
El Colegio de Economistas del Estado de Puebla, A.C., la Benemérita Universidad

Autónoma de Puebla , la Universidad del Valle de Puebla y la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla.

CONVOCAN 
a los egresados de los programas de Licenciatura en Economía, Licenciatura en 

Economía y Finanzas y Licenciatura en Economía y Negocios, 

del estado de Puebla a participar en el concurso

LA TESIS ECONÓMICA DEL 
AÑO 2018

OBJETIVOS

• Promover la generación y difusión de nuevo conocimiento e investigación sobre 

temas de la ciencia económica.

• Reconocer a las y los investigadores que desarrollan sus trabajos de tesis sobre 

temáticas de la ciencia económica y las ¬finanzas en las diferentes áreas de aplica-

ción y análisis.

• Aportar conocimiento cientí¬fico en la evaluación, creación y diseño de política

económica y pública de la región y el país.

BASES

I. DE LOS PARTICIPANTES

La participación en el presente concurso se hace extensiva a nivel estatal, dirigido a:

• Egresados nacionales o extranjeros, de nivel licenciatura cuyos temas de investiga-

ción en formato de tesis tengan como objeto de estudio temas en materia de:

• Política Económica

• Política Fiscal

• Economía Internacional

• Políticas Públicas

• Desarrollo Región

• Finanzas 

II. DE LAS CATEGORÍAS

• Licenciatura

 III. DE LOS TEMAS DE PARTICIPACIÓN

El tema es libre siempre y cuando haya sido desarrollado con el sustento teórico-cientí¬-

fico de la ciencia económica.

IV. DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Los trabajos de investigación deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser trabajos individuales o colectivos, sin límite de integrantes.

• Presentarse en formato de tesis.

• Que hayan sido postulados y aprobados entre el 01 de septiembre de 2017 y el 31 de 

agosto de 2018, por la autoridad académica que en cada caso sea competente.

• Los trabajos de investigación que hayan sido entregados para otros concursos naciona-

les no podrán postularse en esta convocatoria.

V. DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN

Para registrar la participación en el Concurso, se deberá entregar la siguiente documen-

tación:

a) Llenar el formato de registro.

b) Carta de declaración de originalidad /derecho de autor.

c) Carta de aceptación de difusión de la tesis dentro del acervo del Colegio de Economis-

tas del Estado de Puebla, A.C., al término del concurso.

d) Copia de identificación vigente (credencial IFE/INE, pasaporte o visa de residencia para el 

caso de extranjeros).

e) Currículum Vitae actualizado.

f) Acta de aprobación del examen de disertación o documento equivalente con fechas entre 

el 01 de septiembre de 2017  y el 31 de agosto de 2018.

g) Resumen de la tesis con un máximo de 1000 palabras que contenga una estructura

teórica-metodológica y principales resultados.

h) Dos impresiones del trabajo de investigación (deberán necesariamente estar empastadas o 

engargoladas) y la versión digital del documento en formato PDF entregado vía correo 

electrónico o en USB. Es importante recalcar que los trabajos impresos NO serán devueltos a 

los participantes.

i) Formalizar el registro enviando los dos ejemplares impresos de la tesis vía postal, o entre-

garlas físicamente en la sede del Colegio de Economistas del Estado de Puebla, A.C.

j) En el caso de los trabajos colectivos, los participantes deberán designar a un representante 

(formato nombramiento de representante), anexando la relación con los datos establecidos 

en los incisos d) y e) de este numeral, de cada uno de los integrantes.

VI. DEL REGISTRO Y ENVÍO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

El registro de participación será a través de correo electrónico martha-saza@hotmail.com, 

dirigido a la Lic. Martha Sánchez Zarazúa, Gerente del Colegio de Economistas del Estado de 

Puebla, A.C.

Para formalizar el registro, es necesario enviar dos ejemplares impresos de la tesis vía postal o 

entregarse físicamente al Colegio de Economistas del Estado de Puebla, A.C., Avenida Refor-

ma 1305, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla, Pue., CIS de San Javier.

Los formatos de carta de declaración de originalidad, carta de aceptación de difusión y carta 

de designación de responsable (para trabajos grupales) tienen formato libre.

VII. DE LA APERTURA Y CIERRE

El concurso queda abierto a partir de las 13:00 hrs. del 14 de septiembre de 2018, hasta las 

18:00 hrs. del 12 de octubre de 2018.

VIII. DEL JURADO

1. El Jurado Calificador estará integrado por investigadores pertenecientes a reconocidas 

instituciones académicas, quienes son especialistas y expertos en las distintas áreas temáti-

cas sobre las cuales se reciben los trabajos de investigación.

2. El fallo del Jurado Califi¬cador será inapelable.

 IX. DE LOS PREMIOS

1er. lugar: $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo para el autor de la tesis, acceso 

a algún curso-taller de su preferencia impartido por la Facultad de Economía de la BUAP y   

reconocimiento para el autor de la tesis, para la universidad a la que pertenece y para el 

docente.

