Premio Eliseo Mendoza 2022

al Análisis Económico del Desarrollo Regional

Tercera Edición

Inicio de registro en línea: 2 de febrero al 11 de julio de 2022 cerrando a las 18:00 horas.

Instituciones con representante en el

Premios

Jurado Dictaminador

1er. lugar: $ 150,000.00 y diploma
2do. lugar: $ 80,000.00 y diploma
3er. lugar: $ 70,000.00 y diploma

CIDE, COLEF, COLMEX, UANL,UADEC, UDEG, UNAM

Con el objetivo de impulsar la calidad y excelencia en la investigación en los aspectos económicos del desarrollo
regional de México, así como de impulsar que los estudiosos continúen realizando este tipo de investigaciones,
la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y su
Departamento de Estudios Regionales - INESER con el Grupo Neolpharma, convocan a participar en la tercera
edición del Premio Eliseo Mendoza 2022 conforme a las siguientes bases:

Participantes

Podrán participar académicos inscritos en una
institución de educación superior, pública o privada;
estudiantes de posgrado; o bien, aquellos que tengan
hasta un año de egreso de algún programa de
posgrado, aunque no estén adscritos en alguna
institución. También pueden participar investigadores en dependencias que estudien desarrollo regional.
Los participantes deberán residir en cualquier
lugar de México.
Solamente se aceptarán trabajos inéditos de
investigación.
Únicamente se recibirá un trabajo por investigador o por un equipo de investigadores no
mayor de 2 miembros.
Los trabajos no pueden ser presentados por
instituciones u organismos de ningún tipo.

Sobre los trabajos

Los temas tratados deberán aportar conocimiento
pertinente, novedoso con metodología científica.
Su enfoque deberá ser relativo al análisis socioeconómico del desarrollo regional de México.
La temática de los trabajos será de acuerdo con las
siguientes líneas de conocimiento:

- Convergencia y divergencia de las economías
regionales.
- Pobreza y desigualdad socioeconómica regional.
- Impactos territoriales de las políticas públicas.
- Gobernanza local, economía social y desarrollo
regional.
- Innovación, competitividad y desarrollo económico regional.
- Medio ambiente y actividad económica regional.
- Migración y desarrollo económico regional.
- Impactos de la inseguridad y la corrupción en el desarrollo
regional.
- Internacionalización de la economía y desarrollo regional.
- Energía y desarrollo regional.
- Instituciones y desarrollo regional.
- Impactos regionales de la crisis económico-sanitaria del covid19.

Consulta de requisitos e inscripción de propuestas en:

premioeliseomendoza.cucea.udg.mx

Informes:
01 (33) 3770 3404 / 01 (33) 3770 3300 Exts. 25249 y 25269
01 (33) 3360 9061 / 01 (33) 3127 8892
Horario de atención: lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
División de Economía y Sociedad
Departamento de estudios regionales - INESER

