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PREMIO NACIONAL DE ENSAYO SOBRE ALTERNATIVAS DE  
ECONOMÍA PÚBLICA E INSTITUCIONALISMO 

“JOSÉ AYALA ESPINO”

Convocatoria
En reconocimiento a la meritoria trayectoria académica del Dr. José Ayala Espino, ilustre economista que dedicó su trabajo a la  
docencia económica y al examen riguroso y la realización de trascendentales aportes en los campos de la economía pública y el insti-
tucionalismo, la Universidad Nacional Autónoma de México convoca al PREMIO NACIONAL DE ENSAYO SOBRE ALTERNATIVAS 
DE ECONOMÍA PÚBLICA E INSTITUCIONALISMO “JOSÉ AYALA ESPINO”, de acuerdo con las siguientes 

Bases
I. Podrán participar en el certamen las y los estudiantes y egresados de grado y posgrado de las carreras de Economía,  

Administración Pública y Ciencias Políticas y Sociales de las instituciones de educación superior del país, siempre y  
cuando no sean mayores de 39 años y no presenten trabajos de tesis.

II. Para concursar, las y los interesados deberán enviar un ensayo a) de carácter teórico, b) propositivo de estrategias o polí-
ticas públicas, o c) de reflexión crítica, sobre uno o varios de los temas vinculados con los campos de la economía pública 
y/o el institucionalismo que se indican en la relación al calce.

III. Los ensayos deberán tener entre 50 y 100 páginas, estar escritos a doble espacio en fuente Times New Roman de 12 
puntos, estar firmados por la o el autor consignando su nombre y datos de localización, y ser enviados en formato pdf 
al correo premio.joseayalaespino@economia.unam.mx entre la fecha de publicación de esta convocatoria y las 23:59 
horas del viernes 25 de febrero de 2022, registrando como asunto en el correo de envío: “Premio José Ayala Espino”.

IV. El premio consistirá en la publicación por la UNAM de la obra premiada y la entrega, a título de pago de derechos, de un 
monto de $ 100,000.00 (cien mil pesos M.N.)

V. El jurado estará integrado por 5 especialistas en los temas considerados, y su fallo inapelable se hará público en el marco 
del SIMPOSIO JOSÉ AYALA ESPINO. EL INSTITUCIONALISMO Y LA ECONOMÍA PÚBLICA ANTE LAS CRISIS DE NUESTRO 
TIEMPO, el 22 de abril de 2022, aniversario luctuoso del Dr. Ayala Espino, evento y día en que se entregará el Premio.

VI. Si la ganadora o el ganador residen fuera de la Ciudad de México, su traslado dentro de la República Mexicana, su  
hospedaje y alimentación para recibir el Premio serán cubiertos por las entidades académicas organizadoras.

VII. El Premio se podrá declarar desierto. Cualquier situación no prevista en la Convocatoria será resuelta por los organizado-
res. La participación de las/los interesados implica la total aceptación de estas Bases.

“Por mi raza Hablará el esPíritu”
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 29 de septiembre de 2021. 

Relación indicativa de temas paRa paRticipaR

1. - Papel de las instituciones en las economías de mercado.
1.1.- Relación de la teoría positiva con la normativa;
1.2.- Avances en la comprensión de la realidad económica de las empresas (microeconomía) y de las naciones  

(macroeconomía), favorecidos por el neoinstitucionalismo;
1.3.- Caracterización, alcances y límites de la acción colectiva. El problema del gorrón;
1.4.- Evolución institucional de los mercados: circulación de mercancías, circulación de derechos de propiedad y  

circulación de derechos de acceso al disfrute de las mercancías.

2. - El Estado, la tercera fuerza.
2.1.- El abandono del Estado de naturaleza, ¿contrato social o autocracia?;
2.2.- Metamorfosis del bandido errante en bandido estacionario;
2.3.- Descripción y crítica del Teorema de Coase. Óptimo de Pareto en aprietos;
2.4.- Descripción y crítica del Dilema del Prisionero.

3. - El diseño institucional.
3.1.- ¿Las mores o la imitación institucional?;
3.2.- El papel de las tradiciones en el diseño institucional informal y formal;
3.3.- Instituciones para acceder al desarrollo;
3.4.- Derechos de propiedad, reglas de acceso y uso, contratos.

4. - Instituciones en la historia de México y nuevos requerimientos institucionales.
4.1.- El reformismo neoliberal y la gerencialización de la administración pública;
4.2.- ¿Por qué fracasan o prosperan las naciones? 