2do. lugar: $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo para el autor de la tesis, acceso 

a algún curso-taller de su preferencia impartido por la Facultad de Economía de la BUAP y 

reconocimiento para el autor de la tesis, para la universidad a la que pertenece y para el 

docente.

3er. lugar: Acceso a algún diplomado de su preferencia impartido por la Facultad de Econo-

mía de la BUAP, reconocimiento para el autor de la tesis, para la universidad a la que pertene-

ce y para el docente.

• No se podrá declarar desierto el primer lugar de cada categoría.

• Los premios serán indivisibles.

• A juicio del Jurado Calificador, se podrán otorgar menciones honorífi¬cas y reconocimientos 

para aquellos trabajos que lo ameriten.

X. DE LA PREMIACIÓN

Los ganadores serán dados a conocer el día 6 de noviembre de 2018 en el marco de la celebra-

ción anual del Día del Economista que organiza el Colegio de Economistas del Estado de 

Puebla, A.C., en caso de no poder acudir por causas mayores a la premiación serán noticiados 

a través de teléfono y correo electrónico.

XI. TRANSITORIOS

1. Cada tesis será evaluada de forma anónima.

2. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organi-

zador del concurso en conjunto con la Presidencia del Colegio de Economistas del Estado de 

Puebla, A.C.
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18:00 hrs. del 12 de octubre de 2018.

VIII. DEL JURADO

1. El Jurado Calificador estará integrado por investigadores pertenecientes a reconocidas 

instituciones académicas, quienes son especialistas y expertos en las distintas áreas temáti-

cas sobre las cuales se reciben los trabajos de investigación.

2. El fallo del Jurado Califi¬cador será inapelable.

 IX. DE LOS PREMIOS

1er. lugar: $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo para el autor de la tesis, acceso 

a algún curso-taller de su preferencia impartido por la Facultad de Economía de la BUAP y   

reconocimiento para el autor de la tesis, para la universidad a la que pertenece y para el 

docente.

2do. lugar: $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo para el autor de la tesis, acceso 

a algún curso-taller de su preferencia impartido por la Facultad de Economía de la BUAP y 

reconocimiento para el autor de la tesis, para la universidad a la que pertenece y para el 

docente.

3er. lugar: Acceso a algún diplomado de su preferencia impartido por la Facultad de Econo-

mía de la BUAP, reconocimiento para el autor de la tesis, para la universidad a la que pertene-

ce y para el docente.

• No se podrá declarar desierto el primer lugar de cada categoría.

• Los premios serán indivisibles.

• A juicio del Jurado Calificador, se podrán otorgar menciones honorífi¬cas y reconocimientos 

para aquellos trabajos que lo ameriten.

X. DE LA PREMIACIÓN

Los ganadores serán dados a conocer el día 6 de noviembre de 2018 en el marco de la celebra-

ción anual del Día del Economista que organiza el Colegio de Economistas del Estado de 

Puebla, A.C., en caso de no poder acudir por causas mayores a la premiación serán noticiados 

a través de teléfono y correo electrónico.

XI. TRANSITORIOS

1. Cada tesis será evaluada de forma anónima.

2. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organi-

zador del concurso en conjunto con la Presidencia del Colegio de Economistas del Estado de 

Puebla, A.C.



El Colegio de Economistas del Estado de Puebla, A.C., la Benemérita Universidad

Autónoma de Puebla , la Universidad del Valle de Puebla y la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla.

CONVOCAN 
a los egresados de los programas de Licenciatura en Economía, Licenciatura en 

Economía y Finanzas y Licenciatura en Economía y Negocios, 

del estado de Puebla a participar en el concurso

LA TESIS ECONÓMICA DEL 
AÑO 2018

OBJETIVOS

• Promover la generación y difusión de nuevo conocimiento e investigación sobre 

temas de la ciencia económica.

• Reconocer a las y los investigadores que desarrollan sus trabajos de tesis sobre 

temáticas de la ciencia económica y las ¬finanzas en las diferentes áreas de aplica-

ción y análisis.

• Aportar conocimiento cientí¬fico en la evaluación, creación y diseño de política

económica y pública de la región y el país.

BASES

I. DE LOS PARTICIPANTES

La participación en el presente concurso se hace extensiva a nivel estatal, dirigido a:

• Egresados nacionales o extranjeros, de nivel licenciatura cuyos temas de investiga-

ción en formato de tesis tengan como objeto de estudio temas en materia de:

• Política Económica

• Política Fiscal

• Economía Internacional

• Políticas Públicas

• Desarrollo Región

• Finanzas 

II. DE LAS CATEGORÍAS

• Licenciatura

 III. DE LOS TEMAS DE PARTICIPACIÓN

El tema es libre siempre y cuando haya sido desarrollado con el sustento teórico-cientí¬-

fico de la ciencia económica.

