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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE
ECONOMÍA A.C.
A través de la
Secretaría Nacional de Academia
Se enorgullece en presentar al público en general la:

CONVOCATORIA

Para conformar el Repositorio Académico de la ANEE , un banco de información que
tiene como objetivo reunir material de índole académico (paper works, artículos, tesis,
libros, etc.) que pueda ser útil para los estudiantes de economía durante su formación.
Bases y lineamientos:
1. DE LOS REQUISITOS PARA INTEGRAR EL REPOSITORIO
El material debe ser afín a los temas que atañen a la economía, o que puedan
ser de utilidad para los estudiantes de economía.
El material debe ser propiedad o copropiedad de la persona que lo envía.
El archivo debe estar en formato PDF, libre de contraseñas.
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2. DE LOS REQUISITOS PARA ENVÍO DE MATERIAL
El material deberá ser enviado bajos los siguientes requisitos para que sea
aceptado:
El archivo debe anexarse en formato PDF, libre de contraseñas.
Preferentemente el documento deberá estar en formato de archivo de texto (NO
como imagen o escaneo).
En el correo deberá anexarse la ficha bibliográfica correspondiente al material
(anexa en esta convocatoria).
El archivo deberá tener el nombre del titulo del documento.

Los archivos deberán enviarse a los correos anee.mdn.academia@gmail.com
y presidencia.mdn.anee@gmail.com con el asunto: “Repositorio Acad mico ,
teniendo como fecha límite para su envío, el día viernes 28 de agosto del
presente año, a las 23:59 horas tiempo del centro del país.
NOTA: La ANEE de ninguna forma obtiene los derechos de los textos,
documentos, artículos, tesis o libros que se han enviados para conformar el
repositorio. Todos los derechos de los documentos siguen siendo propiedad de
sus autores o instituciones que los hayan proporcionado.
3. DEL REPOSITORIO
El repositorio contará con los siguientes lineamientos.
La consulta del repositorio será exclusivamente para los Socios ANEE, socios
de organismos nacionales e internacionales con los que la ANEE A.C. tenga un
convenio vigente, y personas que hayan aportado algún documento de su
autoría al repositorio.
La consulta del repositorio será gratuita.
El repositorio se alojará en la pagina web de la ANEE A.C.
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ATENTAMENTE

“Unidad Nacional que Constru e

C. Oscar Abraham Castañeda Vargas
Secretario Nacional de Academia

Mesa Directiva Nacional 2019-2020
Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, A.C.
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ANEXO
Nombre del documento:

Nombre(s) del autor(es):
Fecha de publicación:
Lugar de publicación:
Editorial:
Nombre de la revista o libro en donde fue publicado*:
Tema o campo del documento*:
Paginas*:
URL*:
Al enviar esta ficha bibliográfica acepta que la Asociación
Nacional de Estudiantes de Economía A.C. ponga el documento
disponible en el Repositorio Académico de la ANEE para fines
de consulta académicos y estudiantiles, sin ningún fin de lucro.
*En caso de que aplique.

