


La Universidad Nacional Autónoma de México a través de TV UNAM, El Canal
Cultural de los Universitarios, y el Grupo Financiero Interacciones con la participación 
de la empresa PricewaterhouseCoopers S.C.(PwC México), lanzan una convocatoria
a estudiantes de licenciatura y posgrado de las escuelas de economía, finanzas,
administración, negocios y afines de las instituciones de educación superior públicas
y privadas de todo el país, para presentar trabajos de investigación que generen
nuevas propuestas para impulsar el desarrollo de las finanzas estatales.

Se cuenta con un Jurado del más alto nivel integrado por destacadas personalidades 
de los ámbitos de las finanzas, la economía y la administración públicas, provenientes 
del ámbito universitario, bancario y gubernamental del sector público y privado. 

El concurso tiene dos categorías y 2 premios por cada una de ellas.
• Nivel licenciatura
Primer lugar: $150,000.00 más un crédito en condiciones especiales que
financiará la matrícula y la estancia académica para cursar un posgrado, por un 
máximo de 2 años; 
Segundo lugar: $50,000.00 más un crédito en condiciones especiales que
financiará la matrícula y la estancia académica para cursar un posgrado, por un 
máximo de 2 años.

• Nivel posgrado
Primer lugar: $200,000.00 más un crédito en condiciones especiales que
financiará la estancia académica por un máximo de 2 años;
Segundo lugar: $100,000.00 más un crédito  en condiciones especiales que
financiará la estancia académica por un máximo de 2 años.

Para los primeros lugares del nivel posgrado, incluye la publicación de la obra y 
un programa especial de TV UNAM que será divulgado a nivel nacional a través
de El Canal Cultural de los Universitarios.

Las menciones honoríficas que el jurado determine en la categoría Licenciatura,
obtendrán la opción a un crédito en condiciones especiales para la financiación
de un posgrado.
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La importancia de los premios radica en que propicia, más allá del monto
económico y la generación de propuestas para el desarrollo de las finanzas
públicas, una transformación de la realidad nacional a través del impulso
a la educación y a la investigación.

El Jurado cuenta con 14 integrantes: 5 gobernadores y 9 académicos e investigadores 
universitarios especialistas en finanzas públicas. Se designarán 7 integrantes para 
cada categoría.

Con el fin de garantizar una mejor evaluación de los trabajos presentados se tiene 
un Comité de Selección integrado por destacados académicos universitarios que
realizarán una primera revisión de los ensayos a partir del cumplimiento de los
requisitos determinados en la convocatoria. Después de esta revisión, el Jurado
revisará estrictamente los trabajos seleccionados por el Comité. 

El Comité de Selección cuenta con 14 integrantes, académicos e investigadores
universitarios especialistas en finanzas públicas. Se designarán 7 miembros del
Comité para cada categoría.

El lanzamiento público y ante los medios de comunicación del premio se realizó el 19 
de noviembre y fue presidido por el Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM y el
Ing. Carlos Hank Rhon, Presidente del Consejo de Administración del Grupo
Financiero Interacciones. Al evento asistieron altos funcionarios públicos de diferentes 
niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), académicos y especialistas en temas 
de administración y finanzas públicas. 

En coordinación con TV UNAM, la empresa consultora PricewaterhouseCoopers 
S.C. (PwC México) hará la certificación de que la mecánica y el desarrollo de la
convocatoria sean correctos y transparentes. Asimismo, revisará y constatará que
todos los trabajos recibidos sean originales, lo que es de la mayor importancia para 
ofrecer las mejores garantías de seriedad y confiabilidad en un premio tan importante.

Las fechas del concurso son:
• Lanzamiento de la convocatoria: 19 de noviembre de 2013
• Recepción de ensayos: del 6 de enero al 30 mayo 2014
• Revisión y validación de trabajos por parte de PwC México: junio 2014
• Revisión por parte del Comité de Selección: julio y agosto 2014
• Revisión y deliberación del Jurado: agosto y septiembre 2014
• Premiación: octubre 2014




