
3er Concurso Nacional
de Ensayo

en Ciencias Económicas   
Raúl Alameda Ospina

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá y el 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) convocan a estudiantes de pregrado y posgrado de 
las carreras de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía y afines en universidades 
colombianas, a la tercera edición del concurso Nacional de Ensayo en Ciencias Económicas Raúl Ala-
meda Ospina 2014.

Objetivo
Incentivar la producción académica de estudiantes de las disciplinas de las ciencias económicas en 
universidades colombianas en torno a temáticas relacionadas con los avances de las teorías y su 
aplicación al análisis de problemas conceptuales o prácticos de la realidad nacional o internacional.

Requisitos
» Ser estudiante activo de pregrado o posgrado, de las carreras Administración de Empresas, 
Contaduría Pública, Economía y afines en Colombia.

» El ensayo debe ser inédito y no puede ser parte de una tesis o monografía de grado.

Bases del concurso
» El ensayo debe tener una extensión mínima de 5000 palabras y máxima de 15.000 palabras 
incluyendo anexos y bibliografía.

» El ensayo debe presentarse en formato Word tamaño carta; utilizar fuente Arial tamaño 12, con 
interlineado de 1.5 espacios. Las márgenes laterales e inferior de 3 cm y el margen superior de 4 cm.

» Los ensayos deben tener título, cinco palabras claves y resumen ejecutivo del ensayo con una 
extensión máximo de 2000 caracteres; en español e inglés (Abstract & keywords).

» Los autores deben utilizar el sistema de referencias dentro del texto corrido de los ensayos 
(apellido, año, página), así: (Rodríguez, 1997, p. 4). Al final del contenido del artículo debe 
incluirse el listado de referencias bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo comas, 
paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), siguiendo las normas de citación y de estilo de la 
American Psychological Association (APA), última edición vigente (sexta edición).

» Para cada ensayo se debe adjuntar la clasificación del Journal of Economic Literature (JEL 
Classification)  según la temática que corresponda, de acuerdo con los códigos establecidos 
para búsquedas internacionales de producción bibliográfica (los códigos deben ser específicos 
y no más de 3). Puede ser consultado en: http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php 

» El ensayo podrá tener como autores a máximo 2 (dos) personas, ambos autores deben ser es-
tudiantes activos de pregrado o posgrado de las carreras de Administración de Empresas, Con-
taduría Pública o Economía. Si uno de los autores es estudiantes de posgrado, el ensayo concur-
sará a este nivel, independientemente de si uno de los autores es estudiantes de pregrado. 
Máximo dos ensayos por participante.

» Se escogerá un único ensayo por cada categoría (Administración, Contaduría Pública y Econo-
mía), uno para pregrado y uno para posgrado.

» El jurado preliminar estará integrado por reconocidos docentes especialistas en las áreas te-
máticas del concurso, quienes determinarán los ensayos finalistas que serán publicados en los 
Documentos de trabajo FCE-CID http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/ 

» El Comité Editorial FCE evaluarà la pertinencia, rigor científico, innovación y aportes a la teoría 
o al análisis empírico en las Ciencias Económicas y escogerá a los ganadores por cada categoría.

» La decisión del jurado es inapelable y puede declarar desierto el premio en cualquiera de sus 
modalidades. 

» Cada participante debe enviar su ensayo al correo electrónico pubestu_fcebog@unal.edu.co 
con el asunto “Concurso Raúl Alameda – (Economía, Administración o Contaduría)” según sea el 
caso, y el formato de participación debidamente diligenciado que puede ser descargado en 
http://www.fce.unal.edu.co/concursorao

» Durante la siguiente semana al cierre de la convocatoria, los estudiantes recibirán notificación 
oficial de participación en el concurso Nacional de Ensayo “Raúl Alameda Ospina” a través de 
correo electrónico. 

Áreas temáticas sugeridas
» Administración de Empresas y Contaduría Pública:

› Empresas Familiares, Globalización, Competitividad y Productividad - ¿Hemos evolucionado?
› Prospectiva, Estrategia y Competitividad.
› Innovación Tecnológica y Desarrollo Empresarial.
› Control y Aseguramiento de la Información Financiera.
› Contabilidad Ambiental y Teoría Contable.

» Economía:

› El multiplicador Keynesiano: ¿es igual a cero?, ¿es igual a 1? o ¿es mayor que 1?
› ¿El ahorro financia la inversión? 
› Los aportes teóricos del profesor Homero Cuevas
› Crisis y la hipótesis de la inestabilidad financiera de H. Minsky
› ¿La teoría de juegos es una teoría que puede evaluarse con los criterios de falsación popperiana?
› ¿La economía experimental ha contribuido al desarrollo científico de la economía?

En caso de que el tema de estudio no se encuentre de las temáticas sugeridas, el 
jurado evaluará  la pertinencia del tema para su participación dentro del concurso.

Beneficios de los ganadores (Primer Puesto por carrera)

» Publicación del Ensayo en especial Econografos, colección de Estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
» Suscripción Revista Cuadernos de Economía por un año (ganador Economía)
» Suscripción Innovar Journal por un año (ganadores Administración de Empresas y Contaduría 
Pública).
» Incentivo económico de $2.000.000 (dos millones de pesos m/cte.) para cada uno de los ensa-
yos ganadores “estudiantes de pregrado”. 
» Incentivo económico de $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos m/cte.) para cada uno 
de los ensayos ganadores “estudiantes de posgrado”.

Contactos e informes:

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Económicas
Edificio 310 – Centro Editorial
Teléfono 3165000 Extensión: 12308 – 12369 
Correo electrónico: pubestu_fcebog@unal.edu.co

Cronograma
Lanzamiento: 13 de Mayo de 2014
Recepción de los ensayos: 13 de mayo a 1 de Agosto de 2014
Proceso de evaluación: 2 de Agosto de 2014 a 10 de Octubre de 2014
Publicación de los resultados finales: 4 de Noviembre de 2014

¡Escribe y publica la FCE te apoya!

ORGANIZAN:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO - CID


