PRIMERA
EDICIÓN

PREMIO DE
ENSAYO

de INCLUSIÓN FINANCIERA
¡Participa en el
Premio de Ensayo de
Inclusión Financiera!

¡Puedes ganar hasta

¿Eres estudiante de
licenciatura o maestría?

70 mil pesos!

CONVOCATORIA
El Consejo Nacional de Inclusión Financiera (Conaif) a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Asociación de
Bancos de México (ABM), la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), la
Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsoﬁpo) y la Fundación de Cajas de Ahorro de
Alemania para la Cooperación Internacional (Sparkassenstiftung), te invitan a participar en la primera edición
del Premio de Ensayo de Inclusión Financiera, el cual tiene como objetivo impulsar la reﬂexión, investigación y
análisis de la inclusión ﬁnanciera, sumando ideas innovadoras para los desafíos y soluciones alrededor de ésta.

1 CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
i) Licenciatura

ii) Maestría

2 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Los participantes deberán estar inscritos en programas de licenciatura o maestría en
México. Las participaciones podrán ser solo individuales. Los participantes podrán ser
de cualquier programa de licenciatura o maestría y de cualquier nacionalidad.

6 EVALUACIÓN
Los ensayos se evaluarán por escrito. Los
criterios de evaluación serán relevancia y
originalidad, calidad académica y calidad
literaria. El jurado estará conformado por
personal de las instituciones convocantes,
entre otras públicas y privadas.

7 PREMIOS

3 REQUISITOS DEL ENSAYO
Los ensayos deberán ser sobre el tema de inclusión ﬁnanciera y relevantes para el
contexto de México. Podrán tener elementos cuantitativos o cualitativos. Además,
deberán estar escritos en español, tendrán que incluir un resumen en la primera
página, no podrán exceder 2 mil 500 palabras, entre otros requisitos de formato, los
cuales se especiﬁcan a detalle en las bases.

Se entregarán premios monetarios y no
monetarios. Para cada una de las categorías,
i) licenciatura y ii) maestría, se entregarán
premios de 70, 50 y 30 mil pesos para 1º, 2º y
3er lugar, respectivamente.
Premios monetarios por categoría
(Licenciatura y maestría)

4 REGISTRO
Los participantes deberán hacer su registro en línea, llenar un formulario con sus
datos, cargar el ensayo e información que acredite que son estudiantes de licenciatura
o maestría.

5 PERIODO DE REGISTRO

1er lugar

2do lugar

3er lugar

70 mil

50 mil

30 mil

No monetarios: Diplomas de participante,
ﬁnalista o ganador. Publicación y difusión de
ensayos ganadores.

Los interesados podrán registrarse a partir del 1 de marzo de 2021 a las 10:00 horas,
horario de la Ciudad de México y hasta el 31 de marzo de 2021 a las 17:59 horas, horario
de la Ciudad de México.

BASES
https://bit.ly/
basespremioinclusionﬁnanciera1ed

SITIO WEB
https://bit.ly/
premioinclusionﬁnanciera1ed

CONTACTO
premioinclusionﬁnan@cnbv.gob.mx

