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LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (FACES) EN 

COORDINACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS Y AMIGOS DE LA 
LICENCIATURA EN ECONOMÍA DE LA UAS Y EL COLEGIO DE 

ECONOMISTAS DEL ESTADO DE SINALOA 
 

En el marco de la celebración del LXIV aniversario de la creación de la Licenciatura en 

Economía en la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

CONVOCAN  

A los economistas egresados de nuestra Facultad y a los radicados en la entidad, a 

participar, mediante la presentación de un trabajo escrito, en el 

1er CONCURSO DE ENSAYO SOBRE TEMAS ECONOMICOS 

 

Bases 

Los trabajos podrán presentarse en forma individual o en equipo de hasta 3 personas, 

por licenciados en Economía egresados de esta Universidad o de cualquier otra 

Institución radicados en el estado de Sinaloa.  

De la temática a abordar 

Situación económica, política y social internacional  

Situación económica, política y social nacional  

Desarrollo regional 

Mercado laboral  

Desigualdad y Equidad  

Innovación científica  

Sustentabilidad  

 

De las características de los trabajos 

1. Deberá tratarse de trabajos inéditos.  

2. Deberá consistir en un texto libre, variado, con originalidad en el enfoque, ser 

incisivo, tener rigor analítico, consistencia, rigurosidad conceptual (léxica y 

sintáctica). El escrito tiene que ser redactado con claridad en la presentación, 

argumentación y desarrollo de las tesis.  

 

3. En cuanto a la forma, los ensayos deberán cumplir los siguientes requerimientos:  

 

 Carátula con el título del trabajo.  

 Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 200 palabras.  

 Cuerpo del ensayo: escrito en español, con extensión mínima de 15 

páginas y máxima de 20 páginas, en hoja tamaño carta, fuente Arial 12 

con interlineado de 1.5 puntos y alineación justificado. Se podrán incluir 
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gráficas, cuadros, y expresiones algebraicas. En los anexos se podrá 

incluir todo el material de soporte o de análisis. 

 Bibliografía: el autor deberá indicar toda la bibliografía utilizada en la 

realización del trabajo. Las citas o referencias bibliográficas se realizarán 

de acuerdo al formato APA.   

 

4. Los ensayos deberán entregarse en original y tres copias impresas y de manera 

electrónica en CD como documento Word en la coordinación de investigación de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa con atención al Dr. Irvin Mikhail Soto Zazueta. 

 

5. La presentación del ensayo incluirá un sobre cerrado con el título del trabajo, 

nombre del autor o autores y teléfono(s) de contacto. Dicho sobre sólo será 

abierto por el jurado a fin de identificar al autor ganador.  

 

6. El incumplimiento total o parcial de los requisitos señalados podrá implicar la 

exclusión del ensayo del concurso y si correspondiera a la pérdida del premio que 

hubiese obtenido.   

De los compromisos del autor   

La presentación de los ensayos implicará que el autor acepta que la obra es de su 

autoría, tiene carácter inédito y que no ha sido presentada a otro concurso 

pendiente de resolución; que no tiene cedido o comprometido los derechos de 

edición, publicación o reproducción en cualquier forma con terceros y que ha sido 

elaborado exclusivamente para este concurso.   

De la cesión de derechos y compromisos   

1. La presentación de los ensayos para este concurso implica la cesión a 

favor de la FACES para en caso de ser ganador pueda ser publicado en la 

revista Ciencia y Universidad de la FACES.   

2. El plagio es motivo de descalificación. Por lo anterior, las citas textuales 

en el trabajo deberán escribirse entrecomilladas e indicar en pie de página 

los datos de donde fueron extraídas. 

3. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones descritas en estas 

bases supondrá la descalificación del ensayo. 

De la vigencia de la convocatoria   

Los trabajos se recibirán hasta las 13:00 h del día 4 de noviembre de 2016, en las 

oficinas de la Coordinación de Investigación de la sección de Posgrado e Investigación 

de la FACES, ubicada en Prolongación Josefa Ortiz de Domínguez, S/N, C.P. 80040, 

Planta alta del edificio de Posgrado y oficinas administrativas de la FACES o en el correo 

electrónico irvin.soto@uas.edu.mx.  

Del Jurado   
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El jurado estará integrado por un representante de la Asociación de Egresados y Amigos 

de la Escuela de Economía UAS A.C, (ASERUAS), el Coordinador de Investigación de la 

FACES, la responsable del Departamento de Intercambio y Vinculación de la FACES y un 

representante del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa. 

De los Premios   

Los tres mejores trabajos seleccionados por el jurado recibirán; $5,000.00 MN el primer 

lugar, $3,000.00 MN el segundo lugar y $2,000.00 MN el tercer lugar. Además, la 

publicación de sus ensayos en la revista Ciencia y Universidad de la FACES. 

Del proceso de evaluación   

Periodo de Evaluación: 

El jurado evaluará los ensayos en el periodo comprendido del 7 al 17 de noviembre de 

2016.  

Resultados: 

Los ensayos ganadores del 1er, 2do y 3er lugar se darán a conocer el día 18 de 

noviembre siendo publicados en la página electrónica de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

Notificación: 

Del 21 al 24 de noviembre los participantes ganadores serán notificados mediante 

llamada telefónica a los números de contacto proporcionados en su ensayo. 

Premiación: 

La ceremonia de premiación se realizará el día 25 de noviembre de 2016 en el marco de 

los festejos del LXIV Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Aceptación   

La presentación del ensayo al concurso implica la aceptación irrestricta a las presentes 

bases y condiciones.  

El premio podrá ser declarado desierto si el jurado estima que ninguno de los ensayos 

presentados cumple con las características indicadas: su fallo será inapelable.  

 

Informes  

Para mayor información acudir a la coordinación de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa o bien 
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comunicarse al teléfono 713-38-03 con el Dr. Irvin Mikhail Soto Zazueta 

(irvin.soto@uas.edu.mx). 

 


