
Desde su fundación, Artes de México ha tenido como tarea principal la difusión y preservación del 

arte y la cultura nacionales. En el marco de la celebración por su 30 aniversario, la editorial convoca a  

jóvenes universitarios a participar en el I Premio Universitario de Ensayo “Miguel León-Portilla” 

que tiene como propósito reflexionar en torno a los ejes temáticos de nuestra revista-libro. 

 Los concursantes deberán escribir un ensayo original e inédito cuyo tema de investigación se 

sitúe en alguna de estas vertientes: 

•	 La naturaleza como cultura: alimentos, plantas y semillas de México.
Ejemplos: chocolate, mezcal, tequila, maguey, nopal, chile, maíz. 

•	 Las manos y su destreza: arte popular.
Ejemplos: juguete tradicional, cerámica, textil, arte en barro, cestería, arte huichol.

•	 Personajes, expresiones y representaciones culturales. 
Ejemplos: Virgen de Guadalupe, charrería, china poblana, tehuana, rebozo, lucha libre.

lineamientos

•	 Los ensayos deberán estar escritos en español con letra Times New Roman de 12 puntos (notas al 
pie en 10 puntos) a 1.5 de espacio, en versión Word o compatible. 

•	 La extensión de los artículos no debe exceder las 10 cuartillas, incluyendo referencias, bibliografía, 
tablas, gráficas e ilustraciones.

•	 Todo ensayo deberá presentarse en su versión final y completa, no se admitirán cambios una vez 
iniciado el proceso de evaluación y producción.

Artes de México y la Coordinación de Difusión Cultural de la uNAM,  
a través del Sistema universitario de Lectura Universo de Letras, convocan:

30 aniversario



•	 Todos los ensayos deberán anexar una hoja que incluya los datos del autor: nombre comple-
to, fecha de nacimiento, institución académica, correo electrónico, teléfono y dirección postal. 
También deberá incluir una breve reseña curricular (estudios, grado académico, nombramiento e 
institución de adscripción, temática elegida y si cuenta con alguna publicación anterior).

Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico (en archivo adjunto) a: 
redaccion@artesdemexico.com  o edicion@artesdemexico.com

 La presente convocatoria queda abierta a partir del jueves 5 de julio  
y cierra el miércoles 5 de septiembre a las 19:00 hrs.  

Arbitraje

•	 El equipo de Redacción de Artes de México dará acuse de recibo vía electrónica del artículo para 
su evaluación preliminar.

•	 Cumplidos los requisitos de formato y contenido, el ensayo será enviado a dos árbitros externos 
quienes, de manera anónima, determinarán los tres ganadores. 

•	 Los resultados del proceso de dictamen serán inapelables y se comunicará al autor en un plazo 
menor a dos meses.

•	 El equipo de Redacción podrá solicitar cambios al autor.
•	 El equipo de Redacción reserva el derecho de hacer corrección de estilo y cambios editoriales que 

considere necesarios para mejorar el trabajo.
•	 Los autores premiados cederán por escrito a Artes de México los derechos de reproducción co-

rrespondientes para la publicación de sus ensayos en formato impreso y digital.

Premios

•	 El primer lugar será publicado en el Alebrije. Monstruo de papel. Suplemento de la revista Artes 
de México núm. 131, además recibirá 60 libros (30 títulos del catálogo de Artes de México y 30 
títulos del fondo editorial de la unam) y una laptop HP 15ac 102LA.

•	 El segundo lugar será publicado en Artes de México en línea y recibirá 20 títulos del catálogo de 
Artes de México y 20 títulos del fondo editorial de la unam.

•	 El tercer lugar será publicado en Artes de México en línea y recibirá 10 títulos del catálogo de Ar-
tes de México y 10 títulos del fondo editorial de la unam.

Artes de México publicará la lista de finalistas a través de su página web 
www.artesdemexico.com 

y sus redes sociales el martes 2 de octubre de 2018. 
Quien resulte finalista podrá asistir a la fiesta de celebración de 30 aniversario 

de la editorial donde tendrá lugar la premiación.


