
Convocatoria 

 

La Universidad Veracruzana, a través de la Dirección 
General de Investigaciones, la Coordinación de Gestión y Divulgación de la 

Investigación y el Colectivo Flor de Lis 
 
Invitan 
 
 
A la comunidad universitaria, así como a egresados de esta Casa de Estudios, a 

participar en la sección” Reporte Halcón”, creando una infografía científica en la 

cual expliques y comuniques algún tema de interés, proyecto o línea de 

investigación, en donde se resalte su importancia biológica, física, matemática, 

química, social, económica, humanística, histórica, artística, etc.  

 

BASES PARA PARTICIPAR 

 

1.- Ser alumno, profesor, académico o egresado de alguna de las facultades o 

centros de investigación de la Universidad Veracruzana en sus diferentes 

regiones. 

2.- La infografía será de autoría individual y original, por lo que no debe de haber 

sido publicada con anterioridad en ninguna red social. 

3.- Las infografías serán revisadas por los miembros del “Colectivo Flor de Lis” y 

en caso de ser necesario, por académicos de diferentes áreas, para mantener el 

rigor científico y la comunicación de la información al público no especializado. 

4.- Las infografías aceptadas se agregarán a una lista de espera, respetando el 

orden cronológico en el que sean aceptadas y de acuerdo a la fecha asignada por 

el Colectivo Flor de Lis.  

5.- El Colectivo Flor de Lis emitirá un correo de recepción y una carta de 

aceptación de las infografías, siempre y cuando cumplan con los requerimientos 

necesarios para su publicación (Consultar el formato de las infografías). 

Universidad Veracruzana 



6.- Esta convocatoria estará vigente hasta que la Coordinación de Gestión y 

Divulgación de la Investigación determine su permanencia. 

 

Contenido y formato de la infografía 

1.- La propuesta de la infografía debe ser inédita y original. 

2.- La infografía deberá estar en formato PDF. 

3.- El tamaño de la infografía deberá ser tipo tabloide (44 cm de alto x 22 cm de 

ancho, horizontal o vertical). 

4.-El autor puede hacer uso de las herramientas de diseño gráfico que considere 

pertinente. 

5.- Las imágenes y los diseños empleados deberán ser libres de derechos de 

autor o el autor de la infografía deberá contar con los derechos de las mismas.  

6.- El autor deberá incluir un resumen de la infografía en formato .doc o .docx, el 

cual deberá contener: Título, nombre del autor y correo electrónico. 

7.- El resumen deberá tener una extensión máxima de 350 palabras. 

8.- Deberá incluir por lo menos una o máximo tres referencias ajustadas al formato 

APA edición 7. 

9.- La infografía deberá establecer de manera clara, concisa y dinámica las ideas 

centrales del tema que se quiere abordar. 

 

Envío 

1.- La infografía y el resumen deberán ser enviados al correo: 

colectivoflordelis@gmail.com, con el asunto “propuesta de infografía”. 

 

Sobre el proceso de editorial 

mailto:colectivoflordelis@gmail.com


1.- Una vez enviada la infografía, esta pasará por un proceso de revisión y edición 

por parte del Colectivo Flor de Lis e investigadores expertos en el tema, en caso 

de ser necesario. 

2.- El Colectivo Flor de Lis podrá enviar sugerencias y/o comentarios al autor para 

mejorar la comunicación de las ideas plasmadas en la infografía antes de ser 

publicada, respetando la idea original del autor.  

3.- Ya que la infografía sea adecuada para su publicación, esta será aceptada. 

 

 

Sobre el proceso de publicación 

1.- Las infografías serán publicadas y difundidas cada 15 días, en las plataformas 

oficiales de la Dirección General de Investigaciones.  

2.- Una vez que la infografía sea publicada, el autor recibirá una constancia de 

participación expedida por la Coordinación de Gestión y Divulgación de la 

Investigación.  

 

“Lis de Veracruz, arte, ciencia y luz” 

04 de abril del 2022 

 

 


