
 

 
Edinburgh 2016 
XIV Symposium 
Knowledge into Solutions  
 

 
 

18 de Febrero de 2016 

 
 

 
 

Anualmente se realiza en el Reino Unido un simposio, cuyo objetivo es reunir a toda 
persona que esté interesada en estudios sobre México o que sea un investigador de 
origen mexicano realizando sus trabajos fuera del país. Este año, los estudiantes en 
The University of Edinburgh y la Sociedad de Estudiantes Mexicanos de la universidad 
tienen el honor de ser los organizadores del evento, que se llevará a cabo por primera 
ocasión en Escocia del 16 al 18 de junio. Se discutirán temas sobre Ciencia, Tecnología, 
Política, Sociedad, Derechos Humanos, Artes, Humanidades, Sustentabilidad y Salud.  

El objetivo del evento es congregar a una gran diversidad de personalidades y de 
especialistas en las diferentes áreas de interés, y cualquier persona interesada en 
participar, es bienvenida a hacerlo. Las participaciones serán en forma de una 
presentación oral, un póster o una mesa redonda y las aplicaciones para participar se 
reciben a través del sitio web www.symposiumm.com/call-for-abstracts/ y es 
necesario aplicar con un ensayo de no más de 300 palabras describiendo su propuesta. 

Aunque el evento gira en torno a un país hispanoparlante, el idioma oficial del evento 
es el inglés y por ello también se espera que tanto las aplicaciones como las 
intervenciones por parte de los participantes en forma de presentación oral, póster o 
mesa redonda sea también en ese idioma. 

El programa completo del evento estará disponible próximamente en nuestro sitio 
symposiummx.com, así como en nuestras redes sociales 
facebook.com/XIV.MX.Symposium, y  @MX_Symposium en Twitter. 

El evento se realizará durante el mes de junio y por ello, es recomendado reservar 
transporte y hospedaje con anticipación. En nuestro sitio web tenemos algunas 
recomendaciones para todo tipo de presupuesto. Algunos apoyos económicos estarán 
disponibles próximamente y se dará prioridad a aquellas personas que realicen una 
presentación durante el evento. 

En caso de estar interesado o de dudas, puedes realizar contactar al equipo a través 
del correo contact@symposiummx.com. 

	


