
 

 

 

 

 

 
Términos de referencia 

PREMIO JORGE VOLIO 2022 
Área de Ciencias Exactas y Naturales, modalidad artículo científico 

           
El Jurado Calificador informa a las personas colegiadas los términos de referencia 
para participar en el certamen “Premio Jorge Volio”, en la categoría de Ciencias 
Exactas y Naturales. 
 

1. Tema general del concurso: “Experiencias de mediación pedagógicas 
en el área de ciencias exactas y naturales”. 
 

2. El Premio Jorge Volio es un certamen anual otorgado por el Colegio de 
Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, de 
acuerdo con el fallo del Jurado Calificador. 

 
3. El área que se premiará será ciencias exactas y naturales. 

 
4. Solo pueden concursar personas colegiadas, activas y jubiladas, que 

estén al día en el pago de sus obligaciones económicas con el Colypro. 
Queda totalmente prohibido que participen los miembros del Jurado 
Calificador y los integrantes de la Junta Directiva. 

 
5. Se premiará a los tres primeros lugares, sin perjuicio de las Menciones 

Honoríficas que el Jurado estime conveniente otorgar.  
 

6. La persona colegiada podrá presentar un único artículo. 
 

7. El monto de los premios es determinado de acuerdo con el 
presupuesto aprobado por la Asamblea General y se detalla a 
continuación: 
 

Premiación 
Primer lugar        ¢1.000.000 
Segundo lugar      ¢800.000 
Tercer lugar           ¢600.000 

 



 

 

8. Colypro respetará los derechos de autor del participante y se reserva 
el derecho de publicar la obra premiada una sola vez. Lo anterior sin 
perjuicio de sus autores y sin fines de lucro. 
 

9. La Comisión Editorial podrá determinar la publicación de las obras 
ganadoras en la revista Umbral. 

 
10. Colypro se reserva el derecho de divulgar obras no premiadas y que 

se consideren relevantes. 
 

11. La entrega de premios y homenaje a los ganadores se realizará en 
una ceremonia, organizada por la Administración del Colegio. 

 
12. La participación en el concurso implica, automáticamente, la 

aceptación de todas las reglas del mismo. Si antes o después de la 
declaración pública del premio se comprobara alguna anomalía, 
plagio o violación a estas disposiciones, la Junta Directiva, previo 
dictamen del Jurado podrá revocar el premio y exigir el reintegro del 
pergamino y el dinero. 

 
13. El artículo ganador tendrá la oportunidad de que los profesionales del 

Colypro le realicen los aportes necesarios para ser publicado y que 
sea reconocido en carrera profesional. Para lo cual deberán enviar 
una copia digital para la revisión respectiva en formato PDF. 

 
14. El artículo científico será presentado de manera individual solamente. 

 
15. El periodo de recepción de las obras con la información solicitada se 

extenderá del 20 de setiembre al 21 de octubre de 2022. Este plazo es 
improrrogable. 

 
16. Los trabajos deberán presentarse en soporte digital y ser enviados al 

correo electrónico premiojorgevolio@colypro.com y con las normas 
APA 7.0. Entre otras condiciones (ver rúbrica al final del documento), 
deberán cumplir con lo siguiente: 

 
Partes: 

• Título del artículo 
• Resumen con una extensión máxima de 150 palabras 
• Tres a cinco palabras clave 
• Introducción 
• Marco metodológico 
• Análisis y resultados 
• Conclusiones 



 

 

• Referencias bibliográficas 
 

Aspectos de forma: 
• Escrito a espacio y medio 
• Letra Arial 12  
• Márgenes normales 
• Alineación izquierda 
• Entre 15 a 20 páginas incluidas imágenes y gráficos 
• Todo artículo debe estar escrito en tercera persona 

 
Con el artículo deberá adjuntar una ficha técnica en formato PDF donde 
especifique: 
 

• Título del artículo científico 
• Nombre completo de la persona participante 
• Número de identificación 
• Número de teléfono 
• Correo electrónico 
• Lugar de residencia 
• Lugar de trabajo 

 
17. Cualquier otra situación no contemplada en los términos de 

referencia aquí establecidas será resuelta por el Jurado Calificador, 
en consulta con la Junta Directiva del Colegio. 

 
18. Los originales de las obras no premiadas se conservarán en un archivo 

digital en el Departamento de Comunicaciones durante tres meses, a 
partir de la premiación. Después de esa fecha, serán eliminadas sin 
responsabilidades para el Colegio. 

