Concurso “Elinor Ostrom”
al mejor trabajo de
titulación DEC 2021

Actividad académica con el fin de
incentivar la investigación de los
graduados de ICEF y Economía.

Concurso “Elinor Ostrom”, al mejor trabajo de titulación DEC
2021

07 / Julio / 2022

Convocatoria abierta a los estudiantes de ICEF y Economía:

Primera edición
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Introducción

Temática

Participantes

El Departamento de Economía Cuantitativa (DEC) a fin
de reconocer la investigación
en economía de los graduados de las carreras de Inge-

El concurso se enmarca en las
líneas de investigación del
Departamento de Economía
Cuantitativa (DEC):

En el concurso “Elinor Ostrom” pueden participar todos los trabajos de titulación
de los graduados de las carreras de Ingeniería en Ciencias

niería en Ciencias Económicas
y Financieras (ICEF), y de Economía, convoca al concurso
“Elinor Ostrom” al mejor trabajo de titulación, en su segunda edición.

- Economía del Bienestar
- Política Económica

- Economía Industrial

Económicas y Financieras
(ICEF), y de Economía de la
Escuela Politécnica Nacional
(EPN),
defendidos
entre
enero y diciembre del año
precedente, 2021.

Categorías y bases:

Para mayor información:
economía.epn.edu.ec
departamento.economia
@epn.edu.ec

Existe una única categoría
que corresponde al trabajo
de titulación. Los artículos
enviados deben cumplir las
condiciones siguientes:
i.

Ser de propiedad intelectual de los graduados de
ICEF o Economía.

ii. Corresponder a una síntesis del trabajo de titulación defendido entre
enero y diciembre del año

precedente, 2021.
iii. Estar dirigido o codirigido
por un profesor que labore en la Facultad de Ciencias.

iv. Incluir las secciones: resumen, marco teórico, empírico y metodológico (por
separado), análisis de
resultados, conclusiones,
y bibliografía.

v. Ajustarse al formato de la
Revista Politécnica. Sin
embargo, no podrán tener
una extensión mayor a
6.500 palabras incluyendo
bibliografía, sin contar
anexos.

Fechas y resultados:
Envío de Trabajos
- El artículo deberá ser remitido en formato PDF hasta el
31 de julio del 2022.

Comision de Visibilizacion del DEC

Facultad de Ciencias
Escuela Politecnica Nacional

- Solo se admitirán los artículos de trabajos de titulación
en la fecha indicada en las
bases.

Dirección de enlace:
https://forms.gle/
VAHwPzSFd9kcJXiL7

Reconocimiento y resultados
del concurso

página web institucional y en
sus redes sociales oficiales.

Se concederá un certificado
de reconocimiento como el
mejor trabajo de titulación
del premio “Elinor Ostrom”,

Los resultados serán informarán por correo electrónico y
se publicarán en la página
web oficial del DEC, hasta el

tanto al autor o autores, como al director y codirector.

31 de agosto del año en curso.

El Departamento de Economía Cuantitativa (DEC) hará el
reconocimiento público al
ganador o ganadores en su

Plazo máximo para entrega
de trabajos participantes

31 de julio del 2022

