
La Sociedad del Mensajero y la 
Dirección de la Escuela Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas” 

dependiente de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, emiten la presente 

 

CONVOCATORIA 
 

para participar en el 
 

3er TALLER DE ESTUDIO DE TEXTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
bajo las siguientes 

BASES 
 

 

1. Abierto a profesionistas interesados en la 
divulgación científica, en las áreas de Física, 
Química, Biología, Matemáticas, Computación 
e Ingeniería. 
 

2. La Sociedad del Mensajero, fundada el 31 de 
enero de 2019, tiene como objetivo la difusión 
de la cultura en el área de las ciencias aplicadas 
fomentando los principios de libertad, respeto, 
equidad, solidaridad, honestidad, 
responsabilidad, justicia y lealtad. Por lo que el 
taller se realizará observando lo anterior. 
 

3. Se presentará un trabajo por escrito en alguna de 
las dos modalidades: Ensayo o Artículo. 
 

4. Se podrá participar con un solo trabajo, 
realizado de manera individual, no haberse 
publicado anteriormente, ni estar comprometido 
para publicación. 
 

5. La asignación del tema y el material 
bibliográfico base, será acordado entre el 
participante y la coordinación de la Sociedad del 
Mensajero antes del registro.  
 

6. Los trabajos deberán tener un apego estricto al 
tema, precisión técnica, coherencia y claridad, 
argumentación, contenido y originalidad.  
 

7. Para la modalidad Ensayo, se estructurará con 
las partes: Introducción, Desarrollo, 
Conclusiones y Bibliografía. 
 

8. Para la modalidad Artículo se estructurará con 
las partes: Título, Resumen, Introducción, 
Revisión Bibliográfica, Materiales, Métodos, 
Resultados, Conclusiones, Reconocimientos y 
Agradecimientos, Referencias Bibliográficas. 
 

9. Se presentará en formato APA Sexta edición, en 
tipo de letra Times New Roman, con la 
excepción de usar interlineado de 1.5. 
 

10. Las inscripciones al taller serán del 6 al 31 de 
2020, en el Laboratorio de Física de la Escuela 
Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas”. 
 

11. Para realizar la inscripción se llenará un formato 
de registro y el participante entregará en 
electrónico: las referencias bibliográficas 
tomadas como base, el trabajo desarrollado 
(ensayo o artículo), imagen de título nivel 
licenciatura, imagen de comprobante de 
posgrados con los que cuente y currículum. 
 

12. El 6 de febrero de 2020, se dará a conocer el 
orden para realizar las ponencias. 
 

13. Las ponencias, con entrada libre, se realizarán 
los jueves a partir de las 19:00 horas en el 
Laboratorio de Física de la Escuela Preparatoria 
“Gral. Lázaro Cárdenas”, iniciando el 20 de 
febrero de 2020. 
 

14. Se considerará un máximo de 15 ponencias para 
desarrollar el taller. A partir del participante con 
registro número 16, se realizará una lista de 
espera a reserva de cambios de fecha en las 
exposiciones o se propondrá para un taller 
posterior. 
 

15. Los participantes deberán tener su presentación 
preparada 15 minutos antes de iniciar la sesión. 
En caso de que no sea así, perderá su turno y 
expondrá quien tenga el registro consecutivo 
siguiente. 
 

16. Las sesiones, se desarrollarán bajo el siguiente 
orden: 



• Los asistentes deberán haber leído el 
material bibliográfico base de la ponencia. 
 

• El ponente iniciará el desarrollo del tema 
con una exposición de máximo 30 minutos, 
sin interrupciones. 
 

• Se permitirá una serie de preguntas y 
respuestas por parte de los asistentes con un 
tiempo máximo de 15 minutos. 
 

• Se continuará con el desarrollo y conclusión 
de la exposición en un máximo de 30 
minutos. 
 

• Se permitirá una segunda serie de preguntas 
y respuestas en un máximo de 15 minutos. 
 

• Se podrán realizar conclusiones y 
observaciones por parte de los participantes, 
con una sola intervención de máximo 3 
minutos. 

• El ponente cerrará la sesión, con sus 
conclusiones y comentarios en un máximo 
de 5 minutos. 
 

• La sesión será moderada por el coordinador, 
observando los principios que rigen la 
sociedad. 

 
17. Al finalizar el taller se emitirá constancia de 

participación a quien tenga asistencia mayor al 
80% de las sesiones, y constancia de ponente a 
quien haya desarrollado exposición. También se 
realizará una compilación electrónica de todos 
los ensayos y/o artículos desarrollados. 
 

18. La participación en el taller es gratuita. 
 

19. Para mayor información, favor de dirigirse al 
correo cutzi.mx@gmail.com 
 

20. Los puntos no previstos serán resueltos por la 
coordinación de la Sociedad del Mensajero. 

 
 
 

Uruapan Michoacán, 13 de diciembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

M.T.E. Katia Yadira Carranza Sámano 
Directora 

Escuela Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas” 

M.C. Alberto Zavala Cerda 
Coordinador de la Sociedad del Mensajero 

 
 

 
 


