PREMIO NACIONAL DE ECONOMÍA
Prof. Raúl Trajtenberg
CONVOCATORIA 2018
Novena Edición
Cierre 21 de octubre de 2018

Considerando la importancia de promover el desarrollo de la producción de
conocimiento en Economía en el país y con el fin de estimular la labor de los jóvenes
investigadores, el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de la República de Uruguay, convoca a la Novena Edición del Premio
Nacional de Economía, Prof. Raúl Trajtenberg, de acuerdo con las siguientes bases:

BASES GENERALES
Objetivo
Se otorgará el Premio Nacional de Economía Prof. Raúl Trajtenberg al mejor trabajo
inédito de investigación en Economía producido por un joven uruguayo o residente en
Uruguay.
Participantes
Podrán participar investigadores uruguayos o residentes que acrediten no más de 35
(treinta y cinco) años de edad a la fecha límite de recepción de trabajos. En caso de
trabajos en co-autoría, todos los co-autores deberán cumplir con este requisito. Los
participantes enviarán sus datos con copia de la documentación oficial referida a su
fecha de nacimiento.
No podrán presentarse quienes hayan obtenido el Premio Nacional de Economía Prof.
Raúl Trajtenberg en ediciones anteriores (Primer o Segundo Premio)
Jurado
Actuará un jurado de tres miembros, los cuales serán reconocidos especialistas en
Economía. Su decisión será inapelable y el premio puede declararse “desierto”
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Los trabajos que se presenten sin cumplir lo dispuesto en estas bases serán excluidos
del certamen
Los autores que participen en el certamen aceptan someterse a las disposiciones
establecidas en las presentes bases
Cualquier caso no previsto por esta Convocatoria será resuelto por el jurado

BASES DE LA NOVENA EDICIÓN
Se otorgará un premio, único e indivisible, consistente en U$S 3.000 (tres mil dólares
americanos). El jurado podrá dar menciones especiales a otros trabajos sobresalientes.
La fecha límite de recepción de trabajos es el 21 de octubre de 2018
La decisión del jurado se hará pública el 21 de diciembre de 2018 en el sitio web del
Departamento de Economía: cienciassociales.edu.uy/departamentodeeconomia/. Se
informará de manera directa sólo al ganador del premio.
El tribunal de la novena edición para los trabajos de investigación en Economía del
Premio Nacional de Economía Raúl Trajtenberg estará integrado por los Doctores en
Economía: Lorenzo Caliendo, Jorge Ponce y Christian Ruzzier.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos participantes en el Premio deberán ser resultado de investigaciones
originales e inéditas.
Deberán cumplir con los siguientes aspectos formales:
a. Artículos de hasta 50 páginas de extensión incluyendo cuadros y gráficos en
hoja A4.
b. Interlineado del párrafo a espacio y medio.
c. El tipo de letra será Times New Roman 12.
d. Las referencias bibliográficas en formato Harvard.
(http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm)
Los trabajos podrán ser presentados en español o inglés.
Podrán participar trabajos en co-autoría pero se admitirá un solo trabajo por cada
autor(a) o coautores(as).
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Deberá añadirse un resumen ejecutivo del trabajo, en un máximo de tres páginas,
donde se indique cuáles son sus aportes y en qué consiste su originalidad.
El no cumplimiento de los aspectos formales implicará la no aceptación de los mismos.
Recepción
En la carátula del trabajo deberá indicarse solamente el título y el seudónimo del
autor(a) o autores(as), debiendo enviarse el trabajo y el resumen por e-mail a la casilla
premio.rt@cienciassociales.edu.uy
El Departamento de Economía lo entregará al tribunal sin información adicional del
autor(a) o autores(as)
El nombre real y otros datos del autor(a) o autores(as) (dirección, teléfono, fax, correo
electrónico, copia de documento probatorio de la edad y una síntesis curricular en dos
páginas), así como el seudónimo elegido, deberán enviarse por e-mail a la casilla
identidad.rt@cienciassociales.edu.uy
Para mayores informes: e-mail: secretaria.decon@cienciassociales.edu.uy
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