
B A N C O  C E N T R A L  D E  B O L I V I A

O R G A N I Z A N

El Banco Central de Bolivia (BCB)  y la Universidad
Mayor de Sa n Simón (UMSS) , en coordinación con
Universidades Bolivianas, convocan al:

TERCER ENCUENTRO DE EC ONOMISTAS DE
BOLIVIA (3EEB)

Que se realizará en la ciudad de Cochabamba (Bolivia) los días 7 y
8 de octubre de 2010.

Los interesados pueden par ticipar en el 3EEB a tr avés de dos
modalidades:
• Documentos de Investigación (investigaciones y documentos de

trabajo, publicados o no publicados)
• Tesis de Grado a nivel de licenciatura en el área de economía.

Los interesados en par ticipar en el encuentro pueden recabar los
antecedentes en la siguiente dirección electrónica: www.bcb.gob.bo.

PARTICIPANTES

• Podrán participar autores nacionales y extranjeros con documentos
escritos en idioma español o inglés.

• En la modalidad de Tesis de Grado, podrán participar autores de
Tesis defendidas entre el 1º de julio de 2008 y el 30 de junio de
2010 de las carreras de Economía, Ingeniería Comercial o Ingeniería
Financiera.

FECHAS LÍMITES DE PRESENTACIÓN
Y MODO DE ENVÍO

• 21 de mayo de 2010 ,  para la presentación de la car ta de
solicitud y resúmenes de Documentos de In vestigación.

• 20 de agosto de 2010,  para la presentación
de la carta de solicitud, los resúmenes y las

Tesis de Grado, incluyendo la nota de

aprobación obtenida, documentación que deberá ser enviada por
las Universidades respectivas.

• 20 de agosto de 2010, para la presentación de los Documentos
de Investigación clasificados.

La información deberá enviarse a la casilla 3118 (La Paz) o al correo
electrónico eeb@bcb.gob.bo (únicamente en versión PDF), pudiendo
depositársela también en la Ventanilla Única de Correspondencia del
edificio del BCB.

SELECCIÓN DE DOCUMENTOS

En la modalidad de Tesis de Grado, la selección estará a cargo de los
organizadores. Se seleccionará al menos un trabajo de cada Universidad.

La selección de los Documentos de Investigación será efectuada por
el Comité de Selección del 3EEB, designado por los organizadores
y coordinadores del evento.

• La comunicación a los autores de resúmenes preseleccionados se
realizará hasta el 31 de mayo de 2010.

• La comunicación a los autores de los tr abajos seleccionados se
realizará hasta el 10 de septiembre de 2010.

El BCB, la UMSS y los coordinadores garantizan la conformación de
un Comité de Selección independiente con arbitraje anónimo, imparcial
y ciego. Los trabajos que no cumplan con cualquiera de los requisitos
señalados no serán consider ados en el proceso de selección.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Mayor información sobre el EEB está disponible en las páginas web:
www.bcb.gob.bo y www.iese.umss.edu.bo. Consultas específicas
dirigirlas al correo eeb@bcb.gob.bo.

La Paz, mayo de 2010

En virtud a solicitudes recibidas, se amplía el plazo de recepción
de la carta de solicitud y resúmenes de Documentos de Investigación
hasta el 21 de mayo de 2010.


