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INAH convoca al vigésimo Premio Antonio García Cubas
*** Reconoce los mejores libros y trabajos editoriales en el ámbito de la antropología y
la historia
*** La fecha límite para recibir las propuestas será el próximo 31 de julio
Con el objetivo de estimular la producción de libros sobre el patrimonio cultural de
México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) invita a participar en la
vigésima edición del Premio Antonio García Cubas 2018, que reconoce a las mejores
publicaciones en temáticas de antropología e historia, en nueve categorías relativas al
contenido, factura y calidad de la edición.
En este certamen podrán participar instituciones, editoriales nacionales y
personas físicas que editen libros sobre antropología física, antropología social,
arqueología, etnología, historia, lingüística, etnohistoria, paleontología y restauración y
conservación del patrimonio, publicados entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de
2018.
La fecha límite para recibir las propuestas será el 31 de julio de 2018;
posteriormente serán aceptados solo aquellos ejemplares cuya guía de envío o
matasellos indique que fueron depositados antes de ese plazo.
Cada concursante podrá participar hasta con tres títulos en cualquiera de las
siguientes categorías: Obra Científica, Obra de Divulgación, Novela Histórica, Obra
Infantil, Obra Juvenil, Libro de Texto Escolar, Libro de Arte, Catálogo y Edición
Facsimilar.
El jurado del premio estará integrado por escritores, editores y especialistas de
reconocido prestigio en las materias citadas. Luego de su fallo, los resultados serán
comunicados directamente a los ganadores en el transcurso de la primera quincena de
septiembre próximo.
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La premiación se llevará a cabo el 27 de septiembre del año en curso, durante la
ceremonia de inauguración de la XXIX Feria Internacional del Libro de Antropología e
Historia. El ganador de cada categoría recibirá un diploma para el autor y el editor, así
como la adquisición de 50 mil pesos en obras de la casa editorial ganadora, las cuales
serán distribuidas entre la red de bibliotecas del INAH.
Las bases de la convocatoria se encuentran en la página electrónica:
www.inah.gob.mx; mayor información en la Coordinación Nacional de Difusión,
teléfonos 40404300, extensiones 416646 y 417149, o en los correos electrónicos:
filah@inah.gob.mx y filah.inah@gmail.com.
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