
 

PREGUNTAS FRECUENTES CONVOCATORIA 2020 

 

1. Si soy tesista, ¿puedo registrarme en la categoría de estudiante? 

Sí, solo tienes que enviar algún comprobante de que estás en proceso de investigación 

de tesis.  

 

2. ¿Qué tipo de documento sirve para comprobar mi estatus de estudiante? 

Constancia de estudios, historial académico vigente, credencial vigente proporcionado 

por una institución educativa, comprobante de registro de tesis.  

 

3. Si soy estudiante de preparatoria o de los primeros semestres de la carrera 

¿puedo formar parte de la RedMPC? 

Nos interesa que los estudiantes que se incorporen ya tengan experiencia o un interés 

comprobado en el periodismo o la comunicación.  Por eso daremos preferencia a 

aquellos que están en los últimos semestres de la carrera o en cursos de posgrado.  

 

4. ¿Qué tipo de probatorios puedo enviar para comprobar mi experiencia en 

periodismo científico? 

Cualquier tipo de producto periodístico: reportajes, noticias, crónicas, artículos de 

opinión para radio, televisión, prensa o internet. Para los contenidos audiovisuales 

puedes enviar el archivo completo vía WeTransfer o la liga del sitio web en el que fueron 

publicados.  

 

5. ¿Hay algún formato para la carta de motivos? 

No, el formato es libre. Nos interesa que sea breve (una cuartilla como máximo) y que 

describas claramente por qué te interesa formar parte de esta Red.  

 

6. ¿Cuál es la diferencia entre los miembros Regulares y Allegados si pagan lo 

mismo? 

Los miembros Regulares tienen experiencia comprobable en periodismo de ciencia, 

salud o medio ambiente. Y se desempeñan –o lo han hecho- como parte de algún medio 

de comunicación (editor, reportero, colaborador independiente, etcétera).  Los Allegados 

no tienen necesariamente experiencia en periodismo pero sí en comunicación de la 

ciencia y están interesados en fortalecer sus habilidades periodísticas. Los miembros 

Regulares y Allegados gozan de los mismos beneficios, pero solo los Regulares tienen 

voz y voto en la Asamblea General, el órgano en el que se toman decisiones anuales y 

también sólo los Regulares pueden formar parte del Consejo Directivo. 



 

7.  Si me interesa o me dedico a la divulgación de la ciencia (museos, 

exposiciones, blogs, talleres, libros o actividades lúdicas) ¿puedo pertenecer a 

la RedMPC? 

A pesar de que somos una asociación inclusiva, estamos interesados en fortalecer, 

especialmente, el periodismo de ciencia en México. Esto significa que todas nuestras 

actividades están enfocadas en el ejercicio periodístico y la comunicación en medios 

masivos. Si tienes un perfil más afín a la divulgación, te recomendamos unirte a otras 

asociaciones como la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica 

(https://www.somedicyt.org.mx/); la  Asociación Mexicana de Museos y Centros de 

Ciencia y Tecnología (https://ammccyt.mx/) o la Recreación en Cadena, Red Mexicana 

de Talleristas de Ciencia (https://sites.google.com/view/recreacionencadena/principal)  

 

8. Si no conozco a ningún miembro de la RedMPC, ¿cómo puedo cumplir con 

el requisito de tener dos personas que respalden mi solicitud? 

No es necesario que conozcas a los miembros de la RedMPC. Puedes elegir a dos 

personas de esta lista, preferiblemente que sean más afines a tus actividades, y 

escribirles directamente para presentarte y enviarles los documentos que les sirvan para 

tener una opinión sustentada sobre tu experiencia como periodista, comunicador o 

estudiante interesado en el periodismo científico. No debes solicitarles cartas de 

recomendación, solo te pediremos añadir sus nombres y correos electrónicos en tu 

solicitud y la Comisión de Membresías se comunicará directamente con ellos para 

solicitarles su opinión sobre tu trayectoria. Es MUY importante que les escribas a los dos 

miembros que incluirás en tu solicitud ANTES de que cierre la convocatoria, de manera 

que cuando la Comisión de Membresías se comunique con ellos puedan dar su 

respuesta rápidamente.    

