LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES
DE ECONOMÍA A.C.
Se enorgullece en presentar la
CONVOCATORIA
Para participar en el “Torneo Nacional de Debate” que se lleva a cabo dentro del marco de
actividades del XXXIV Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, “Economía del
futuro: Economía Digital, Sustentabilidad y Ciudades Inteligentes” 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 asistente del XXXIV Congreso Nacional de
Estudiantes de Economía.
Haber cubierto al menos un 20% de los créditos, o equivalente, en su plan de estudios
de la licenciatura, al momento de la inscripción al concurso.
Comprobar un promedio mayor a 8.0
Conformar un equipo de 3 integrantes, los cuales deberán pertenecer a la misma
universidad.
Dentro de los integrantes de los equipos debe haber al menos una mujer.
Cumplir en tiempo y forma con lo establecido en la presente convocatoria.

Ronda preliminar
La selección de los equipos participantes en el Torneo Nacional de Debate, serán
seleccionados en esta primera etapa, el criterio para definirlos será mediante la evaluación de
un ensayo de tres a cinco cuartillas de extensión, que contenga información de cada uno de
los subtemas del congreso y sea útil para construir argumentos durante el debate, el formato
del documento debe ser el siguiente:
 Deberá contener una portada con los datos generales del equipo y sus
integrantes, así como de la universidad que provienen.
 Redactado en Times New Roman 12 pts, interlineado de 1.5, margen normal.
 Citar en formato APA de ser necesario.
 Agregar la bibliografía o referencias utilizadas al final del documento, en
formato APA (esta sección no forma parte de la extensión especificada para
el documento).

Los criterios a evaluar son:






Soporte teórico y empírico de los argumentos.
Claridad para expresar las ideas.
Ortografía y calidad de la redacción.
Referencias bibliográficas en formato APA.
Comprende participaciones individuales a través de un trabajo escrito (ensayo), sobre
alguna de las siguientes temáticas:

Inscripción de los equipos
Los equipos interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos para su inscripción:
 Ensayo en formato PDF.
 Nombre y folio de asociado de cada integrante del equipo, eligiendo un miembro del
equipo como capitán.
 Documento emitido por su Universidad que acredite que cada participante ha cubierto
al menos el 20% de los créditos correspondientes a su plan de estudios, así como el
promedio mayor a 8.0.
 En caso de ser egresado, documento que acredite que su egreso no es mayor a un año
a la fecha de límite de inscripción a la convocatoria.
El capitán del equipo 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
“Torneo Nacional de Debate”
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).
Dicha documentación será revisada por los integrantes de Academia Nacional y Comisión
Nacional de Vigilancia, el día jueves 21 de octubre del 2021 se darán a conocer los equipos
a participar en dicho concurso.
Serán aceptados a participar únicamente aquellos equipos que todos sus miembros cumplan
con lo señalado en la presente convocatoria.
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