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ANTECEDENTES  

“Ecuador: mucho por hacer para construir un mejor país” 

La economía ecuatoriana aún se encuentra en un proceso de recuperación post-

covid, que, además, no resulta fácil superar debido al contexto internacional al 

que nos enfrentamos. En efecto, El Gobierno afronta todavía una difícil 

combinación de los impactos económicos de 2021, la prolongación del COVID-

19 en países claves, como China, y las consecuencias de la invasión rusa a 

Ucrania. Se trata, por tanto, de un escenario económico adverso, que se ha visto 

agravado en el último periodo por la recesión que afronta Europa y también 

producto de la inflación en los Estados Unidos y en consecuencia la elevación 

de sus tasas de interés. 

A estas alturas, el componente externo de la inflación es determinante. Este 

factor junto con el menor crecimiento en China, han desatado expectativas 

limitadas para la recuperación económica a nivel mundial, Ecuador no ha sido la 

excepción, a pesar de la ventaja que disponemos, en la cual somos exportadores 

de petróleo y sus precios se han mantenido elevados, favoreciendo así los 

ingresos del país.  

De esta forma, además del desfavorable panorama internacional, Ecuador tiene 

desafíos y brechas que cerrar vinculadas a la salud, educación, protección y 

seguridad social, medio ambiente, igualdad de género y la desnutrición crónica 

infantil. Enfrentar estos desafíos requiere recursos adicionales y, en particular, el 

tema del medioambiente resulta muy complejo para aumentar la producción 

petrolera y cuprífera. Esto, al mismo tiempo, genera contradicciones al gobierno 

con el mundo indígena, cuyas consecuencias se reflejaron recientemente en el 

paro nacional. En este contexto, existen múltiples oportunidades para estudiar 

las causas y efectos de los problemas económicos y sociales que atraviesa el 

país.  

La Beca David Ricardo es una instancia favorable para incentivar que los jóvenes 

propongan soluciones innovadoras que generen desarrollo y cambios positivos 

para el Ecuador. Del mismo modo en la USFQ queremos que nuestros 

economistas puedan convertirse en agentes de cambio y estén en la capacidad 

de impulsar políticas que diversifiquen la actividad productiva, más allá de la 

producción de recursos naturales en manos del Estado, convirtiendo al sector 



 

privado en el principal generador de crecimiento y dinamismo económico, pero 

al mismo tiempo cuidando de cerrar las brechas sociales, protegiendo el 

medioambiente, y disminuyendo la pobreza.  

 

MOTIVACIONES Y ENTORNO GENERAL DEL CONCURSO  

La Universidad San Francisco de Quito USFQ a través del Instituto y la Escuela 

de Economía, a fin de motivar el interés de los jóvenes por entender y aportar 

con propuestas innovadoras a problemas socioeconómicos del país, convoca al 

Décimo Quinto Concurso de Ensayo Económico Beca USFQ David Ricardo 

2023. 

Los estudiantes de tercer año de bachillerato son actores claves para lograr un 

país mucho más equitativo y serán los responsables en su vida adulta de 

garantizar oportunidades para que futuras generaciones encuentren un Ecuador 

libre y equitativo, donde la pobreza sea erradicada, exista más empleo y menos 

informalidad, puedan acceder a salud, educación de calidad y se genere 

inversión privada que mejore el bienestar en sus habitantes.  

Los jóvenes de esta generación son personas mucho más dinámicas, creativas 

e interconectadas con un mundo digital cada vez más cambiante y están mejor 

capacitados para adaptarse a cambios y proveer soluciones tangibles y 

permanentes a problemas sociales y económicos del país. 

El nuevo enfoque del Concurso de Ensayo Económico Beca David Ricardo 

quiere orientar a que los futuros bachilleres tengan iniciativas económicas con 

un potencial impacto en el desarrollo nacional. El espíritu de la Beca orienta a 

los estudiantes a que, desde una temprana edad, se conviertan en agentes de 

cambio para lograr un Ecuador mucho más equitativo, inclusivo y sostenible. 

Este concurso premiará al ganador del primer lugar con una beca del 100% y al 

ganador del segundo puesto con una beca parcial de hasta el 50% para estudiar 

la carrera de Economía en la USFQ a partir del ciclo académico que inicia en 

agosto de 2023. La beca solo cubre valores de aranceles y no de matrícula. Es 

importante mencionar que no se pueden reservar becas ni sumar otras becas 

que otorga la USFQ. 



