
 
 
 
 
 

 
2 de julio de 2018 

 
CONVOCATORIA 2018 

PROPUESTAS PARA EL REGISTRO 
MEMORIA DEL MUNDO DE MÉXICO 

 
 

El Programa Memoria del Mundo, creado en 1992 por iniciativa de UNESCO, nace 
con el objetivo principal de preservar el patrimonio documental de la humanidad, 
como símbolo de su memoria; además de proteger este tipo de patrimonio, busca 
mantenerlo accesible permanentemente y sin impedimentos. 
 
Con base en lo anterior, el Comité Mexicano Memoria del Mundo de UNESCO 
(CMMM), invita a presentar propuestas para la inscripción de documentos en el 
Registro Memoria del Mundo de México, resguardados en instituciones públicas y 
privadas, como archivos, bibliotecas o museos, que se consideren de significado o 
importancia nacional, de acuerdo con el Programa Memoria del Mundo de UNESCO.  
 
Las propuestas se deberán enviar al CMMM y estar basadas en los criterios de 
selección detallados en las Directrices para la Salvaguardia del Patrimonio 
Documental (2002), Punto 4. Los registros de la Memoria del Mundo 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637s.pdf), las cuales 
estipulan que el criterio más importante para la inscripción de un documento a este 
Registro es su significado o importancia para el patrimonio y cultura nacionales.  
 
La fecha límite para la presentación de propuestas es el lunes 1 de octubre del 
2018. Ninguna propuesta será aceptada después de esta fecha. 
 
La propuesta se deberá presentar de la siguiente manera: 
 

a. Llenar y entregar impreso el Formulario de Postulación (anexo). 
b. Entregar una memoria USB en un sobre debidamente identificado con el 

título de la propuesta presentada, que contenga: 
- El Formulario de Postulación (anexo) en versión electrónica.  
- Una presentación en Power Point de no más de 20 diapositivas que 

fundamente la importancia de los documentos propuestos.  
- Las fotografías e ilustraciones que acompañan la propuesta, en formato 

TIFF, GIF o JPG, en 300 dpis. 
- En los casos que aplique, los registros sonoros en formato real-media. 
- Si se trata de películas o similares, se deberá presentar una 

crestomatía o equivalente en un DVD. 



Las propuestas se entregarán en cualquiera de las siguientes direcciones: 
 

• Catherine Bloch. Subdirectora de Investigación. 
Cineteca Nacional  
Av. México-Coyoacán, No.389,  
Col. Xoco, Del. Benito Juárez 
C.P. 03330, Ciudad de México 
Tel. (01 55) 41 55 12 20 
Correo electrónico: memoriadelmundomexico@gmail.com 
 

• Martha Romero.  
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM. 

     Área de Investigación 
Centro Cultural Universitario 
Ciudad Universitaria, Del. Coyoacán 
C.P. 04510, Ciudad de México. 
Tel. (01 55) 56 22 68 04 
Correo electrónico: memoriadelmundomexico@gmail.com 
  

 
 
El dictamen para el reconocimiento e inscripción en el Registro Memoria del Mundo 
de México será determinado por un panel de expertos avalado por el Comité 
Mexicano Memoria del Mundo. Los resultados se enviarán al correo electrónico 
proporcionado por el postulante. 
 
 

 
Atentamente 

 
 

Mtra. Catherine Bloch Gerschel 
Presidenta 

Comité Mexicano Memoria del Mundo 
 
 
 
 
 
www.memoriadelmundo.org.mx 
 
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/memory-of-the-world 
 


