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El Consejo Regional Centro-Occidente de la ANUIES, a través de la Red de Investigación, Difusión 
y Divulgación de la RCO 

 
Convoca 

 
A los a niños y jóvenes de los estados de la federación donde residen las Instituciones de 

Educación Superior que integran la Región Centro-Occidente (RCO) de la ANUIES a participar  
en el 

 
Primer Concurso de Podcast de Ciencia de la RCO-ANUIES 

 
Con el objetivo de contribuir a la comunicación pública de la ciencia entre el público infantil, juvenil 
y universitario, así como para fortalecer la cultura científica de la población en general, se convoca 
al primer concurso de podcast de ciencia; en el marco del Primer Encuentro de Comunicación de 
la Ciencia de la Red de Investigación, Difusión y Divulgación de la RCO-ANUIES.  
 
Bases: 
 
1. Podrán participar niños y niñas, jóvenes y universitarios de los estados que integran la Región: 

Colima, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Nayarit, Guanajuato.  
 

2. El concurso cuenta con tres categorías:  
• Categoría A) Niños y niñas hasta 11 años 
• Categoría B) Jóvenes de 12 hasta 18 años 
• Categoría C) Jóvenes universitarios de 19 a 26 años 

 
3. Consideraciones Generales  

I. Tema relacionado con algún aspecto de la ciencia. 
II. La duración será mínima de 3 minutos y máxima de 10 minutos. 

III. Formato Mp3, está permitido la edición de audio y efectos en la música. 
IV. Debe contener entrada y salida, con créditos de los participantes.  
V. Hacer uso preferentemente de música libre de derechos de autor.  

VI. Se puede contar con apoyo en la producción y en la realización del podcast y, si lo 
consideran necesario, agregarlos en los créditos. 
 

4. Consideraciones específicas para la Categoría A 
I. La participación puede ser individual o grupal;  

II. Se debe privilegiar la voz de los niños como protagonistas.  
 
5. Consideraciones específicas para la Categoría B 

I. La participación será individual  
 

6. Consideraciones específicas para la Categoría C 
I. La participación será individual  

II. Podrán participar únicamente universitarios inscritos en alguna institución de la Región 
Centro Occidente de la ANUIES.  
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7. El jurado calificador será integrado por especialistas en comunicación de la ciencia designados 
por el Presidente de la Red de Investigación, Difusión y Divulgación de la Región Centro 
Occidente.  
 

8. La decisión del jurado será inapelable. 
 
9. El podcast deberá ser enviado a la cuenta de: rcodivulgacion2022@gmail.com, usando el 

asunto: Categoría X RCO, donde X es la categoría en la que se participa.  
 

10. En el contenido del correo deberá ir el nombre completo del participante, dirección y teléfono 
de contacto.  

 
11. En el caso de la categoría A), deberá ir el nombre y los datos del padre, madre o tutor de los 

participantes.  
 

12. En el caso de la categoría B), si el participante es menor de edad, además de los datos del 
participante, deberán ir los datos del padre, madre o tutor.  

 
13. En el caso de la categoría C), se deberá comprobar estar inscrito en alguna de las instituciones 

de la RCO.  
 
14. Una vez enviado el producto, se ceden los derechos de transmisión y publicación.  

 
15. La presente convocatoria abre el 29 de agosto 2022 y cierra el 30 de octubre de 2022, hasta las 

11:59 pm. 
 
16. La publicación de resultados será el miércoles 16 de noviembre, en el marco del 1er. Encuentro 

de Comunicación de la Ciencia. También se difundirán en las plataformas de las instituciones 
que integran la Red.  
 

17. Los primeros lugares de cada categoría se les otorgará un premio, los premios serán:  
 

• Categoría A): Miniconsola infantil 
• Categoría B): Micrófono alámbrico para teléfono celular y PC 
• Categoría C): Consola Semi profesional 

 
18. Lo no previsto en la convocatoria será resuelto por el Comité Organizador 
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Coordinador de la Red de Investigación, Difusión y Divulgación de la Región Centro 
Occidente 
Dr. Mauro Napsuciale Mendívil 
Director de Apoyo a la Investigación y al Posgrado 
Universidad de Guanajuato 
 
Secretaria de la Red  
Mtra. Elizabeth Casillas Casillas 
Directora General de Investigación y Posgrado 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 

 
Mayores Informes 

Dra. Artemisa Helguera Arellano 
Jefa del Departamento de Comunicación de la Ciencia  
Universidad de Guanajuato 
Tel: 473 7320006 Ext:5053 
Correo: rcodivulgacion2022@gmail.com 

 


