
 

 

                                     
 

INVITAN AL 
 

2do CONCURSO DE ENSAYO DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA 
“LA ECONOMÍA MEXICANA A DEBATE” 

 
Con el objetivo de estimular la elaboración y publicación de trabajos de calidad entre la población 
estudiantil, así como fomentar el análisis y reflexión de los temas que actualmente forman parte de la 
agenda de debate. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores 
Aragón, El Instituto de Investigaciones Económicas y la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México convocan a las y los estudiantes de la Licenciatura de Economía a 
participar en el “2do Concurso de Ensayo de Estudiantes de Economía” sobre las siguientes bases: 
 

1. Podrán participar alumnos y alumnas de todos los semestres, de forma individual o en equipos 
de dos integrantes, de la Licenciatura en Economía de la FES Acatlán, FES Aragón y la Facultad 
de Economía.  

2. El tema del ensayo deberá insertarse en alguno de los siguientes tópicos:  
Economía y Género.  
Economía y Coronavirus.  

3. Los ensayos deberán estar escritos en español a espacio y medio con letra Times New Roman 
de 12 puntos (notas al pie en 10 puntos) en formato Word o PDF. 

4. La extensión de los ensayos no debe exceder de 15 cuartillas incluyendo referencias, resumen, 
bibliografía, tablas, gráficas e ilustraciones.  

5. Los ensayos deberán acompañarse, por separado, de la siguiente información: Título, resumen 
(200 palabras), palabras clave, nombre completo de autor/a/es, teléfono y correo electrónico.  

6. Los textos deberán ser entregados vía electrónica a Lorna Elvia Sánchez Gaytán, representante 
estudiantil ante el Comité de la Carrera de Economía, al siguiente correo electrónico: 
lornasanchez1998@gmail.com, el límite de recepción de trabajos es el viernes 14 de mayo de 
2020. 

7. Los ganadores se darán a conocer el 29 de mayo.  
8. El jurado estará integrado por académicas y académicos de las instituciones convocantes. 
9. Los casos no contemplados serán resueltos por el jurado. 
10. El fallo del jurado es inapelable. 

 
Los premios consistirán en: Primer lugar, diploma, paquete de libros y publicación del ensayo en la 
revista Economía Informa. Segundo y tercer lugar, diploma de mención honorífica y paquete de libros. 
 
Para mayores informes comunicarse a los siguientes correos electrónicos: Jorge Villegas Hernández, 
Jefatura Programa de Economía, FES Acatlán, economia@acatlan.unam.mx; Roberto Herrera De León, 
Jefatura de Economía, FES Aragón, economia@aragon.unam.mx; Omar Alejandro Coutiño Pérez, 
Jefatura de Economía SUAyED, FES Aragón, suayed@aragon.unam.mx; Rosa María García Torres, 
Secretaria  Académica, Facultad de Economía, garciat@economia.unam.mx. 
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