
Con el objetivo de estimular la elaboración y publicación de trabajos de alta calidad entre la población 
estudiantil, así como fomentar el análisis y reflexión de los temas de la economía nacional que 
actualmente forman parte de la agenda de debate. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la 
Facultad de Estudios Superiores Aragón y la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México convocan a sus estudiantes de la Licenciatura de Economía a participar en el 
“1er Concurso de Ensayo de Estudiantes de Economía” sobre las siguientes bases:

1. Podrán participar alumnos regulares (sin materias reprobadas) de séptimo semestre en adelante de 
la Licenciatura de Economía de cualquiera de las tres instituciones convocantes.
2. Los temas de los ensayos deberán insertarse en alguno de los siguientes subtemas: 
a. Reforma energética
b. Reforma de telecomunicaciones
c. Reforma fiscal
d. Seguridad social universal
e. Salario mínimo
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 20 cuartillas incluyendo referencias, bibliografía, 
tablas, gráficas e ilustraciones. 
5. Los ensayos deberán acompañarse de la siguiente información: Título, abstract (200 palabras), 
palabras clave, nombre completo del autor, domicilio, teléfono y correo electrónico 
6. Los textos deberán ser entregados en su versión impresa junto con un CD debidamente rotulado en 
la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía, la Jefatura de Economía de la FES 
Aragón o la Jefatura de Economía de la FES Acatlán hasta el viernes 27 de marzo de 2015.
7. Los resultados se darán a conocer a los ganadores el 10 de abril de 2015. 
8. Los casos no contemplados serán resueltos por el jurado
9. El fallo del jurado es inapelable.

El premio consistirá en: Primer lugar, publicación del ensayo en la revista Economía Informa. 
Publicación bimestral de la Facultad de Economía de la UNAM, diploma y paquete de libros. Segundo y 
tercer lugar, diploma de mención honorífica y paquete de libros.

Para mayores informes comunicarse a los siguientes teléfonos:
Dr. César Vargas Tellez.

División de Estudios Profesionales
Facultad de Economía, tels. 56162664, 56222105

Lic. Micaela Velázquez Torres
Jefatura Programa de Economía

FES Acatlán, tels. 56231722, 56231712

Lic. Roberto Herrera De León
Jefatura de Economía

FES Aragón, tel. 56230811, 56230846
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