
 
 

CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN DE CONTENIDO EN LA PRIMERA 
EDICIÓN DE MEXSOC UK NEWSLETTER 

 
El Comité Ejecutivo de la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido (MexSoc UK)               
anuncia su convocatoria para la recepción de contenido para ser incluído en la primera edición               
de su newsletter. El objetivo del newsletter es difundir los eventos, actividades y noticias de las                
sociedades que forman parte del Consejo Consultivo de la MexSoc UK, así como las              
investigaciones, condecoraciones y acciones relevantes de estudiantes y académicos         
mexicanos en el Reino Unido.  
 
El newsletter tendrá una frecuencia de publicación trimestral. El Comité Ejecutivo de la MexSoc              
UK exhorta a todas las sociedades y estudiantes mexicanos a someter contenido para la              
primera edición del newsletter, la cual será publicada con fecha límite el 27 de octubre de                
2020. La recepción de contenido se llevará a cabo desde la publicación de la presente               
convocatoria hasta el 15 de octubre de 2020 a las 20:00 BST. 
 
Bases y recepción de contenido 
 
Será aceptado contenido sometido por sociedades que forman parte de la MexSoc UK, así              
como agrupaciones y estudiantes mexicanos en el Reino Unido (sin tener que ser miembros de               
alguna sociedad). La siguiente lista detalla, aunque no limita, el tipo de contenido que se               
publicará en la primera edición del newsletter: 
 

● Agrupaciones y sociedades mexicanas en el Reino Unido 
○ Eventos próximos y actividades tanto en línea como presenciales. 
○ Resumen de eventos pasados. 
○ Noticias de estudiantes destacados. 
○ Información para nuevos estudiantes. 
○ Descripción de la Sociedad o Agrupación. 

● Estudiantes e investigadores  
○ Resúmenes, carteles, presentaciones, imágenes o vídeos de investigaciones 

originales de estudiantes o académicos mexicanos en el Reino Unido o de 
investigaciones sobre temas y problemáticas mexicanas realizadas en el Reino 
Unido. 

○ Premios, condecoraciones o reconocimientos de estudiantes y académicos 
mexicanos. 

○ Anuncios sobre solicitud de participantes en experimentos para investigaciones 
académicas. 

 



● Presentaciones artísticas y culturales 
○ Presentaciones de artistas mexicanos u obras con temática mexicana. 
○ Exposición de obras visuales, literarias o musicales. 

 
El contenido deberá ser de preferencia en inglés, aunque se aceptará cualquier publicación o              
aviso en español.  
 
La recepción de contenido se llevará a cabo a través del siguiente enlace. Únicamente serán               
aceptadas las publicaciones que estén debidamente llenadas (a través del formulario) y que             
cumplan con el objetivo del newsletter. Se podrán incluir imágenes, documentos, audios e             
hipervínculos. No se aceptará ningún contenido a través de correo electrónico o por redes              
sociales.  
 
Formato de publicación 
 
El newsletter será publicado en la página oficial de MexSoc UK (https://www.mexsoc.org.uk) y 
será difundido a través de correo electrónico a las sociedades miembro del Comité Consultivo 
de MexSoc UK, así como en las redes sociales de MexSoc UK. Será responsabilidad de cada 
sociedad difundir el newsletter con sus miembros afiliados. 
 
Otras consideraciones 
 
MexSoc UK se reserva el derecho de omitir cualquier tipo de contenido que no vaya de acuerdo                 
con el propósito del newsletter sin la obligación de dar aviso al autor.  
 
Calendario 
 

Inicio de recepción de contenido 30 de Septiembre de 2020 

Fecha límite de aceptación de contenido 15 de Octubre de 2020, 20:00 BST 

Fecha límite de publicación del Newsletter 21 de Octubre de 2020 

 
 
Contacto 
 
Cualquier duda con respecto a la presente convocatoria o a la publicación del newsletter, 
comuníquese a la MexSoc UK al correo sociedad@mexsoc.org.uk.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewGZ_QES-ecRNKCYzwKM-MvQyh1F42cNZ4FoSQWKDt_k8A6A/viewform?usp=sf_link
https://www.mexsoc.org.uk/
mailto:sociedad@mexsoc.org.uk

