
 

La Facultad de Economía 
de la  

Universidad Autónoma de Coahuila 
  

   

En el marco del premio “Horacio Flores de la Peña” 
Convoca al  

3° Concurso Universitario de  
Cuento Económico 

  

 Que se llevará a cabo conforme a las siguientes bases: 

 Participantes: El concurso está abierto a todos los alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como de 

instituciones de educación superior en el Estado de Coahuila y público en general 

Temática: El trabajo presentado deberá  ser  relativo a la ciencia, la práctica o la realidad económica y su impacto en 
individuos, familias o comunidades. 

  

  
Requisitos:  

 La extensión de los trabajos deberá ser no menor a cinco cuartillas y no mayor de doce. 

 Deberán presentarse en fuente Times New Roman  a 12 puntos, con interlineado de 1.5 líneas. 

 La fecha límite para la entrega de trabajos es el viernes 2 de octubre hasta las 20 horas 

 Los trabajos deberán ser enviados a la dirección electrónica: zardoni@uadec.edu.mx  

 Los resultados serán dados a conocer por el Comité Organizador el día 16 de octubre. 

  
Aspectos a evaluar: Serán tenidos en cuenta la centralidad del tema económico, la originalidad y  

la estructura de la exposición. 
  

Jurado: Será designado por  el  Comité  Organizador  y  estará  integrado por maestros  
de la Facultad, conocedores del área. Su dictamen será inapelable. 

  

Premiación:                                                
Primer Lugar             $ 4,500.00 pesos                           

Segundo Lugar          $ 2,500.00 pesos                              
Tercer Lugar             $ 1,500.00 pesos                                

  

La Facultad de Economía editará un libro, con los mejores trabajos, del cual todos los autores 
 incluidos en el mismo podrán disponer de un ejemplar. 

 
La fecha de la ceremonia de premiación se dará a conocer con posterioridad, considerando  

el calendario escolar para poder contar con la asistencia de los ganadores 
  

Para mayores informes, favor de dirigirse a la dirección electrónica antes indicada. 

  
Transitorios: 

Cualquier situación no contemplada en las presentes bases será atendida y resuelta por el  
Comité Organizador. 

Saltillo, Coahuila a 6 de agosto de 2014 

A t e n t a m e n t e 

 

"EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER" 

“Si a ti te ofreciera el 
mar, yo te apuesto que te 
ahogabas (abas)  
 
Si yo te ofreciera un 
millón, la manota que 
estirabas (abas)  
 
Si te llevo a Nueva York, 
de seguro ai’ me dejabas  
 
Mejor no, no te ofrezco 
el mar,  
ni el millón ni Nueva 
York  
pa´ que no te pase nada  
 
Mejor no, no te ofrezco 
el mar,  
ni el millón ni Nueva 
York  
No seas tan interesada.” 

mailto:zardoni@uadec.edu.mx