IV. DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Los trabajos de investigación deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser trabajos individuales o colectivos, sin límite de integrantes.

• Presentarse en formato de tesis.

• Que hayan sido postulados y aprobados entre el 01 de septiembre de 2017 y el 31 de 

agosto de 2018, por la autoridad académica que en cada caso sea competente.

• Los trabajos de investigación que hayan sido entregados para otros concursos naciona-

les no podrán postularse en esta convocatoria.

V. DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN

Para registrar la participación en el Concurso, se deberá entregar la siguiente documen-

tación:

a) Llenar el formato de registro.

b) Carta de declaración de originalidad /derecho de autor.

c) Carta de aceptación de difusión de la tesis dentro del acervo del Colegio de Economis-

tas del Estado de Puebla, A.C., al término del concurso.

d) Copia de identificación vigente (credencial IFE/INE, pasaporte o visa de residencia para el 

caso de extranjeros).

e) Currículum Vitae actualizado.

f) Acta de aprobación del examen de disertación o documento equivalente con fechas entre 

el 01 de septiembre de 2017  y el 31 de agosto de 2018.

g) Resumen de la tesis con un máximo de 1000 palabras que contenga una estructura

teórica-metodológica y principales resultados.

h) Dos impresiones del trabajo de investigación (deberán necesariamente estar empastadas o 

engargoladas) y la versión digital del documento en formato PDF entregado vía correo 

electrónico o en USB. Es importante recalcar que los trabajos impresos NO serán devueltos a 

los participantes.

i) Formalizar el registro enviando los dos ejemplares impresos de la tesis vía postal, o entre-

garlas físicamente en la sede del Colegio de Economistas del Estado de Puebla, A.C.

j) En el caso de los trabajos colectivos, los participantes deberán designar a un representante 

(formato nombramiento de representante), anexando la relación con los datos establecidos 

en los incisos d) y e) de este numeral, de cada uno de los integrantes.

VI. DEL REGISTRO Y ENVÍO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

El registro de participación será a través de correo electrónico martha-saza@hotmail.com, 

dirigido a la Lic. Martha Sánchez Zarazúa, Gerente del Colegio de Economistas del Estado de 

Puebla, A.C.

Para formalizar el registro, es necesario enviar dos ejemplares impresos de la tesis vía postal o 

entregarse físicamente al Colegio de Economistas del Estado de Puebla, A.C., Avenida Refor-

ma 1305, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla, Pue., CIS de San Javier.

Los formatos de carta de declaración de originalidad, carta de aceptación de difusión y carta 

de designación de responsable (para trabajos grupales) tienen formato libre.

VII. DE LA APERTURA Y CIERRE

El concurso queda abierto a partir de las 13:00 hrs. del 14 de septiembre de 2018, hasta las 

18:00 hrs. del 12 de octubre de 2018.

VIII. DEL JURADO

1. El Jurado Calificador estará integrado por investigadores pertenecientes a reconocidas 

instituciones académicas, quienes son especialistas y expertos en las distintas áreas temáti-

cas sobre las cuales se reciben los trabajos de investigación.

2. El fallo del Jurado Califi¬cador será inapelable.

 IX. DE LOS PREMIOS

1er. lugar: $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo para el autor de la tesis, acceso 

a algún curso-taller de su preferencia impartido por la Facultad de Economía de la BUAP y   

reconocimiento para el autor de la tesis, para la universidad a la que pertenece y para el 

docente.

2do. lugar: $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo para el autor de la tesis, acceso 

a algún curso-taller de su preferencia impartido por la Facultad de Economía de la BUAP y 

reconocimiento para el autor de la tesis, para la universidad a la que pertenece y para el 

docente.

3er. lugar: Acceso a algún diplomado de su preferencia impartido por la Facultad de Econo-

mía de la BUAP, reconocimiento para el autor de la tesis, para la universidad a la que pertene-

ce y para el docente.

• No se podrá declarar desierto el primer lugar de cada categoría.

• Los premios serán indivisibles.

• A juicio del Jurado Calificador, se podrán otorgar menciones honorífi¬cas y reconocimientos 

para aquellos trabajos que lo ameriten.

X. DE LA PREMIACIÓN

Los ganadores serán dados a conocer el día 6 de noviembre de 2018 en el marco de la celebra-

ción anual del Día del Economista que organiza el Colegio de Economistas del Estado de 

Puebla, A.C., en caso de no poder acudir por causas mayores a la premiación serán noticiados 

a través de teléfono y correo electrónico.

XI. TRANSITORIOS

1. Cada tesis será evaluada de forma anónima.

2. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité organi-

zador del concurso en conjunto con la Presidencia del Colegio de Economistas del Estado de 

Puebla, A.C.

Mayor información:

Martha Sánchez Zarazúa / martha-saza@hotmail.com 
Gerente
Colegio de Economistas del Estado de Puebla, A. C.


