporar máximo tres autores, que se 
mencionarán por su(s) nombre(s) seguido(s) de sus apellidos; se 
debe indicar su formación y lugar de adscripción, es decir si están 
activos en alguna dependencia, universidad, empresa, etc. En caso 
de ser estudiante(s), indicar los nombres de los programas de 
posgrado y la línea de investigación que cursa(n). Incluir correo 
electrónico y teléfono.

Se permiten tres referencias, las cuales deben señalarse al final del 
artículo en estilo, APA, 7.ª edición.

La estructura completa de los artículos deberá comprender título, 
subtítulos (si son necesarios) y referencias.

Incluir por lo menos tres fotografías/ilustraciones (mínimo de 1500 
px en 300 dpi) alusivas al tema del manuscrito. Indicar el crédito y la 
autoría o derechos de difusión de estas imágenes. Deberán ir 
colocadas a lo largo del cuerpo del texto y también deben 
compartirse en archivos individuales como imágenes (en formato 
JPG o PNG). Dichas imágenes podrán ser o no utilizadas, de 
acuerdo con las propuestas gráficas que pudieran surgir en el 
proceso de edición.

El (o los) autor(es) deberá(n) ser experto(s) en el tema que 
pretende(n) divulgar, tener experiencia profesional, académica, de 
investigación o científica reconocida en el área.

El autor será responsable del contenido del artículo que proponga. 
Se busca difundir textos sobre temas verificables y objetivos, con un 
lenguaje respetuoso de las creencias religiosas, perspectiva del 
mundo, posturas ideológicas, estilos de vida y preferencias 
sexuales.

Consideraciones importantes:
No se aceptan citas textuales o reproducciones literales a lo largo 

del texto, se prefiere la paráfrasis. Si las citas son indispensables, 
señalarlas entre comillas y señalar las correspondientes referencias 
para dar el crédito al autor original. No usar notas a pie de página. 
Las unidades de medida deben expresarse de acuerdo con las 
normas internacionales.

Sección “Inclusivθs”
Artículo que aborde un tema relacionado con la inclusión.

Cuerpo del escrito en fuente Arial 12, texto justificado, interlineado 
de 1.5 y márgenes de 2.5 (izquierda, derecha, arriba y abajo). De 700 
a 900 palabras (puede incluir imágenes).

Sección “Catalina Catalejo”
Artículo sobre estilos de vida, enfocado a la gastronomía o la 
ciencia culinaria, el arte y la cultura, que aborde la cultura local, 
regional, nacional.

Cuerpo del escrito en fuente Arial 12, texto justificado, interlineado 
de 1.5 y márgenes de 2.5 (izquierda, derecha, arriba y abajo). De 800 
a 1000 palabras (puede incluir imágenes).

Sección “Aventura digital”
Artículo sobre inteligencia artificial con lo último en aplicaciones 
móviles para la educación.

Cuerpo del escrito en fuente Arial 12, texto justificado, interlineado 
de 1.5 y márgenes de 2.5 (izquierda, derecha, arriba y abajo). De 700 
a 900 palabras (puede incluir imágenes).

Sección “Innovación tecnológica docente”
Habilidades digitales para los retos del siglo XXI. Novedades en el 
mundo de las herramientas digitales aplicadas a la docencia.

Cuerpo del escrito en fuente Arial 12, texto justificado, interlineado 
de 1.5 y márgenes de 2.5 (izquierda, derecha, arriba y abajo). De 700 
a 900 palabras (puede incluir imágenes).

El estilo de redacción debe ser claro, accesible y novedoso, siempre 
cuidando la sintaxis y la ortografía, tratando en la medida de lo 
posible de evitar los tecnicismos, o bien sustituirlos por un lenguaje 
asequible, tomando en cuenta que el artículo estará dirigido a un 
público que puede no ser experto en las diversas temáticas.

--•--

El periodo de recepción de las colaboraciones será del 13 de octubre 
al 18 de noviembre de 2022.

Los trabajos deberán enviarse al correo electrónico: 
sincontrasenas@univim.edu.mx

Para más información visita nuestra página www.univim.edu.mx o 
contáctanos por vía telefónica:
Subdirección de Investigación e Innovación:
teléfono de oficina (443) 1138900, extensión 203.

Morelia, Michoacán, octubre de 2022.

Atentamente

Dr. David Mendoza Armas
Rector de la UNIVIM


