El BCRA lanza su Premio Anual de Investigación
Económica para economistas y estudiantes
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017. El Banco Central de la República Argentina
(BCRA) convoca a profesionales y estudiantes universitarios a participar en la 11° edición
del “Premio Anual de Investigación Económica “Dr. Raúl Prebisch”, orientado a promover
en el país la investigación en tópicos monetarios, macroeconómicos, financieros y
bancarios.
La fecha de cierre para recibir los trabajos de los participantes es el 31 de octubre de 2017.
El premio consta de tres categorías:
- Premio Anual a Estudiantes Universitarios: podrán participar quienes cursen
carreras de Economía o afines en universidades públicas o privadas. El Primer Premio de
esta categoría otorga $ 35.000 y el Segundo Premio, $ 25.000.
- Premio Anual a Jóvenes Profesionales: esta categoría incluye a profesionales con
menos de 6 años de graduados. El Primer Premio otorga $ 70.000 y el Segundo Premio, $
45.000.
- Premio Anual a Tesis de Doctorado en Economía realizadas en Argentina:
otorga un único premio de $ 90.000.
Los temas para las categorías de Estudiantes Universitarios y Jóvenes Profesionales
deberán estar circunscriptos a aspectos vinculados con las temáticas propias de los bancos
centrales, tales como cuestiones monetarias, bancarias, cambiarias y/o financieras. Podrán
ser de carácter teórico o empíricos, aplicados a la economía argentina o la internacional.
Para las tesis de doctorado se dará prioridad a los trabajos cuyos temas (locales o
internacionales, teóricos o empíricos) resulten de relevancia, pertinencia y originalidad en
relación con la tarea del BCRA.
El Jurado del Premio está integrado por Andrés Neumeyer (Subgerente General de
Investigaciones Económicas del BCRA), Ivan Werning (Massachusetts Institute of
Technology, MIT), José María Fanelli (Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES),
Veronica Rappoport (London School of Economics) y George McCandless (Investigaciones
Económicas del BCRA).
Las
bases
y
el
formulario
de
inscripción
están
disponibles
en
http://www.bcra.gob.ar/Institucional/Premio_de_investigacion.asp. También pueden
hacerse consultas por teléfono al (011) 4348-3582 o por correo electrónico a
premio.invest@bcra.gob.ar

