SE OTORGARÁN 500 MIL PESOS EN PREMIOS
EN LA TERCERA EDICIÓN DEL
PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
“IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS FINANZAS ESTATALES”
Organizado por la UNAM, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES Y PwC MÉXICO


La UNAM, Grupo Financiero Interacciones y PwC México lanzan la tercera edición
del Premio nacional de Investigación “Impulso al desarrollo de las finanzas
estatales”



Las primeras dos ediciones han tenido una importante respuesta por parte de
estudiantes universitarios e investigadores de todo el país.



El certamen promueve la investigación y generación de propuestas para el
desarrollo de las entidades federativas de México.



La recepción de investigaciones inicia el 27 de abril y concluye el 31 de agosto.



Los reconocimientos incluyen $500,000 en premios, así como créditos especiales
para cursar un posgrado de hasta 2 años

Ciudad de México, a 27 de abril del 2016.- La Universidad Nacional Autónoma de México
-a través de TV UNAM-, Grupo Financiero Interacciones y PwC México han lanzado la
convocatoria para el III Premio Nacional de Investigación “Impulso al Desarrollo de las
Finanzas Estatales”.

Respaldados con la entusiasta participación de estudiantes e investigadores de 68
instituciones de educación superior ubicadas en 15 estados del país quienes enviaron sus
ensayos al Segundo Premio, las instituciones organizadoras convocan a la tercera edición
de este certamen que se ha convertido en un referente importante para el desarrollo de la
investigación sobre finanzas estatales.

El propósito fundamental es impulsar la investigación científica que genere propuestas
innovadoras y den solución a los grandes desafíos nacionales que enfrenta nuestro país en
el ámbito de las finanzas públicas y la infraestructura estatales, así como propiciar el
desarrollo académico de los investigadores mexicanos.

El III Premio Nacional de Investigación, reconocimiento pionero por su enfoque, cuenta con
una bolsa de $500,000 pesos en estímulos y ofrece, como en las ediciones anteriores,
créditos en condiciones especiales para el pago total de su matrícula de posgrado.

Cabe recordar que el certamen está dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado e
investigadores de cualquier institución de educación superior pública o privada de todo el
país.

Como en las ediciones anteriores, el Premio Nacional de Investigación contará con un
jurado en el que participarán destacados académicos y reconocidos especialistas en
finanzas, economía y administración pública.

La recepción de investigaciones inicia el 27 de abril y concluye el 31 de agosto. La
información completa de la convocatoria se encuentra disponible en la página web:
www.premiounaminteraccionespwc.unam.mx, donde también se realizará el registro de
participación y el envío de los ensayos.

