
 
 

Convocatoria 

La Universidad Virtual CNCI, en busca de abrir espacios para divulgar el conocimiento, te invita a postular tus trabajos de 

investigación, ensayos, escritos y videos para ser publicados en el blog Sociedad e Industria CNCI en las siguientes 

categorías:  

Sección 
Tipo de 

publicación 
Lineamientos 
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Artículo 
científico 

• Extensión: 900 palabras, mínimo, 1500, máximo.  

• Síntesis: mínimo 30, máximo 70 palabras.  

• Redacción: de forma continua, un párrafo introductorio, desarrollo separado en párrafos 
y un párrafo de cierre (no deberán agregarse apartados).  

• Temáticas: abierto a cualquier tema que se desarrolle con rigor científico.  

• Citas: máximo 5, intercaladas 

Reseña 

• Título: máximo 20 palabras.  

• Extensión: 500 palabras, mínimo, 1000, máximo.  

• Síntesis: mínimo 30, máximo 70 palabras.  

• Redacción: de forma continua, un párrafo introductorio, desarrollo separado en párrafos 
y un párrafo de cierre (no deberán agregarse apartados).  

• Citas: máximo 3, intercaladas.  

Ensayo 

• Extensión: 500 palabras, mínimo, 1000, máximo.  

• Redacción: de forma continua, un párrafo introductorio, desarrollo separado en párrafos 
y un párrafo de cierre (no deberán agregarse apartados).  

• Citas: máximo 3, intercaladas.  
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Actualidad 

• Extensión: 500 palabras, mínimo, 1000, máximo.  

• Redacción: de forma continua, un párrafo introductorio, desarrollo separado en párrafos 
y un párrafo de conclusión (no deberán agregarse apartados).  

• Citas: máximo 3, intercaladas.  

• Temáticas: libre y en tendencia.  
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Poesía 

• Extensión: mínimo 2 versos.   
• Temática: libre  
• Técnica: poesía en verso, prosa poética, acróstico o caligrama. 
• El texto deberá ser inédito.  

Cuento 
• Extensión: 350 palabras, mínimo, 1000, máximo.  
• El texto deberá ser inédito.  

Ensayo 
literario 

• Extensión: 500 palabras, mínimo, 1000, máximo.  
• Redacción: de forma continua, un párrafo introductorio, desarrollo separado en párrafos 

y un párrafo de conclusión (no deberán agregarse apartados).  
• Citas: máximo 3, intercaladas. 

Crónica 

• Extensión: 250 palabras, mínimo, 500, máximo.  
• Estructura: párrafo de entrada, desarrollo y cierre.  
• Desarrollo: relatar el suceso de forma objetiva y amplia.   
• Antigüedad: el suceso no debe sobrepasar los 8 meses de haberse llevado a cabo. 



 
 

Reseña 

• Extensión: 500 palabras, mínimo, 1000, máximo.  
• Redacción: de forma continua, un párrafo introductorio, desarrollo separado en párrafos 

y un párrafo de conclusión (no deberán agregarse apartados).  
• Citas: máximo 3, intercaladas.  
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Videos 

• Será necesario subir el video a YouTube.  
• Se podrán compartir videos que se hayan presentado con anterioridad a modo de 

conferencias, talleres, pláticas o con fines didácticos.  
• En un documento Word editable deberá agregarse una síntesis de 70 palabras máximo y 

el link del video.  

 

Cada trabajo debe contener:  

• Nombre completo 

• Nivel en el que estudia (estudiantes) 

• Institución a la que pertenece y campus – Institución en la que labora 

• Correo de contacto 

• Título: máximo 20 palabras.  

• Síntesis: 30 palabras mínimo, máximo 70, en cursiva.  

• Formato APA: para referencias, citas y tablas y figuras que se deben intercalar en el texto. Cada tabla y figura 
debe estar numerada según las normas APA 7ª edición, tener título y una nota en la parte inferior en donde se 
mencione la fuente; si es de elaboración propia del autor es importante incluir este dato en la fuente. En el 
cuerpo del trabajo se mencionan todas las tablas y figuras por su tipo y número asignado (figura 1, tabla 1).  

• Estructura general: título, nombre completo, cargo que desempeña, institución en la que labora, correo 
electrónico, contenido, referencias (máximo 10); se muestra ejemplo.  

  



 
 

• Formato: deberá entregarse en formato Word editable, letra Arial o Times New Roman, tamaño 12 e 
interlineado 1.5.  

• Áreas: educación, virtualidad, historia, biología, química, matemáticas, física, comercio, marketing, industria, 
ingeniería, derecho, administración, filosofía, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, seguridad, salud, 
política, sociedad.   

• Envío: a investigacioneducativa@cncivirtual.mx  y especificar a qué sección se está postulando (Artículos, 
Actualidad, Letras, Multimedia), además solicitar la carta de cesión de derechos. 

• Imagen: adjuntar una imagen libre de derechos como sugerencia para la portada de la publicación. 

• Foto individual del autor: a color, fondo blanco, plano medio, es decir, abarcando de la cabeza a la cadera, 
vestimenta formal, no selfie, resolución 1200 x 1200 megapixeles, formato JPG, en cualquiera de las siguientes 
poses: de frente o de lado en ángulo de 45°, los brazos pueden estar hacia abajo, hacia atrás o cruzados al frente 
por debajo del pecho.  

 

Nota: el trabajo se someterá a dictaminación, en caso de resultar aceptado se le notificará al autor, se solicitará la carta 

de autorización para publicarse en el blog y los archivos necesarios para completar el proceso de diseño e informará de 

la fecha de publicación de su contribución. 

 

Fecha límite de recepción Fecha de publicación 

13 de agosto 30 de septiembre 

8 de octubre 30 de noviembre 

9 de diciembre 31 de enero 
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