
Premio de Economı́a en la Universidad Autónoma de Coahuila

CONVOCATORIA NACIONAL

En marzo de 197ó se cumplen 200 años de la publicación del libro de Adam Smith Investigación sobre el
origen y causa de la riqueza de las naciones. Por lo tanto, y considerando el lugar que ocupa en la historia
del análisis del capitalismo, además que constituye una de las primeras obras de Economı́a Poĺıtica que de
manera cient́ıfica tratan de explicar el funcionamiento del sistema capitalista, la Escuela de Economı́a de la
Universidad Autónoma de Coahuila (Saltillo), hace la siguiente:

CONVOCATORIA

A los alumnos de las escuelas de Economı́a del páıs, a participar con su trabajo inédito sobre el tema “El
capitalismo, la economı́a poĺıtica y Adam Smith”, bajo las siguientes

BASES:

1. Ser alumno(s) inscrito(s) y certificarlo, de cualquier escuela o facultad de Economı́a a nivel de licenciatura
del páıs.

2. Ser mexicano.

3. Presentar un ensayo (podrán presentarlo por equipo) de los d́ıas 8 de septiembre al 26 de septiembre.

I) Los trabajos deberán presentarse a más tardar a las 21.00 horas del d́ıa 26 de septiembre de 1976.

II) El ensayo deberá presentarse a máquina y a doble espacio con un mı́nimo de 20 cuartillas.

III) Anexar al ensayo firmado con seudónimo, un sobre cerrado que contenga los datos del autor.

4. Los autores cuyos trabajos hayan sido seleccionados, expondrán su ensayo en el simposium que se cele-
brará el mes de octubre.

5. Sujetarse a las decisiones del Jurado, las cuales serán inapelables.

6. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión Organizadora.

PREMIO:

PRIMER LUGAR . . . . . . .. $ 15 000.00 en efectivo

SEGUNDO LUGAR . . . . . . . “ 10 000.00 ” ”

TERCER LUGAR . . . . . . .. “ 5 000.00 ” ”

Los trabajos con mención especial serán premiados con un lote de libros y la asistencia al simposium co-
rrerá por cuenta de la Universidad que convoca.

NOTA: No se aceptará ningún trabajo que tenga fecha posterior al 26 de septiembre de 197ó (fecha de
correo).

Dirección para enviar materiales:

ESCUELA DE ECONOMIA. UNIDAD CAMPO REDONDO, SALTILLO, COAHUILA
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