 
 

  



 

 

Matriz de valoración para el artículo científico (valor 30 puntos, Porcentaje 10%) 
Se adjunta instrumento de evaluación del artículo científico 
 
ASPECTOS DE FORMA (15 puntos) 
Aspecto Criterio sí no comentario 
Formato (5 
puntos) 

Todas las 
partes del 
trabajo se 
ajustan 
totalmente al 
formato de 
estilo solicitado 
(tipo de letra, 
tamaño, 
interlineado, 
márgenes, 
entre otros) 

   

Formato de 
citas  
(4 puntos) 

Todas las 
referencias y 
las citas 
textuales se 
presentan 
cumpliendo el 
estilo APA 7.0  

   

Parafraseo 
(3 puntos) 

Todas los 
parafraseos se 
presentan 
cumpliendo el 
estilo APA 7.0 

   

Ortografía 
(3) 

No posee 
errores 
ortográficos 
 

   

 
Aspectos para evaluar las partes 15 puntos 
Criterio Excelente (3) Intermedio (2) Deficiente (1)  
Resumen  El resumen 

integra 
claramente el 
objetivo 
principal del 
artículo corto, la 
metodología 

El resumen 
omite uno de los 
aspectos 
solicitados o no 
es 
suficientemente 
claro. 

El resumen 
omite dos de los 
aspectos 
solicitados y no 
es 
suficientemente 
claro. 

El resumen 
no es 
coherente 
con lo 
solicitado. 



 

 

utilizada, los 
principales 
hallazgos y 
conclusiones. 

Introducción La introducción 
contextualiza a 
la persona 
lectora en la 
importancia de 
la revisión de 
literatura o el 
estudio que se 
propone, así 
como en una 
breve 
presentación de 
la lógica de 
organización del 
documento. 

La introducción 
es parcialmente 
incompleta en 
lo solicitado, sin 
embargo, es 
posible ubicar la 
importancia del 
estudio, el 
contexto y la 
lógica de 
organización del 
documento. 

La introducción 
no consigna la 
importancia del 
estudio o no 
contextualiza. 
Igualmente, no 
presenta la 
lógica de 
organización del 
documento de 
manera 
competa. 

La 
introducción 
no responde 
a lo 
solicitado. 

Metodología Se refleja la 
descripción de 
una 
metodología 
que incluye 
aspectos 
mediante una 
descripción 
detallada, 
cualitativos, 
cuantitativos o 
mixtos, utilizados 
en la 
experiencia de 
la mediación 
pedagógica. 

Se refleja la 
descripción de 
una 
metodología 
que incluye 
aspectos sin 
descripción 
cualitativos, 
cuantitativos o 
mixtos, utilizados 
en la 
experiencia de 
la mediación 
pedagógica. 

Se refleja la 
descripción de 
una 
metodología 
que incluye 
aspectos 
ambiguos 
cualitativos, 
cuantitativos o 
mixtos, utilizados 
en la 
experiencia de 
la mediación 
pedagógica. 

No se refleja 
la 
descripción 
de una 
metodología 
que incluye 
aspectos 
cualitativos, 
cuantitativos 
o mixtos, 
utilizados en 
la 
experiencia 
de la 
mediación 
pedagógica. 

Análisis y 
resultados 

Se refleja una 
clara 
correlación 
entre los 
resultados 
esperados y el 
análisis; 
reflejando la 

Se refleja una 
relación entre 
los resultados 
esperados y el 
análisis, pero no 
se ajusta a la 
experiencia de 

Se refleja una 
poca 
correlación 
entre los 
resultados 
esperados y el 
análisis. 

No se refleja 
una clara 
correlación 
entre los 
resultados 
esperados y 
el análisis; ni 
tampoco 



 

 

experiencia de 
la mediación 
pedagógica. 

la mediación 
pedagógica. 

refleja la 
experiencia 
de la 
mediación 
pedagógica. 

Conclusiones Presenta al 
menos 4 
conclusiones 
fundamentadas, 
analizadas a 
partir de la 
investigación. 

Presenta 3 
conclusiones 
fundamentadas, 
analizadas a 
partir de la 
investigación. 

Presenta de 1 a 
2 conclusiones 
fundamentadas, 
analizadas a 
partir de la 
investigación. 

No presenta 
conclusiones.  

 
 
 


