
 

 

 

La Facultad de Economía 

de la Universidad Autónoma de Coahuila 

comunica a la comunidad universitaria la expedición de la siguiente: 

CONVOCATORIA 

 Para participar en el 1º CONCURSO DE ENSAYOS que se llevará a cabo en el marco de las 

actividades de la XII SEMANA DE ECONOMÍA “Alternativas en Desarrollo” a celebrarse 

del 17 al 20 de marzo del año 2015 teniendo como sede la Sala de Seminarios “Emilio J. 

Talamás”, cita en la Unidad Camporredondo de la UAdeC en Saltillo, Coahuila.  

Objetivo: 

Promover entre profesores y alumnos de la comunidad universitaria el interés por la 

investigación, científica en el área económica, la divulgación de ideas, y el trabajo 

académico como parte de su actividad profesional 

Los ensayos participantes deberán estar inmersas en las  líneas de investigación 

siguientes: 

 

 Estrategias municipales de sustentabilidad y competitividad económica. 

 Análisis de la reciente reforma fiscal, energética y laboral, como propuestas 

alternativas a las mismas. 

 La equidad de género como estrategia de competitividad en el mercado laboral. 

 Opciones de política para México en el marco la reestructuración institucional. 

 

Requisitos: 

Los ensayos deberán ser trabajos inéditos. 



La extensión de los trabajos deberá ser de un mínimo de 10 de cuartillas y un máximo de 

20. El texto deberá estar en formato Arial de 12 puntos con un interlineado de 1.5 líneas. 

El texto deberá tener un mínimo de 5 referencias bibliográficas.  

Premiación 

Se premiarán los tres mejores ensayos con  

1 º  lugar con $ 2,000 pesos 

2 º  lugar con $ 1,000 pesos 

3 º  lugar con $ 500 pesos 

Adicionalmente el primer lugar expondrá su ensayo durante el evento y se presentarán los 

siguientes 10 mejores trabajos en forma de poster en el recinto. Los ganadores serán 

notificados con anterioridad al evento vía correo electrónico. 

Jurado: 

Estará integrado por profesores y alumnos de la Facultad de Economía de la UadeC, 

cualquier circunstancia  no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por el 

Comité Organizador. 

Recepción de trabajos: 

Los trabajos deberán ser enviados a la dirección del correo zardoni@uadec.edu.mx a 

partir de la publicación de la presente, y hasta el día 6 de marzo. 

 

Comité organizador de la XII Semana de Economía “Alternativas en Desarrollo” 
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