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Por Verenise Sánchez 

Ciudad de México. 22 de marzo de 2016 (Agencia Informativa 
Conacyt).- México y Reino Unido tienen estrechos lazos de cooperación 
científica, tecnológica y cultural. Actualmente hay alrededor de 11 mil 
mexicanos, de acuerdo con registros consulares de la Embajada de 
México en el Reino Unido. 

La mayoría de la población mexicana que radica en Reino Unido  son 
estudiantes de posgrado o profesionistas altamente calificados, según 
señalan dichos registros consulares. 

Con el objetivo de promover y difundir la cultura mexicana, así como los 
proyectos académicos, científicos, culturales y artísticos, para 
conformar una comunidad mexicana más unida e incrementar la 
colaboración entre la misma, en 2013 se creó en Nottingham el centro 
virtual sin fines de lucro Mexican Cultural Centre (MCC). 

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, Eduardo Estala Rojas, 
fundador y director general del MCC, subrayó el impacto que ha tenido 
dicho centro virtual en la comunidad mexicana en Reino Unido. 

Agencia Informativa Conacyt (AIC): ¿Cómo surgió la idea de crear el 
MCC? 

Eduardo Estala Rojas (EER): No existía un centro digital mexicano con 
estas características, es único en su tipo en el mundo, ya que no solo es 
virtual sino tiene presencia en la gestión y promoción de la cultura 
mexicana a través de la organización de eventos, en colaboración con 
instituciones del Reino Unido y México. 
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Nuestro trabajo en equipo ha demostrado con resultados que se puede 
tener un impacto en el extranjero y en nuestro país, aplicando de forma 
adecuada la ciencia en la comunicación, la diplomacia y la gestión. 

Al crear el Mexican Cultural Centre, generamos una solución para México 
a nivel internacional desde la visión diplomática y práctica: un proyecto 
digital innovador, presencial y único. 

Desde nuestra fundación estamos conscientes del potencial de nuestro 
país y de las oportunidades que existen en la era digital para promover 
la cultura mexicana en todo el mundo. Según la Asociación Mexicana de 
Internet (Amipci), en 2015 en México había más de 53 millones de 
cibernautas. 

AIC: ¿Qué relevancia tiene la ciencia mexicana en Reino Unido? 

EER: El Año Dual en 2015 entre México y Reino Unido fortaleció las 
relaciones bilaterales con cerca de 400 actividades culturales, 
académicas, empresariales y turísticas, en ambos países. 

Por ejemplo, en las áreas de educación, ciencia e innovación se firmaron 
11 convenios académicos. Uno de los más sobresalientes es el Tratado 
para el Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados 
Académicos que beneficiará a más de 170 mil personas altamente 
calificadas y permitirá a los mexicanos poder ejercer sus profesiones en 
el Reino Unido sin tener que revalidar sus estudios. 

Asimismo, es importante subrayar que en 2015 el Reino Unido fue el país 
que recibió más becarios Conacyt en el mundo (mil 321 estudiantes), 
quedando por primera vez por encima de los Estados Unidos. 

AIC: ¿Cuáles son las principales innovaciones del MCC? 

EER: Somos el primer centro digital mexicano fundado y certificado en 
el Reino Unido. Logramos reunir a un equipo internacional desde 
estudiantes hasta investigadores. En este momento, contamos con 110 
colaboradores de más de 30 áreas profesionales. Fuera del Internet, 
organizamos conferencias, presentaciones editoriales, lecturas en voz 
alta, círculos de lectura, obras de teatro, proyecciones cinematográficas 
en festivales, universidades, museos, ferias de libro y centros culturales. 
Todas nuestras actividades y contenidos editoriales tienen estándares 
de calidad. 

AIC: A tres años de que se creó, ¿cuáles han sido las principales 
aportaciones del MCC? 

EER: De 2013 a 2016 nuestro portal electrónico ha sido visitado en 99 
países; cuenta actualmente con 221 contenidos con estándares de 
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calidad; traducciones en seis idiomas; 100 notas de prensa sobre la labor 
que realizamos; 38 eventos organizados en museos, universidades, 
centros culturales y festivales; 26 cursos, talleres y conferencias 
académicas de capacitación para el MCC; 23 reconocimientos 
internacionales por nuestro trabajo y cuatro premios internacionales. 

AIC: ¿Qué relevancia tiene la ciencia para el MCC? 

EER: A través de nuestras redes sociales divulgamos contenidos de 
ciencia, tecnología e innovación. Gracias a la Agencia Informativa 
Conacyt, estamos conociendo y divulgando día a día diversas historias 
de auténticos talentos mexicanos alrededor del mundo y de nuestro 
maravilloso país. 

AIC: ¿Con qué instituciones del Reino Unido y México ha tenido 
colaboraciones el MCC? 

EER: En el Reino Unido hemos participado en eventos en el Nottingham 
Contemporary, Nottingham Trent University, University of Nottingham, 
University of Sheffield, The London Latin American Film Festival 
(LLAFF), Latin American House (LAH). 

En México tenemos colaboración con el Centro Cultural Tijuana, la Casa 
de la Cultura Diego Rivera, Instituto Cultural de León, Alianza Francesa 
de Guanajuato, Universidad de Guanajuato, Academia Mexicana de 
Lógica (AML), Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas, 
Festival Coral y Orquestal de Guanajuato Xilik Kilix y el Colectivo 
Escénico: Dragones en el Horizonte. 

AIC: ¿Qué participación tiene el Conacyt en el MCC? 

EER: Contamos con varios colaboradores que son becarios y exbecarios 
del Conacyt. Sus aportaciones han sido fundamentales para que el 
Mexican Cultural Centre tenga mayor impacto en el Reino Unido y 
México. 

En el artículo que escribí, titulado “Sociedad de Estudiantes Mexicanos 
en el Reino Unido: ‘El legado de Carlos Fuentes'” (Academia Mexicana 
de la Lengua, 2013), menciono sobre la importancia que tiene la 
comunidad mexicana estudiantil en el Reino Unido. 

Gracias a la invitación de exbecarios del Conacyt tuve el honor de ser 
asesor del 10th Symposium of Mexican Students and Studies, en el 
Imperial College London, Reino Unido. 

 


