
CONCURSO DE ENSAYOS 

PREMIO REINALDO 

CARCANHOLO PARA 

JÓVENES INVESTIGADORES. 

LOS JÓVENES SUEÑAN Y PROPONEN  

LA AMERICA LATINA DEL SIGLO XXI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Nombre: Apellido: 

País de Nac: Fecha  de Nac: Sexo: Carné de 
Identidad: 

Dirección: 

Correo electrónico: Teléfono: 

Ocupación: 

Institución: 

Título de la Ponencia: 

Frase: :“Declaro bajo juramento que este ensayo 

es original y no ha sido presentado en ningún 

otro concurso”. 

III. CRONOGRAMA 
 

 

 

Recepción de 

los ensayos:  

Los trabajos se 

recibirán hasta el 

15 de octubre del 

2014, solo por 

vía electrónica a 

la siguiente dirección.  

 
La dirección para enviar los trabajos es 
premioreinaldocarcanholo@sepla21.org 
 
 

IV. PREMIOS 
 

Publicación  en el sitio de la SE-
PLA.  

 
Diplomas. 

 
Invitación  para participar en el 
evento anual  convocado por la 
SEPLA.  

 
 

mailto:premioreinaldocarcanholo@sepla21.org


 

ELECCIÓN DE ENSAYOS Y FALLO DEL  

JURADO 

 

El jurado considerará todos los ensayos que 

sean enviados en el período de recepción.  

 

CRITERIOS GENERALES DE LA  

EVALUACIÓN  

 

En la evaluación se tendrán en cuenta los si-

guientes aspectos. 

 

  a) Ajuste al tema (relación coherente de las 

ideas con el tema).  

  b) Creatividad  

  c) Riqueza de ideas.  

  d) Claridad del mensaje.  

  e) El fallo del Jurado es inapelable.  

I. OBJETIVOS 
 

Fortalecer el interés y la atención de los jóvenes 

en el estudio, la reflexión  y el debate sobre los 

desafíos de América Latina.  

Promover una amplia  participación en estos 

debates.  

Ofrecer una instancia amplia y sin restricciones 

para la presentación de análisis, estudios, opinio-

nes y propuestas. 

 

II. BASES DEL CONCURSO 

 

AREAS TEMÁTICAS. 

 

Economía Política, Pensamiento Económico 

Universal y Nacional, Historia económica mun-

dial y nacional, Teorías y Políticas del desarrollo 

y otras disciplinas afines.  

 

CATEGORÍAS: 

 

ESTUDIANTES universitarios hasta 25 años. 

JOVENES PROFESIONALES .hasta 35 años 

 

DEL ENSAYO 

 

Original, inédito  en Español  y Portugués. 

Extensión máxima: 15 cuartillas, en letra arial 12 

Escrito  a espacio y medio  

 

DEL ENVIO y RECEPCION 

 

Llenar la planilla que se 

encuentra al dorso con los 

datos personales siguien-

tes:  

(1)  Nombre completo y  

Carnet  de identidad (2)Pais 

de nacimiento, (3) fecha de 

nacimiento, (4) sexo, (5)

Dirección,  (6), teléfono y 

correo electrónico , (7)

Ocupación,  (8)Institución  

(9) Incorporar la  siguiente 

frase:“Declaro bajo jura-

mento que este ensayo es original y no ha 

sido presentado en ningún otro concurso”. 

                  

 DEL JURADO 

Se constituirá un jurado, formado por los siguien-

tes economistas miembros de la SEPLA :  Anto-

nio Elías; Marcelo Carcanholo, Ramón Sánchez 

Noda, Julio Gambina, Claudio Lara, Josefina 

Morales y Jairo Estrada.  

La SEPLA  consciente del papel que deben 

asumir los jóvenes en el destino de nuestra 

región y de la necesidad de desarrollar un 

pensamiento creador  y alternativo convo-

can al concurso  

“PREMIO  

REINALDO CARCANHOLO PARA 

JÓVENES INVESTIGADORES”  

 