 

FASES 

El concurso se desarrollará en tres (3) fases:    

 

En la primera etapa, el estudiante deberá desarrollar un ensayo original e inédito 

sobre Economía que estudie y en lo posible trate de proveer soluciones a los 

problemas socioeconómicos actuales que aquejan al Ecuador. Los participantes 

que obtengan el mejor puntaje en esta primera fase (máximo cinco estudiantes), 

acceden a la segunda etapa del concurso. Este número podría variar en función 

de la calidad y pertinencia de los ensayos de investigación analizados. 

En esta segunda etapa, deberán realizar una presentación oral a través de un 

poster científico, el cual deberán explicar y defender su ensayo de investigación. 

La duración de esta presentación no deberá superar los 15 minutos por 

participante. 

Finalmente, en la tercera etapa, los finalistas rendirán una prueba teórica sobre 

conceptos económicos básicos. Para este propósito, los estudiantes podrán usar 

la siguiente bibliografía referencial que la pueden encontrar en la Biblioteca de la 

USFQ: Principios de Economía de Gregory Mankiw, séptima edición, editorial 

Cengage Learning, México 2015.    

 

BASES GENERALES DEL CONCURSO 

a) REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

Se invita a participar a todos los estudiantes de tercer año de bachillerato del 

régimen Sierra y Costa y adicionalmente, se aceptarán a estudiantes graduados 

Primera fase:

• Elaboración de un 
ensayo económico 

que aborde una 
problemática 

socioeconómica 
actual del Ecuador

Segunda fase:

• Presentación y 
discusión oral del 

ensayo de 
investigación

Tercera fase:

• Examen de 
fundamentos 

económicos básicos



 

durante el 2022 pero que no hayan ingresado ni matriculado en ninguna 

institución de educación superior.  

Los ensayos de investigación deberán ser presentados de forma individual y 

cada participante podrá, de manera opcional, contar con un profesor tutor de su 

colegio para la elaboración del ensayo.  

Los participantes deberán aprobar con excelencia el examen de admisión de la 

USFQ (mínimo 2000 puntos sobre un máximo de 2400). El participante deberá 

rendir su examen de admisión máximo hasta el sábado 21 de enero de 2023.  

No está permitido tomar un examen de recuperación para obtener el puntaje 

requerido. 

b) INSCRIPCIONES   

Las inscripciones para el concurso estarán abiertas desde el martes 20 de 

septiembre de 2022 hasta el viernes 13 de enero de 2023.  Cada participante 

para inscribirse solo o junto con el profesor tutor y debe completar el formulario 

de inscripción en línea, disponible en el sitio web: 

https://www.usfq.edu.ec/es/becas llenando todos los datos que se solicitan, lo 

que será requisito indispensable para presentar el ensayo. 

Durante este periodo, la USFQ podrá organizar charlas informativas dentro y 

fuera del Campus universitario en las cuales los estudiantes de colegio podrán 

asistir, solventar inquietudes y escuchar de las experiencias de estudiantes que 

ganaron la Beca David Ricardo en ediciones pasadas. Estas convocatorias se 

las realizará en coordinación con el Departamento de Admisiones de la USFQ y 

se las comunicará oportunamente por correo electrónico a los Colegios y a través 

de redes sociales oficiales.    

c) ENSAYO ECONOMICO  

El ensayo económico tiene que ser el resultado de un proceso de investigación 

exhaustivo pero sucinto por parte del participante. El ensayo analizará y abordará 

una problemática que este dentro de los ejes temáticos del concurso. Al mismo 



 

tiempo debe ser un ensayo que pueda proponer alternativas de solución para el 

problema socioeconómico planteado. Finalmente, deberá evidenciar una 

conclusión robusta, en base a su propia experiencia una vez revisados los 

antecedentes e información a la que acceda mediante diversos medios (papers, 

entrevistas, libros, encuestas, noticias, etc.).    

EJES TEMÁTICOS 

El tema del ensayo es libre, sin embargo, debe estar acotado a los siguientes 

ejes temáticos y deberán abordar problemáticas que se presenten en cada uno 

de los temas propuestos. A manera de ejemplo, se presentan a continuación 

algunos posibles temas de los ensayos, con preguntas que podrían ser de interés 

para los estudiantes. Cabe resaltar que la lista no es exhaustiva y los 

participantes podrán escoger cualquier pregunta de investigación siempre y 

cuando se encuentren dentro de un eje temático para elaborar su ensayo 

económico. 

