
Cada alumno sólo podrá participar con
un ensayo.

3. Inscripción y acreditación

Los equipos participantes que deseen
acreditar su participación en el Concurso
deben presentar los siguientes documentos:

Carta del Director de establecimiento
garantizando la idoneidad del proceso de
elaboración de los trabajos y de la
pertenencia de los miembros del equipo
(incluyendo al profesor asesor) a su unidad
educativa.
Datos sobre el domicilio, dirección de
correo electrónico y teléfono(s) para
contactar a los miembros del equipo.
Un ejemplar del ensayo, en formato
impreso y magnético (CD o diskette). La
carátula sólo deberá contener los siguientes
datos:

Título completo del ensayo
Nombre completo de cada uno de los
autores y del profesor asesor.
Nombre del establecimiento educativo

Los equipos participantes podrán enviar sus
trabajos y acreditar su inscripción de dos
maneras:

a) Enviando físicamente los trabajos a la
siguiente dirección (especif icando
claramente en el exterior del sobre
“Concurso  Ensayo Escolar”):

Banco Central de Bolivia
Ayacucho y Mercado
Secretaría de Directorio, Piso 26
Teléfono: 2409090, Int. 2602
Casilla: 3118
La Paz - Bolivia

b) Enviando los trabajos por correo
electrónico a:

concursoensayo@bcb.gov.bo

Si el ensayo se envía por correo electrónico
se debe escribir en la casilla “Asunto” del
cuerpo del mensaje, únicamente en
minúscula, el texto: concurso ensayo
escolar. Los correos deben ser enviados
única y exclusivamente desde el correo de
la persona que aparece como “Contacto”.

Si por el contrario, se requiere aclarar
información sobre las bases del
concurso debe escribir en la casilla

“Asunto”, todo en minúscula:
preguntas concurso ensayo.

Cada equipo participante recibirá una
notificación de la recepción de su ensayo
por teléfono o por correo electrónico.

4. Extensión y formato de los
Ensayos

Los ensayos deben ser presentados de
acuerdo a las siguientes características:

El desarrollo del cuerpo central del
trabajo no debe sobrepasar las 7
páginas.
La extensión total del trabajo puede
alcanzar un total de hasta 12 páginas
tamaño carta, como máximo incluyendo
carátula, conclusiones, referencias
bibliográficas y anexos.
Los trabajos deben ser presentados en letra
Arial, 12 pt, interlineado de 1,5 pt y
márgenes de 3 cms en cada uno de los
cuatro lados.

5. Criterios de Calificación

Primera Etapa
Para la selección de trabajos, el Jurado
Calificador tomará en cuenta los siguientes
aspectos:

Capacidad de desarrollo de la idea
principal, de explicación de los conceptos
y variables empleadas relacionadas al tema
elegido, del pensamiento crítico y destreza
en el manejo de la información utilizada
(teoría - análisis).
Conexión del tema elegido con el entorno
de los participantes (vínculo entre su
vivencia y el tema, resultados de encuestas
realizadas por el equipo, etc.).
Cumplimiento de los requisitos de
forma.

En esta etapa se elegirán    a los cinco
equipos finalistas.

Segunda Etapa
Los equipos finalistas deberán exponer con
claridad y solidez sus ensayos en no más de
20 minutos ante el Jurado Calificador en la
local idad donde se encuentra el
est ablecimiento educativo al que
representan.

6. Jurado calificador

El Jurado Calificador estará compuesto por
servidores públicos del BCB designados por
el Directorio de la Institución, a propuesta
del Comité del Premio Nacional de
Investigación Económica del Banco Central
de Bolivia (COPNA). El Jurado Calificador
presentará su decisión al COPNA en un
plazo máximo de 65 días tras la fecha de
cierre de recepción de los ensayos. Su
decisión será definitiva e inapelable y deberá
estar acompañada de un informe que la
justifique, con base en los criterios de
calificación establecidos.


