LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES
DE ECONOMÍA A.C.
A través de la
Secretaria de Academia
Se enorgullece en presentar la:
CONVOCATORIA
Para conformar los equipos representativos de la ANEE A. C. en la primera edición
del p o ec o Di logo In e nacionale , dicho p o ec o e lle aba a cabo con la
participación de las asociaciones homónimas de la ANEE A.C. en Colombia
(FENADECO), Chile (CONIC), España (AEALCEE) y Venezuela (ENEE).
El proyecto tiene como objetivo el diálogo e intercambio de ideas de los estudiantes,
a un nivel internacional, sobre temas relevantes para la economía nacional e
internacional.
Los encuentros se llevarán a cabo como cruces directos entre dos países, cada país
representado por una pareja de estudiantes.

Bases y lineamientos:
1. De los requisitos
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.
Contar con un promedio mínimo de 8 en escala de 10, o equivalente.
Haber cubierto al menos un 30% de los créditos, o equivalente, en su
plan de estudios de la licenciatura, al momento de la inscripción.
Cumplir en tiempo y forma con lo establecido en la presente
convocatoria.
Presentar un equipo conformado por dos personas que cumplan
cabalmente los requisitos anteriormente mencionados.
Envío de los documentos:
Video de máximo dos minutos presentándose y exponiendo sus
motivos para participar. El video deberá ser individual.
Kardex, constancia académica, comprobante online, o algún
documento expedido por su universidad que demuestre el promedio y
el avance curricular de los aspirantes.
Los documentos deberán enviarse a más tardar el domingo 23 de agosto a las
23:59 (hora del centro de México) a los correos: anee.mdn.academia@gmail.com
y presidencia.mdn.anee@gmail.com.

2.

Del procedimiento y las etapas

Primera Etapa
Una vez recibida la documentación de los aspirantes se seleccionará una
pareja que representante de cada una de las regiones que conforman la
ANEE A.C. (centro, sur, occidente, noroeste y noreste).
En caso de que se presente más de una pareja por región se procederá a
realizar una etapa regional de mesas de diálogo, en dónde habrá cruces
entre dos parejas y mediante jurado se seleccionará a la ganadora.
La etapa regional se hará del 24 al 28 de agosto de 2020, se informará
mediante correo electrónico fecha exacta y horario de cada uno de los
cruces.
Los criterios a tomar en cuenta por el jurado serán:
Fluidez y claridad en la exposición de ideas.
Dominio del tema.
Cumplimiento de los tiempos de intervención.
Cada uno de los tres jueces evaluará los rubros anteriores del uno al diez y
declarará a una de las parejas ganadora. La pareja que sea declarada
ganadora por dos o más jueces será el ganador definitivo.

Segunda Etapa
Una vez se tenga las parejas representantes de cada región se realizará
por la vía de sorteo la selección del orden de participación para representar
a la ANEE A.C. y a México en los encuentros internacionales.
3. Sobre el H. Jurado
El jurado estará conformado por el Secretario de Academia, Presidente y
un Socio Honorario de la ANEE A.C.
La decisión del jurado será inapelable.
4. Resolución de controversias.
Cualquier controversia suscitada en el evento, será resuelta por el Secretario
de Academia, considerando siempre la imparcialidad y claridad en las
decisiones y fallos que dictaminen convenientes.
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