Convocatoria para publicar artículos en el programa eUGreka
Se invita a los profesores del Campus León a colaborar con un artículo de
divulgación científica en el programa “eUGreka: tu conecte con la ciencia”.
La Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado (DAIP) puso en marcha
desde el mes de junio del año pasado un programa de comunicación de la ciencia
con la finalidad de difundir las investigaciones científicas generadas en la
Universidad de Guanajuato desde una perspectiva que permita resaltar la
relevancia social de la ciencia universitaria.
Este programa se estructura con diferentes proyectos que se apoyan en los
medios de comunicación y difusión universitarios, con la intención de utilizar
múltiples herramientas comunicativas para llegar a públicos diversos.
Uno de los proyectos, en conjunto con la Dirección de Comunicación y Enlace,
consiste en la publicación semanal de una columna escrita por investigadores
quienes abordan su área de conocimiento y líneas de investigación dirigida al
público en general. Cada artículo es publicado el día domingo en el Periódico
Correo, así como los lunes en los diarios El Sol de Irapuato y El Sol de Salamanca,
y los miércoles en el periódico Milenio. Así mismo, se integran a la página web
http://www.ugto.mx/eugreka/ y se difunden en los medios electrónicos de la
UG.
Se trata de artículos de divulgación breves adaptados al formato periodístico de
columna y dirigidos al público en general.
Los temas a tratar deben circunscribirse en la categoría de divulgación científica,
con la finalidad de contribuir a la apropiación social de la ciencia y facilitar el
acceso a los temas científicos del público en general.
Los artículos podrán abordar resultados de investigaciones; divulgación de temas
científicos de relevancia; ponderación de la importancia social de la ciencia y el
desarrollo tecnológico; conceptos, ideas o descubrimientos científicos; desarrollo
tecnológico e innovación; importancia de la investigación generada en la UG.
El lenguaje debe ser entendible para un público general, cumpliendo con los
requisitos de ser claro y conciso.
Los requerimientos formales del manuscrito son: extensión de una cuartilla
en letra arial 12, interlineado 1.5, o el equivalente a 2500 caracteres con
espacios.
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Para poder ver algunos ejemplos, en el portal de la Universidad se puede ingresar
a la página “eUGreka: Tu conecte con la ciencia” o en la dirección
http://www.ugto.mx/eugreka/; en donde se encuentran las colaboraciones que
han sido publicadas hasta la fecha.
Además, se debe adjuntar una fotografía en formato jpg, con una resolución
mínima de 200 DPI, una fotografía grande. El encuadre de la persona debe ser de
la cintura a la cabeza y estar bien enfocada.
Los artículos recibidos en las Coordinaciones de Apoyo a la Investigación y al
Posgrados (CAIP) del Campus León, al correo mg.lara@ugto.mx, serán turnados
al
Comité
de
Divulgación y
Comunicación
de
la
Ciencia del programa eUGreka! formado por miembros de las (CAIP) de los
Campus así como del Colegio del Nivel Medio Superior, de la Dirección de Apoyo
a la Investigación y el Posgrado y de la Dirección de Comunicación y Enlace; para
su revisión y, en su caso, aprobación o retroalimentación.
Los artículos aprobados serán enviados a publicación en el orden de aprobación
tomando en cuenta criterios de equidad de Campus y equidad de género.
Firma el Comité de Divulgación y Comunicación de la Ciencia del Programa
eUGreka!
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