Desnutrición Crónica Infantil (DCI) 

¿Cómo generar una solución sostenible desde una perspectiva de salud 

pública y economía de la salud? Generación de alternativas para combatir 

la DCI a nivel nacional y subnacional. ¿Cómo generar intervenciones 

eficientes durante los primeros 1000 días de vida de los recién nacidos y 

su impacto económico en el mediano plazo? ¿Cómo articular acciones 

con los sectores rurales, gobiernos subnacionales y comunidades 

indígenas para la erradicación de la DCI? ¿Cómo generar de nuevas 

fuentes de financiamiento fiscal para combatir la DCI?  

 

Inclusión financiera del sector rural 

¿Cuáles son las oportunidades que existen para mejorar los medios de 

pago, profundización financiera y digitalización de las finanzas a nivel 

rural? ¿Qué esfuerzos o procesos de integración pueden lograr mayor 

convergencia para acceder a financiamiento en los sectores rurales? 

¿Cómo solucionando el acceso a financiamiento y profundización de los 



 

servicios financieros pueden generar una serie de innovaciones que 

mejoren la calidad de vida de los ciudadanos? 

 

Soluciones tecnológicas que mejoren el entramado productivo y comercial 

para la generación de empleo.  

¿Cómo la demanda y la oferta de trabajo debe prepararse y adaptarse a 

los nuevos desafíos tecnológicos que requiere el mercado laboral? 

¿Cómo los jóvenes pueden insertarse exitosamente dentro del mercado 

laboral tomando en cuenta la tecnología? ¿Cómo la tecnología puede 

ayudar a disminuir el desempleo del Ecuador? 

 

Igualdad de género, movilidad humana y discapacidades  

¿Cómo promover la igualdad de género en Ecuador para que todos 

tengan los mismos derechos, los mismos recursos, las mismas 

oportunidades y la misma protección? ¿Cómo prevenir la violencia de 

género, particularmente en situaciones humanitarias (migrantes y 

refugiados), y formas de hacer frente a este problema? ¿Cómo lograr 

inserción laboral y reducir la desigualdad de la población migrante en 

Ecuador? ¿Cuáles son los impactos del embarazo adolescente en la 

economía familiar? 

 

Turismo sostenible, protección del medio ambiente y recursos naturales:  

¿Cómo lograr que Ecuador incremente sus ingresos por turismo 

internacional? ¿Cuáles son las ventajas de un turismo sostenible y su 

impacto económico? ¿Cómo el turismo comunitario puede ser un agente 

dinamizador en la economía de las comunidades? ¿Cuáles son las 

oportunidades para una reconversión hacia procesos productivos 

basados en la economía circular que sean amigables con el medio 

ambiente?  

 

Sostenibilidad Fiscal 

¿Por qué es importante tener un presupuesto público equilibrado? ¿Cómo 

impactan las reglas fiscales en la salud de las finanzas públicas? ¿Cuál 



 

es el efecto de una reducción del tamaño del estado sobre la economía? 

¿Qué pasaría si el gobierno hubiera decidido mantener la decisión de 

eliminar el subsidio a la gasolina y cuál es el efecto sobre el Presupuesto 

General del Estado? ¿Cuáles son los beneficios y desventajas de suscribir 

programas con el Fondo Monetario Internacional? 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL ENSAYO DE INVESTIGACIÓN 

Los trabajos deben enviarse en archivo PDF y escritos en formato de Microsoft 

Word: en hoja tamaño A4, letra Arial, tamaño 12, con interlineado 1.5 y con una 

extensión de máximo 10 páginas o 5000 palabras sin carátula. Las referencias 

bibliográficas son obligatorias. Los anexos son opcionales, pero deben estar 

estrictamente relacionados con el desarrollo del ensayo en caso de que se los 

incluya. Ni las referencias bibliográficas ni los anexos forman parte de la 

extensión máxima antes detallada.  

 

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DEL ENSAYO DE INVESTIGACIÓN 

Los ensayos se receptarán desde el viernes 13 de enero hasta el viernes 10 

de febrero de 2023, de manera electrónica a la dirección: 

davidricardo@usfq.edu.ec. El jurado calificador del concurso estará 

conformado por profesores de la Escuela de Economía de la USFQ los mismos 

que realizarán una evaluación académica de los ensayos académicos y a partir 

de esta valoración, el lunes 27 de febrero de 2023 se anunciará la nómina de 

los participantes preseleccionados. Es importante que en esta etapa del 

concurso todos los participantes hayan rendido el examen de admisión de la 

USFQ y hayan cumplido con el puntaje requerido. 

d) PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN ORAL DEL ENSAYO DE 

INVESTIGACIÓN 

Los participantes preseleccionados serán notificados vía correo electrónico y 

deberán presentar y discutir su ensayo de manera presencial durante máximo 

15 minutos.  