 

9. Si estoy desempleado, ¿puedo solicitar mi ingreso a la RedMPC? 

Sí. De hecho, como parte de ella podemos informarte sobre ofertas laborales u 

oportunidades profesionales. Te pediremos, de cualquier modo, que nos mandes 

pruebas de trabajo que den constancia de tu experiencia previa en el periodismo (para 

Regulares) o en la comunicación de la ciencia (para Allegados). Si NO estás en 

condiciones de pagar la membresía, puedes solicitar una prórroga por escrito a la 

Comisión de Membresías: membresiaredmpc@gmail.com. 

 

10. ¿Mi pago de membresía es deducible de impuestos? 

Sí, solo tienes que mandarnos tus datos fiscales para que te podamos enviar el 

comprobante de pago.  

https://www.somedicyt.org.mx/
https://ammccyt.mx/
https://sites.google.com/view/recreacionencadena/principal
https://redmpc.files.wordpress.com/2019/11/miembrosredmpc-2019-contactos.pdf


 

 

11. ¿Cuándo y dónde debo pagar mi membresía una vez que sea aceptado? 

Puedes hacer un depósito bancario o una transferencia electrónica. En el momento en 

que te notifiquemos que fuiste aceptado, te mandaremos un mail con la cuenta de banco 

de la RedMPC.  

 

12. ¿Tendré algún comprobante de que formo parte de la RedMPC? 

Sí, en cualquier momento puedes solicitar una constancia para los fines que juzgues 

convenientes. Y podemos enviarte una credencial electrónica que deberás imprimir, 

incorporar fotografía y firmar, para que sea válida.  

 

13. Si ya formo parte de la RedMPC pero quiero hacer mi cambio de categoría 

¿qué tengo que hacer?  

La Comisión de Membresías (membresiaredmpc@gmail.com) te mandará un correo 

para que hagas ese proceso. Te pediremos lo siguiente: 

+ Si quieres pasar de Estudiante a Regular o Allegado: necesitarás enviar una carta a la 

Comisión de Membresías solicitándolo, enviar probatorios de tu experiencia en 

periodismo de ciencia (para Regulares) o en comunicación de la ciencia (Allegados) y 

hacer el pago correspondiente (1,000 pesos). 

+ Si quieres pasar de Regular o Allegado a Estudiante: necesitarás enviar una carta a la 

Comisión de Membresías solicitándolo, enviar comprobante de que eres estudiante y 

hacer el pago correspondiente (250 pesos). 

+ Si quieres pasar de Regular a Allegado: necesitarás enviar a la Comisión de 

Membresías una carta solicitándolo y explicando los motivos; además, hacer el pago 

correspondiente (1,000 pesos). 

+ Si quieres pasar de Allegado a Regular: necesitarás enviar a la Comisión de 

Membresías una carta solicitándolo, enviar probatorios de tu experiencia en periodismo 

de ciencia y hacer el pago correspondiente (1,000 pesos). 

 

14. Una vez que fui aceptado y pagué mi membresía, ¿qué sigue? 

La RedMPC está conformada por Nodos, buscamos que haya uno en cada estado del 

país. Deberás unirte al Nodo de tu estado (si lo hay) o crearlo (si no lo hay), y te 

pediremos que propongas actividades específicas para fortalecer el periodismo de 

ciencia a nivel local: talleres, cursos, conferencias, alianzas, foros, materiales escritos, 

proyectos periodísticos, entre otros. Esperamos que tengas una participación activa en 

todo lo que organiza la RedMPC y que nos propongas proyectos que coincidan con los 

objetivos de la asociación.  

  



 

 

15.  ¿Cómo se reúnen y comunican los miembros de la RedMPC? 

Tenemos un grupo de WhatsApp, cuentas oficiales en Facebook y Twitter y un grupo 
cerrado a través del cual compartimos materiales exclusivos para la membresía. 
Cada mes, organizamos los DiálogosXPeriodismo en la Ciudad de México, gratuitos 
para los miembros de la RedMPC, que sirven para discutir y dialogar de forma 
presencial. También tenemos una Asamblea General y el Foro Hispanoamericano de 
Periodismo Científico, una vez al año.   

 
Si aún tienes más preguntas puedes escribir directamente a 
membresiaredmpc@gmail.com o redmpc2015@gmail.com  

 

mailto:membresiaredmpc@gmail.com
mailto:redmpc2015@gmail.com

