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Con el propósito de reconocer las aportaciones de los mexicanos
en el exterior, el Mexican Cultural Centre (MCC), Reino Unido,  invita
a participar en la presente convocatoria cuyo objetivo es
seleccionar artículos de divulgación sobre las relaciones entre
México y el Reino Unido, cubriendo temas como diplomacia,
relaciones internacionales, ciencia, tecnología, ingeniería,
innovación, emprendimiento, inteligencia artificial, derechos de
autor, política, economía, administración pública, derecho
internacional, sociedad, comunicación, cine, prensa, traducción,
literatura, teatro, danza, música, cultura, arte, diseño, filosofía,
medio ambiente y salud. 

• Podrán participar los mexicanos que residan o que hayan residido
en el Reino Unido. 
• Cada participante podrá enviar un artículo de divulgación en
idioma español que tengan un máximo de 3 cuartillas, escrito en
computadora (Arial, 12 puntos, interlineado 1.5) en formato Word.
Incluir el nombre completo, una breve semblanza e información de
contacto. El material se enviará al siguiente correo electrónico:
mexicanculturalcentre@gmail.com  con el asunto: “Artículo sobre
relaciones México y el Reino Unido, 2020”. 
• Se recibirán los artículos a partir del día de la publicación de la
convocatoria hasta el 2 de agosto de 2020. No se aceptará
propuesta alguna después de esta fecha. 
• Al aplicar en la convocatoria cada participante certifica la
veracidad de sus artículos e información proporcionada, eximiendo
a los organizadores de cualquier responsabilidad al respecto.
• Las autoras y los autores que resulten seleccionados serán
publicados en el libro digital y se promoverá su trabajo en diversas
instituciones de México y el Reino Unido, así como en medios de
comunicación y redes diplomáticas. Las autoras y los autores
conservarán los derechos de autor de sus artículos de divulgación. 
• El fallo se dará a conocer el 18 de agosto de 2020, a través de las
plataformas digitales de difusión de los organizadores. Dicho fallo
será inapelable.
• Los artículos que no resulten seleccionados serán eliminados para
proteger los derechos de autor.
• La participación en esta convocatoria implica la aceptación
inapelable de las bases aquí planteadas.
• Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será
resuelta por los organizadores. 

PARA PUBLICAR UN LIBRO DIGITAL 
SOBRE MÉXICO Y EL REINO UNIDO

www.mexicanculturalcentre.com
mexicanculturalcentre@gmail.com
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