
1) Podrán participar trabajos de investigación inéditos 
en forma de artículos individuales o colectivos sobre 
el tema: La economía agrícola en los procesos del de-
sarrollo en México.

Subtemas: a) el desempeño de la agricultura mexi-
cana en el contexto de la crisis mundial, b) la política 
agrícola en México, análisis, evaluación y consecuen-
cias recientes y c) alimentación, nutrición y seguridad 
alimentaria en México.

2) Dirigido a tesistas, profesionales e investigadores espe-
cializados en el sector. Los trabajos deben reflejar origi-
nalidad, rigor científico y metodológico. Deberán contar 
con una portada que contenga el nombre del premio, el 
título del trabajo y el seudónimo; incluir un resumen de 
media cuartilla,  introducción,  metodología, resultados, 
discusión, conclusiones y bibliografía. Extensión máxi-

4) El jurado calificador estará integrado por la Directora del 
IIEc, coordinadores del Seminario y por reconocidos(as) 
investigadores(as) de El Colegio de México, la Universi-
dad Autónoma Chapingo, el Instituto Politécnico Nacio-
nal, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. La decisión del 
jurado será inapelable.

5) El Instituto de Investigaciones Económicas otorgará 
los siguientes premios:

Primer lugar:   $ 35 000.00 m.n.

Segundo lugar:  $ 15 000.00 m.n.

Tercer lugar:   diploma.  

6) Los trabajos ganadores se expondrán durante el 
Seminario. El Instituto se reserva el derecho de publi-
carlos.  

7) Los trabajos se recibirán en la Secretaría Académica 
del Instituto, edificio A, 2° piso, Circuito Mario de la 
Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humani-
dades, Ciudad Universitaria, c.p. 04510, Cd. Mx., de 
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Fecha límite 
de entrega: lunes 8 de agosto de 2016 a las 14:00 
horas. Los periodos vacacionales en la UNAM abar-
carán del 21 al 25 de marzo y del 4 al 22 de julio de 
2016 por lo que no será posible recibir trabajos du-
rante estas fechas.

8) Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos por el jurado.
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ma 30 cuartillas, con tipo de letra Times New Roman de 
12 puntos e interlineado de 1.5.

3) Se entregarán siete ejemplares impresos con el for-
mato indicado en el inciso 2), y un archivo electrónico 
en disco compacto o dispositivo USB. Asimismo, se 
entregará un sobre cerrado que presente en la parte 
exterior el nombre del premio, el título del trabajo y el 
seudónimo. En el interior se incluirá una semblanza 
del(os) participante(s) y los datos de contacto con 
nombre, institución, teléfono y correo electrónico. Este 
sobre lo abrirá el jurado calificador una vez realizado el 
dictamen. Cabe señalar, que se podrá desestimar un 
trabajo si no se ajusta a los requerimientos citados en 
los incisos 1), 2) y 3).


