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C O N V O C A N
5º Concurso Universitario de Divulgación de la Ciencia 2018

 De la ciencia a la infografía

PRESENTACIÓN

En esta ocasión la infografía científica ha sido el medio elegido para celebrar a la 
ciencia en nuestra universidad. La Infografía es una combinación de imágenes sinté-
ticas, explicativas, fáciles de entender y apoyadas con textos, con el fin de comu-
nicar información de manera visual para facilitar su transmisión.

Una infografía debe responder algunas de las preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué?; y debe trasmitir una idea clara a través de elementos 
visuales.

La infografía científica debe cumplir con estas características:
- Que contenga información científica relevante, fidedigna y actualizada.
- Que dé significado a una información concreta, sintética y que tenga entidad 

propia.
- Que permita comprender el fenómeno descrito.
- Que contenga información escrita con formas tipográficas.
- Que contenga elementos icónicos precisos.
- Que sea estéticamente  relevante.
- Que no contenga errores, contradicciones o faltas de concordancia.

OBJETIVO

Fomentar el interés por realizar actividades, en sus diversas modalidades, de divulga-
ción científica entre la comunidad universitaria. Abrir un espacio para que la Universi-
dad Veracruzana impulse el interés y ponga al alcance la la mano de la sociedad el 
conocimiento científico de la forma más efectiva y asequible.

BASES

1. De la participación
- El concurso está abierto para toda la comunidad universitaria incluyendo académi-

cos y docentes, así como estudiantes de licenciatura y posgrado de las cinco regio-
nes universitarias.

- Los trabajos podrán ser elaborados hasta por un máximo de 3 integrantes.
- Para acreditar su pertenencia a la Universidad Veracruzana se deberá presentar un 

número de personal o matrícula vigente.
- Antes de registrarse, el participante deberá haber leído, entendido y aceptado las 

bases del concurso.
- Convocatoria disponible en: https://www.uv.mx/cienciauv/general/concursodi-

vulgacion/

2. De la temática
- Las infografías podrán ilustrar cualquier tema científico de todas las áreas académi-

cas: Artes, Ciencias Biológico Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico-Admi-
nistrativas, Humanidades y Técnicas.

3. Especificaciones

Formato
- La infografía debe ser pensada para diferentes medios de difusión tanto digital 

como impresa; deberá considerarse la óptima legibilidad en distintos tamaños y 
para distintos medios. El formato sugerido es un rectángulo horizontal de 34 x 
28 cm (4016 x 3307 pixeles) a una resolución de 300 dpi.

- Se entregarán digitalmente en formato .jpg, modo RGB, con una resolución de 
300 dpi y con tamaño no mayor a 10 MB.

- Cada equipo o concursante podrá participar con una sola infografía.
- Deberán ser originales e inéditas y no haber sido presentadas en algún otro 

concurso o exhibidas con anterioridad.
- No podrán llevar ningún tipo de firma, rúbrica, marco, ni marca de agua.
- Es indispensable que la infografía sea elaborada con lenguaje de divulgación 

científica.

4. Criterios de evaluación
a) De forma: 

- Originalidad
- Creatividad
- Composición gráfica y distribución de elementos
- Uso armónico de imágenes y colores
- Uso del espacio, líneas y textos
- Énfasis y asociaciones de color, imagen y tamaño de letra
- Estética global

b) De fondo:
- Contenido científico (citar fuentes)
- Nombre de la Infografía (que remita al contenido)
- Claridad en el tema o propuesta
- Exposición de ideas centrales
- Información clara, asequible y precisa
- Calidad de los textos
- Buena ortografía, puntuación y gramática 

5. Jurado
- El jurado estará integrado por destacados profesionales en el campo de la comu-

nicación gráfica y la divulgación de la ciencia.
- El fallo del jurado será definitivo e inapelable.
- Cualquier imprevisto relacionado con las presentes bases será resuelto a criterio 

del jurado.
- El jurado podrá declarar desierto el concurso si así lo considera conveniente.

OBSERVACIONES

La Dirección de Comunicación de la Ciencia (DCC), en cualquier caso, podrá rechazar 
una infografía cuando considere que ésta no cumple con los requisitos solicitados o no 
alcance los requerimientos mínimos técnicos de calidad para su impresión.

Se requerirá la cesión de derechos del material registrado a la Universidad Veracru-
zana con fines de difusión y divulgación sin propósito de lucro, respetando siempre y 
en todos los casos, la autoría y titularidad de los participantes y sus centros de adscrip-
ción.

6. Envío de propuestas
Registro en línea: 
https://www.uv.mx/registro/5concursodivulgacion/Publico/Login.aspx

7. Premios
1er. lugar: $12,000 pesos m.n.
2do. lugar: $8,000 pesos m.n.
3er. lugar: $5,000 pesos m.n.

8. Fechas
- Recepción de propuestas: a partir de la publicación de esta convocatoria, 

hasta el 21 de octubre de 2018 a las 15:00 horas.
- Anuncio de ganadores: 19 de noviembre de 2018.
- Ceremonia de premiación: 7 de diciembre 2018.
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