
FORMA PARTEFORMA PARTE
Te invitamos a formar parte del primer libro infantil de la Sociedad

Científica Mexicana de Ecología (SCME). Este libro se propone reunir

historias, cuentos o poesía con mensajes poderosos que fomenten

la apreciación del mundo natural de México, que aliente a las y los

niños a involucrarse en la protección ambiental y cultural a través de

herramientas pedagógicas y didácticas.

LIBRO DIGITAL DE CUENTOSLIBRO DIGITAL DE CUENTOS
INFANTILES 2022INFANTILES 2022

 EN COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD CIENTÍFICA

MEXICANA DE ECOLOGÍA

La misión de este libro es reconocer a las infancias como

agentes clave para cuidar y proteger nuestro patrimonio

biocultural.



TEMÁTICASTEMÁTICAS  
Animales endémicos terrestres y marinos.

Plantas.

Insectos.

Hongos.

Ecosistemas terrestres.

Ecosistemas marinos.

Justicia socioambiental.

Problemáticas derivadas del cambio ambiental global y sus

soluciones.

Problemáticas socioambientales en las ciudades. 

Prácticas cotidianas para proteger el ambiente.

La cultura y tradiciones mexicanas vinculadas a la naturaleza. 

BASESBASES
Se recibirán propuestas hasta el 1° de agosto, de cualquier

persona interesada en participar independientemente de su

nacionalidad siempre y cuando la temática del cuento sea en el

contexto mexicano. Pueden participar niñas y niños como autores

siempre y cuando lo hagan en conjunto con un adulto. 

Se recibirán cuentos, historias o poesía originales entre 500 a

1000 palabras con tres y cuatro ilustraciones propias y originales,

incluyendo una imagen pequeña que acompañe al título. Los

cuentos deberán tratar las temáticas señaladas enfocados a las

infancias de 3 a 7 años de edad.



 

1. Envía un correo a cuentosinfantiles.scme@gmail.com indicando

la temática y el equipo de autor/a-ilustrador/a para contactarles con

un(a) científico(a) especialista de la SCME.

2. Una vez recibidos los datos de la o el científico, deberás ponerte

en contacto con él o ella para contar con información real y

actualizada para el cuento. 

3. Establece con claridad la participación de cada una de las partes  y

el nivel de involucramiento de cada uno en el tema (autores, co-

autores, ilustradores).

PASOSPASOS  

Los textos se recibirán en formato Word señalando en dónde

deben situarse las imágenes. Las imágenes se enviarán en un

archivo separado en formato PNG (600×600 mínimo, RGB, 300

dpi). 

Todos los textos seleccionados pasarán por un comité de

evaluación. No podemos comprometernos a publicar todos los

textos enviados. Los textos seleccionados para el libro serán

aquellos que hayan logrado trabajar exitosamente alguna de las

áreas temáticas propuestas en el contexto mexicano. Alentamos

que en los cuentos los personajes sean representativos de la

población mexicana en términos de género, etnia, raza, estatus

socioeconómico, entre otras características identitarias, físicas y

culturales. 



 

4. Enviar el cuento final de acuerdo a los lineamientos de la presente

convocatoria al correo: cuentosinfantiles.scme@gmail.com a más

tardar el día 31 de octubre del 2022. 

5. Una vez concluido el periodo de recepción de textos, éstos serán

revisados por un comité de la Sociedad Científica Mexicana de

Ecología. Se notificará a los proponentes en cuanto se haya hecho

una deliberación sobre el documento. 

6. En caso de ser seleccionados los textos, deberán de firmar una

carta compromiso en donde se comprometen que tanto el texto

como las ilustraciones son originales y de autoría propia que se les

enviará en su momento. 

Persona 1: autor/a.

Persona 2: científico/a asesor/a.

Persona 3: ilustrador/a. 

3.1. Combinaciones posibles de participación:

a.

b.

c.

             a. Persona 1: autor/a.

             b. Persona 2: científico/ co-autor/a.

             c. Persona 3: ilustrador/a.

 

             a. Persona 1: autor/a y científico/a.

             b. Persona 2: Ilustrador/a. 

 

            a. Persona 1: todas las partes cubiertas por la misma persona. 
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CONSIDERACIONESCONSIDERACIONES
Este es un proyecto sin fines de lucro que tiene como finalidad

comunicar y divulgar conocimiento sobre el patrimonio biocultural en

México, así como entablar diálogos y promover trabajo

interdisciplinario entre diversos actores de la sociedad. No se

realizarán retribuciones monetarias por los textos ni las

ilustraciones. 

Una vez seleccionados los cuentos se publicarán en un libro digital a

través de los medios de comunicación de SCME, que tienen un amplio

alcance. Todos los participantes seleccionados también recibirán

una constancia de participación.

El autor o autores se harán responsables de que el trabajo que

entreguen sea original.


