LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA A.C.

A través de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Se enorgullece en presentar la:
CONVOCATORIA
Para participar en el Taller de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de
Puebla o en el Conversatorio “Proyecto de Nación desde la Perspectiva de las
Finanzas Públicas” que se llevará a cabo en el marco del XII Simposio Nacional de
Estudiantes de Economía, a realizarse los días 26, 27 y 28 de marzo del 2020, en la
ciudad de Puebla, Puebla.
Bases y lineamientos:
1. DE LOS REQUISITOS
Los interesados 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 mayor a un año a la fecha límite de inscripción.

•

Haber cursado al menos 20% de la carga curricular de materias.

•

Contar con un Promedio igual o mayor a 8.00.

•

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

2. DE LA INSCRIPCIÓN A TALLER O CONVERSATORIO

Los interesados deberán recabar la siguiente documentación:
•

Nombre y folio de asociado del interesado, indicando la actividad a la que desea
integrarse.

•

Comprobante de estudios de cada participante que acredite haber completado al
menos el 20% de la carga curricular de su plan de estudios.

•

Comprobante de Estudios que Acredite un promedio mínimo de 8.00

•

Comprobante de pago del carné.

•

Ensayo sobre el tema “El papel del Gasto Federalizado en el desarrollo
económico Estatal y Municipal”
Los interesados deberán enviar dicha información a los correos
anee.mdn.academia@gmail.com,
cnv.anee.academia@gmail.com
y
presidencia.mdn.anee@gmail.com con el asunto: “Taller SPF XIISNEE” o
“Conversatorio FEF XIISNEE”, según sea el caso, teniendo como fecha límite
para su envío, el día viernes 28 de febrero del presente año, a las 23:59 horas
tiempo del centro del país.

NOTA: El Cupo Máximo en ambas actividades es de 25 Personas.
3. MECÁNICA DE SELECCIÓN

Los asistentes interesados en participar en el Taller o Conversatorio, ofertados
en el XII Simposio Nacional de Estudiantes de Economía, deberán elaborar un
ensayo sobre el tema “El papel del Gasto Federalizado en el desarrollo
económico Estatal y Municipal”
La entrega del documento será en formato PDF, con un tipo de fuente Arial a 12
puntos, e interlineado de 1.5, el ensayo deberá tener una extensión de 3 a 5
cuartillas. 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.

Para cada Actividad se elegirán a los mejores perfiles, tomando en consideración su
desempeño académico y el ensayo, que será evaluado por el jurado calificador,
integrado por catedráticos de la BUAP.
A los seleccionados que cumplan con la asistencia total al evento y a las actividades,
se les entregará una constancia de participación.

4. DE LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier controversia suscitada en el evento, será resuelta por la secretaria de
academia y el comité organizador, considerando siempre la imparcialidad y claridad
en las decisiones y fallos que dictaminen convenientes.

ATENTAMENTE
“Unidad Nacional que Construye”

C. Josué Adrián Flores Pineda.
Coordinador General XII SNEE
Mesa Directiva Nacional 2019-2020.
Comité Organizador XII-SNEE.
Asociación Nacional de Estudiantes de Economía.

