
 

 

 

 

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE  

ESTUDIANTESDE ECONOMÍA A.C. 

 
Se enorgullece en presentar la 

 

CONVOCATORIA 
 

Para participar en el Concurso Nacional de Ponencias “José Ayala Espino” que se lleva a 

cabo dentro del marco de actividades del XXXIV Congreso Nacional de Estudiantes de 

Economía a celebrarse los días 4, 5 y 6 de noviembre del 2021 bajo modalidad virtual, 

teniendo como sede operativa a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la ciudad 

de Pachuca, Hidalgo. 

 

   Los participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Ser alumno de la Licenciatura en Economía o afín, y pertenecer a alguna de las 

universidades afiliadas a la ANEE A.C. En caso de ser egresado, dicha fecha de 

egreso no deberá ser a un año a la fecha límite de inscripción. 

 Ser socio activo de la ANEE y ser asistente del XXXIV Congreso Nacional de 

Estudiantes de Economía. 

 Haber cubierto al menos un 40% de los créditos, o equivalente, en su plan de estudios 

de la licenciatura, al momento de la inscripción al concurso. 

 Cumplir en tiempo y forma con lo establecido en la presente convocatoria. 

 Los ensayos se presentarán de forma individual, es decir, un ensayo por participante, 

el cual debe ser inédito. 

 

Primera Etapa 
Comprende participaciones individuales a través de un trabajo escrito (ensayo), sobre 

alguna de las siguientes temáticas: 

 

1) “Economía Digital” 

2) “Sustentabilidad” 

3) “Ciudades Inteligentes” 

Estos temas de investigación se establecieron con el propósito de alinearse a los 

propósitos del XXXIV Congreso Nacional de Estudiantes de Economía “Economía 

del Futuro”, se pretende además con ello, permitir a los participantes abordar los 

tópicos desde la perspectiva regional de México o desde el plano internacional, a 

partir del estudio de las diferentes regiones económicas mundiales. 

  



 

 

 

 

 

El ensayo deberá contener los siguientes elementos: 

 

 El documento deberá contener un mínimo de 2500 palabras y un máximo de 4000 

palabras (contando la extensión total del documento). 

 El formato de entrega será en letra Times New Roman a 12 puntos, con un 

interlineado de 1.5. 

 Todas las fuentes consultadas y presentadas, deben estar debidamente citadas. 

 Los cuadros, mapas, gráficas, imágenes y complementos, deberán presentarse 

numerados y con referencias claras. En caso de que sean de autoría del participante 

se debe anexar en formato Excel la hoja de cálculo. 

 El trabajo debe enviarse en formato PDF. 

 

Se da la siguiente estructura opcional para la presentación del trabajo: 

 

1. Resumen y/o Abstract 

2. Introducción 

3. Discusión teórica 

4. Desarrollo del tema 

5. Presentación de resultados 

6. Conclusión 

7. Comentarios finales 

8. Bibliografía 

 

La fecha límite de recepción es el domingo 17 de octubre de 2021 a las 23:59 horas del 

centro del país. (cualquier trabajo que se entregue después de tal periodo se considerará 

extemporáneo y NO será considerado), el cuerpo del correo debe contener la siguiente 

información: 

 

 Folio de Asociado. 

 Comprobante de estudios (constancia, Kardex o historial académico). 

 Comprobante de inscripción al XXXIV CNN 

 Eje temático al que se inscribe. 

 

 

Se deberá enviar un correo electrónico con todos los documentos antes mencionados en un 

solo archivo PDF, a los correos: academia.mdn.anee@gmail.com  , 

presidencia.mdn.anee@gmail.com y cnv.anee.academia@gmail.com   con el asunto 

“Concurso de ponencias” 
 

En esta fase, el jurado revisará detalladamente los trabajos y notificará con una carta de 

aceptación a través de la Secretaría de Academia el día lunes 25 de octubre del 2021 a los 

12 trabajos que participarán de la segunda fase del Premio Nacional “José Ayala Espino”. 

 

Los criterios a evaluar en esta fase son: 

 Presentación y organización del documento. 

 Calidad de la investigación y argumentación. 

 Rigurosidad teórico-práctica observada en la investigación. 

 Alcance de la investigación. 
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A T E N T A M E N T E 

“Unidad Nacional que Construye” 

 

 

 

  

 

 

 

      

C. Fernanda Antonieta Portillo Paredes   C. Saúl Javier Martínez Vázquez  

           Secretaria de Academia                      Presidente 

Mesa Directiva Nacional 2021 – 2022 

Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, A.C. 

 
 


