
Con-ciencia
L a  c i e n c i a  a  t r av é s  d e l  d i á l o g o

C O N VO C ATO R I A  D E  P O D C A S T

Invita a toda la comunidad 

estudiantil, académica y 

administrativa del Centro 

Universitario de Ciencias de 

la Salud a participar

SEGUNDA
TEMPORADA



¹ Quintana-Guerrero, Boris; Parra-Duque, Carolina; Riaño-Peña, Johanna Paola. (2017).
El podcast como herramienta para la innovación en espacios de comunicación universitarios. Anagramas (Medellín), 15, 81-100.

I. OBJETIVO
Contribuir al acceso universal del conocimiento científico asi como a la divulación con sustento científico y/o 
académico a población en general, relacionado a temas de salud, mediante la colaboración de la comunidad del 
Centro Universitario en producciones de contenido para la población general.

II. BENEFICIO
Difusión de información veraz y producción de contenido original del centro universitario, apoyando los proyectos 
de los integrantes de nuestra comunidad.
 

La comunidad universitaria es una fuente de conocimientos, ideas y perspectivas que son relevantes para la 
sociedad, por lo que se buscará apoyar sus proyectos para lograr una producción y difusión adecuada, 
aprovechando los medios digitales que actualmente son una vía de acceso a información. 
    Así mismo, estudios realizados por Quintana, Parra y Riaño (2017)1 muestran que el uso de Podcast funciona como 
una herramienta adecuada para la enseñanza en los espacios universitarios ya que ésta es de total interés para las 
y los estudiantes, dado que se ajusta a las nuevas tecnologías y al aprovechamiento del tiempo, adoptando a su vez 
nuevas oportunidades a las universidades para ampliar el conocimiento y brindar nuevos soportes de enseñanza a 
sus estudiantes.
     Además, este  espacio da lugar al diálogo, el discurso y la libertad de pensamiento, los cuales constituyen 
elementos necesarios para la construcción del conocimiento universitario. 
     El uso de Podcast puede proporcionar temáticas referentes a la cultura, la música, y como es el caso de este 
proyecto, la divulgación científica, permitiendo que quien estudia o muestra interés en este tipo de contenidos 
pueda encontrar una nueva manera de recibir información fuera del aula. 
     Por último, el uso del podcast puede ser de utilidad para las y los profesores, ya que de esta manera pueden 
ampliar sus clases, orientar trabajos e incluso, abrir espacios alternos a las prácticas docentes tradicionales, y 
encontrar eco en la población externa a las ciencias de las salud, permitiendo el uso de una estrategia eficaz para 
sobrellevar estos tiempos de pandemia por la COVID-19.

Podrá participar toda la comunidad del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (cuerpo administrativo, estudiantil y 

académico) que tengan estatus activo. 

     Es posible realizar el proyecto de manera individual o en colaboración, sin embargo se necesita que todo proyecto tenga el 

debido sustento académico, por ende deberá tener a un(a) profesor(a) involucrado(a). Buscando siempre un formato atractivo 

para la población.

BaseS

JustificacióN

dirigido a



 Nombre completo de los integrantes
 Locutoras y locutores asignados(2 máx)

 Códigos de integrantes
 Información de contacto 
 Nombre del proyecto
 Tema  
 Justificación 
 Objetivo 
 Guión y cronograma de episodio piloto 
 Nombre y firma de la o el profesor que
   supervisa el proyecto 

 Nombre completo de los integrantes
 Locutoras y locutores asignados (2 máx)
 Código de profesor(a)
 Nombre del proyecto
 Tema
 Información de contacto
 Justificación
 Objetivo
 Guión y cronograma de episodio piloto 

 Nombre completo de los integrantes
 Locutoras y locutores asignados (2 máx)
 Código de empleado(a)
 Nombre del proyecto
 Tema
 Información de contacto
 Justificación
 Objetivo
 Guión y cronograma de episodio piloto
 Nombre y firma de la o el profesor que
  supervisa el proyecto

PROFESOR(A) ADMINISTRATIVO(A)ALUMNA(O)

III. APLICACIÓN

PRIMERA ETAPA
REGISTRO Y VALIDACIÓN
La cantidad de proyectos aceptados se basará en la agenda del plan de grabación, contemplando que la capacidad máxima 

de la cabina es de dos personas.