 

Para presentar el proceso y los resultados sus ensayos de forma clara y 

coherente. El formato de presentación es libre y podrán usar presentaciones en 

formato ppt (PowerPoint), posters científicos o presentaciones desarrolladas en 

softwares gratuitos como Genially o Canvas. Su elaboración requiere de 

priorización, síntesis y organización. Por ello se debe evitar poner textos 

cargados y solo incluir la información relevante. Además, se debe propender a 

incluir elementos gráficos que permitan ilustrar la información, cuidar la 

coherencia y la ortografía. 

Las presentaciones se las realizará el viernes 3 de marzo del 2023 acorde a un 

cronograma y orden previamente establecido que será comunicado 

oportunamente a los participantes finalistas. 

 

e) EXAMEN ESCRITO  

Los participantes finalistas, en esta tercera etapa deberán también rendir un 

examen presencial teórico y de razonamiento económico el viernes 10 de 

marzo del 2023 usando la plataforma Desire to Learn D2L. La hora y el lugar se 

comunicará vía correo electrónico con al menos 48 horas de antelación. 

El examen escrito consistirá de 20 preguntas de opción múltiple y dos preguntas 

de desarrollo. El tiempo asignado para resolver el examen será de 60 minutos.  

Para el examen, cada estudiante finalista deberá prepararse en los siguientes 

tópicos, a nivel básico e introductorio, es decir, de conocimiento del concepto o 

definición general:  

1. ¿Qué estudia la Economía? ¿Cuáles son los principios básicos de 
Economía?  

2. ¿Qué son la economía normativa y la economía positiva 
respectivamente?  

3. ¿Qué estudian la macroeconomía y la microeconomía respectivamente?  
4. Concepto de costo de oportunidad y su importancia en Economía.    
5. Interdependencia y ganancias derivadas del comercio o intercambio entre 

los individuos  
6. Externalidades, bienes públicos y recursos comunes  



 

7. Las fuerzas de mercado de la oferta y la demanda de bienes y servicios, 
efectos en precios y cantidades de desplazamientos en las curvas de 
oferta y demanda    

8. La elasticidad precio y elasticidad ingreso de la demanda; la elasticidad 
precio de la oferta   

9. Definición de un monopolio y un oligopolio; conceptos básicos sobre 
fijación de precios por parte de un monopolio.  

10. ¿Qué es el PIB? ¿Cuál es la diferencia entre PIB nominal y real? ¿Cuál 
es la relación entre PIB y bienestar?  

11. ¿Qué es el desempleo? ¿Cómo se calcula el desempleo en el Ecuador?  
12. ¿Qué es la inflación? ¿Qué es el IPC? ¿Cuáles son las causas y las 

consecuencias de la inflación?   

 

Se puede utilizar cualquier texto de Economía básica para estudiar los tópicos 

referidos.  Una referencia útil es el texto de Principios de Economía de Gregory 

Mankiw, séptima edición, editorial Cengage Learning México 2015.    

 

 

f) PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:  

Primer Lugar  

Beca completa aplicada al valor del arancel para estudiar la carrera de Economía 

en la USFQ.     

El (la) profesor(a) tutor(a) del alumno(a) ganador(a) recibirá un diploma otorgado 

por la USFQ.    

Segundo Lugar  

Beca de hasta el 50% aplicada al valor del arancel para estudiar la carrera de 

Economía en la USFQ.   

El (la) profesor(a) tutor(a) del alumno(a) ganador(a) recibirá un diploma otorgado 

por la USFQ.  

  

Los estudiantes que se hagan acreedores de las becas David Ricardo tendrán la 

oportunidad de apoyar en tareas de investigación económica y deberán contribuir 



 

en la promoción y difusión de la carrera entre otras actividades que lleva a cabo 

el Instituto, la Escuela y el Club de Economía de la USFQ.   

g) ANUNCIO DE GANADORES 

Se anunciará a los ganadores del primer y segundo premio del Concurso David 

Ricardo el miércoles 15 de marzo de 2023. El Jurado tomará su decisión final 

e inapelable en base a la siguiente ponderación:  

 Ensayo económico:  40%  

Presentación oral del ensayo 

económico:  

40%  

Examen teórico y de 

razonamiento:     

20%  

TOTAL:  100%  

 

Es importante mencionar que el jurado calificador del concurso se reserva el 

derecho de declarar desierto todo el concurso o partes de éste, si los 

participantes no cumplieren con los requisitos establecidos en estas bases o si 

los ensayos de investigación, presentaciones y exámenes rendidos, a criterio de 

dicho jurado no cumplen con los estándares mínimos indispensables para recibir 

uno de los premios descritos en estas bases.   

En los siguientes 10 días laborables a partir de la fecha en la que se anuncie a 

los ganadores del concurso, los acreedores de la beca tienen que notificar al 

Coordinador del Concurso, Rodrigo López S., rlopezs@usfq.edu.ec y a la 

Coordinadora de Becas, Susana Coronel, scoronel@usfq.edu.ec su aceptación 

de la misma.  

De la misma forma, en los siguientes 10 días laborables a partir de la fecha en la 

que se anuncie a los ganadores del concurso, los estudiantes interesados que 

hayan estado en todas las fases del Concurso podrán conocer los puntajes 

que obtuvieron en cada fase, para lo cual deberán remitir un correo electrónico 

al Coordinador del concurso rlopezs@usfq.edu.ec  sin que exista lugar a 

reclamación alguna.  



 

El jurado también se reserva la potestad de asignar al concursante que se haya 

hecho acreedor(a) del segundo lugar, una beca total, en caso de que el 

estudiante ganador decida no ingresar a la USFQ.  

En el caso de los estudiantes que se hagan acreedores de las becas referidas 

en el primer y segundo premio respectivamente, aplica el reglamento del 

Departamento de Asistencia Financiera y Becas, así como el proceso de 

Admisión de la USFQ que determina que las personas que se hagan acreedoras 

de una beca David Ricardo deberán aprobar satisfactoriamente el examen de 

admisión a la USFQ con el puntaje requerido. En caso de no alcanzar el puntaje 

establecido, la Universidad se reserva el derecho de NO entregar la beca a dicho 

estudiante.  

Cabe señalar que los estudiantes que se hagan acreedores de las becas David 

Ricardo y decidan estudiar una carrera distinta a Economía perderán el privilegio 

de la beca David Ricardo.  

h) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA 

Inscripciones 
Desde el martes 20 de septiembre de 2022 

hasta el viernes 13 de enero de 2023 

Charlas de Socialización y promoción 

del Concurso de ensayo económico 
jueves 27 de octubre de 2022 

Rendir el examen de admisión a la 

USFQ 
jueves 10 de noviembre de 2022 

Entrega de ensayo escrito 
jueves 12 de enero de 2023 (en caso de ser 

necesario) 

Rendir el examen de admisión a la 

USFQ 

Cualquier fecha programada por Admisiones 

que sea a más tardar el sábado 21 de enero 

de 2022.  

Entrega de ensayo de investigación 

escrito 

Desde el viernes 13 de enero de 2023 hasta 

el viernes 10 de febrero de 2023 

Anuncio de preseleccionados lunes 27 de febrero de 2023 



 

Presentación oral del ensayo por parte 

de los candidatos preseleccionados 
viernes 03 de marzo de 2023 

Examen escrito viernes 10 de marzo de 2023 

 

  



 

ANEXO 1 

PARAMETROS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL ENSAYO: 

 

El ensayo es un escrito en el cual el estudiante debe plantear una opinión, 

pregunta, problema o hipótesis sobre un tema que se oriente a dar soluciones a 

los problemas socioeconómicos dentro de los ejes temáticos del concurso. Es 

importante que se incluya información y antecedentes respecto al tema en 

cuestión (hechos o eventos relacionados con el tema, estadísticas, indicadores, 

legislación y normativa, estudios previos realizados sobre el tema, estudios de 

caso, opinión de expertos, etc.) y su propia experiencia personal, opiniones e 

interpretaciones basadas en la evidencia presentada en el ensayo durante su 

proceso de investigación.       

Para calificar el ensayo, se tomarán en cuenta los siguientes parámetros:  

El ensayo plantea una opinión, pregunta, problema o hipótesis, 

claramente delimitada, que constituye el tema central del mismo y 

además se encuentra dentro de los ejes temáticos del concurso. 

1,5 puntos  

Se plantean las razones por las que se considera importante abordar la 

temática del ensayo. 