REQUISITOS
Fecha límite de registro el 28 de agosto 2022 en formulario Google: https://forms.gle/3qzX4B4CDKrbYgGS7
llenando los apartados y anexando documentos con los datos del proyecto:

  Propuesta de guión y cronograma del primer episodio

  Audio piloto del primer episodio

  Listado de temas para cubrir en 5 episodios

  Documento de avalúo firmado por parte de un integrante del cuerpo docente del CUCS

    (sólo para postulantes no académicos)

Graba un audio piloto (demo) de entre 45 a 60 segundos de lo que sería la introducción a un tema de tu podcast

   y adjunta el archivo en .mp3 o .wav en el formulario

Si tu proyecto está elaborado por personas del cuerpo estudiantil o administrativo, deberá tener aprobación o apoyo de

   algún profesor o profesora con el fin de tener un sustento académico

El tema del proyecto debe estar relacionado a la salud, científicamente fundamentado, ser relevante, actual y de

   interés social

Las y los concursantes deberán ser estudiantes o laborar dentro del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y

   con código activo

El guión y cronograma realizado por participante(s) no deberá exceder los 25 minutos de duración

Adjuntar un documento en formato PDF con los siguientes datos:



SEGUNDA ETAPA
CIERRE DE CONVOCATORIA Y ELECCIÓN DE PROYECTOS
No se recibirá ningún registro a esta convocatoria después del 28 de agosto de 2022 a las 23:55 hrs.

    Sin ninguna excepción.

A partir del 29 de agosto al 9 de septiembre el jurado conformado por integrantes de la Coordinación de Extensión,

    la Unidad de Difusión y las Coordinaciones de Posgrado y de Investigación, seleccionarán los proyectos que

    cuenten con una temática fundamentada, atractiva, relevante y genere beneficio social, considerando que la o las

    temáticas que abordarán serán desde una posición académica, respetuosa, incluyente y ética.

 

TERCERA ETAPA
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS (GANADORES)
Los proyectos seleccionados serán publicados a partir del día 12 de septiembre de 2022 en nuestras redes sociales.

    También se establecerá contacto con las y los autores responsables mediante correo electrónico. 

A los equipos seleccionados se les facilitará el equipo para la producción del podcast (cabina de grabación, equipo

    de cómputo, etcétera) y la difusión en redes sociales oficiales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud

    por medio de la Unidad de Difusión.

CUARTA ETAPA
CAPACITACIÓN, PERIODO DE GRABACIONES Y LANZAMIENTO DE EPISODIOS
(aplica solamente para los proyectos seleccionados)
Se realizará una capacitación dirigida a las y los locutores asignados de cada proyecto sobre buenas prácticas en cabina,

    modulación de la voz y el uso correcto del equipo técnico. La cual se llevará a cabo el día 15 de septiembre de 2022 a las

    14:30 horas, se informará la locación pertinentemente.

La programación de grabaciones2 será del 19 de septiembre al 14 de octubre .
El lanzamiento de los episodios se prevé para el mes de octubre con periodicidad quincenal, terminando la temporada en

   diciembre, en sintonía con el cierre del ciclo escolar 2022 B.

CONSIDERACIONES (para proyectos seleccionados)
El proyecto será apoyado durante una temporada (5 episodios), se evaluará el impacto que ha tenido para contemplar la
   continuidad o cierre del proyecto
Los episodios deberán tener una duración máxima de 25 minutos, esto se traduce a una hora en cabina de grabación
El guión de cada episodio deberá ser enviado previamente (24 horas) a la cita de grabación en cabina, al correo:
   carlos.diaz@cucs.udg.mx. De lo contrario, se pierde el derecho al uso de la cabina
Como medida sanitaria, a la cabina de grabación solo pueden entrar dos personas como máximo.
    Recordando los protocolos sanitarios de prevención de contagio por COVID-19
No se permiten acompañantes, dentro o fuera de la cabina de grabación

2 Favor de considerar en su agenda la capacitación y el periodo de grabaciones al momento de hacer su registro. Ya que no habrá otra fecha de capacitación,
  y sólo se permitirán 2 cambios en su calendario de grabaciones.
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