1,0 puntos  

Se presenta, utiliza y analiza información y antecedentes sobre el tema 

del ensayo (papers, estadísticas, indicadores, leyes, hechos históricos o 

eventos, estudios o análisis previos del tema, entrevistas a actores 

relevantes, etc.) y se citan apropiadamente las fuentes utilizadas1  

2,0 puntos  

Se plantea una reflexión crítica y análisis de la opinión, pregunta, 

problema o hipótesis central del ensayo y al mismo tiempo plantea una 

solución plausible al problema socioeconómico que está analizando. (los 

estudiantes deben utilizar la información presentada y combinarla con un 

3,0 puntos  

                                              
1 Junto a los datos o textos que el estudiante incluya en su ensayo, que hayan sido tomados de 
una fuente externa, el estudiante deberá incluir la fuente exacta (bibliográfica o de otro tipo) de 
dicha información.  El plagio total o parcial de publicaciones de otros autores, será razón 
suficiente para que el estudiante sea inmediatamente descalificado del concurso sin lugar a 
reclamación alguna. Se recomienda a los estudiantes que puedan usar Mendeley, un software 
libre que sirve muy bien para gestionar las referencias de los trabajos de investigación 
académica. El programa lo pueden descargar desde el siguiente link: 
https://www.mendeley.com/download-desktop/. De igual forma, deben descargarse el Web 
Importer y el Citation Plugin que son add-ons que les ayudará a citar artículos directamente desde 
la web y citar en el texto desde Word.    



 
buen manejo de conceptos económicos básicos proveyendo una 

adecuada interpretación y opinión del tema planteado)   

Se presenta una adecuada estructura del ensayo en donde se evidencie 

un párrafo introductorio, párrafos de desarrollo y al final plantean 

conclusiones o recomendaciones acerca de la opinión, pregunta, 

problema o hipótesis del ensayo con una reflexión crítica elaborada y/o 

soluciones concretas de ser el caso basadas en la información 

presentada en el ensayo de investigación.  

2,5 puntos  

  

ESTRUCTURA DEL ENSAYO   

El ensayo debe constar de 3 partes:  

Introducción  

En esta se debe plantear una opinión, pregunta, problema o hipótesis sobre un 

tema económico particular relacionado con los ejes temáticos del concurso y se 

evidencie las razones por las que se considera importante abordar la temática 

del ensayo. También se deben mencionar las partes o subtemas que contendrá 

el ensayo, así como las razones por las cuales considera importante abordar 

esta temática particular. Abarca un poco menos de una página.  

 

Desarrollo  

Contiene un poco más a detalle la exposición de evidencia que trata de responder 

a la pregunta, problema o hipótesis planteada en la introducción, en el cual se 

plantean las ideas propias y se sustentan con información de las fuentes 

necesarias: libros, papers revistas, internet, entrevistas, estudios previos, 

eventos históricos, estadísticas y otras. Constituye el 80% del ensayo; abarca 

más o menos de 6 a 8 páginas.     

 

Conclusiones o recomendaciones  

En esta sección el autor expresa sus propias ideas sobre el tema, se permite 

plantear conclusiones o sugerencias de solución en base al proceso de 

investigación realizado. Es importante que los participantes logren cerrar las 



 

ideas que se trabajaron en el desarrollo del tema y proponer líneas de análisis 

para posteriores escritos.  

Esta parte abarca el restante 10% del ensayo, alrededor de una página. En esta 

sección, se debe hacer referencia directa a la opinión, pregunta, problema o 

hipótesis planteada en la introducción del ensayo, profundizando de manera 

clara el impacto que su investigación va a tener para solventar las diferentes 

problemáticas del eje temático.     

 

NOTA ACLARATORIA:  
El hecho de presentarse al Concurso implica la conformidad expresa de los autores con 
estas bases. 

 Los Organizadores no se harán cargo de ningún gasto extra y/o adicional, a los 
expresamente contemplados en las presentes bases, y quedan liberados de toda 
responsabilidad contractual o extracontractual que pudiera serle imputada con 
motivo o en ocasión de la utilización del premio por el ganador.  

 Los premios no incluyen ningún otro bien distinto al indicado en la cláusula  de 
la presentes bases. Cada premio es personal del ganador y no podrá exigirse el 
canje del mismo por ninguna prestación.  

 Los premios deberán hacerse efectivos inexcusablemente en la fecha que 
establezcan los Organizadores, caso contrario, el ganador perderá todo derecho 
sobre el mismo.  

 
 

 


