El Banco Central de la República Dominicana (BCRD),
a través de su programa de responsabilidad social
Aula Central para la educación económica y financiera,
convoca a los estudiantes de último año de bachillerato
de los centros educativos de todo el país, a la 7ma.
Competencia Académica “Economistas del Futuro”, de
acuerdo a las siguientes bases:

Puntuación:
Los trabajos serán evaluados en base a 100 puntos,
distribuidos de la manera siguiente: 30 puntos para el
ensayo escrito; 35 puntos para la presentación ante
los jurados; y 35 puntos basados en respuestas a las
preguntas de los jurados sobre la metodología del
trabajo realizado.

Concursantes:
Los concursantes deberán ser estudiantes de último
año de bachillerato de centros educativos públicos y
privados reconocidos por el Ministerio de Educación.
Trabajarán en grupos de tres, asistidos por un profesor
o profesora de su grado, debiendo presentar un trabajo
escrito sobre el siguiente tema:

Jurado:
Estará conformado por cinco (5) expertos en economía
designados por el Banco Central de la República
Dominicana. El veredicto del jurado será inapelable,
teniendo la facultad de declarar desierto uno o más de
los lugares.

“La importancia del ahorro en el desarrollo
económico: diferencias entre el ahorro en el sistema
financiero regulado y no regulado, y el rol de la
política monetaria”
Presentación y entrega de los trabajos:
Los trabajos tienen que ser originales e inéditos. Deberán
elaborarse en formato digital de Word (.doc), 8½ x 11, 1½
espacio, tipografía legible, tamaño 12. La extensión será
de no más de diez (10) páginas, en base a la siguiente
estructura: 1 página de introducción, 2 páginas de revisión
bibliográfica (trabajos de otros autores relacionados con
el tema), 6 páginas de desarrollo, incluyendo gráficos, y
1 página de conclusión. Ningún centro educativo podrá
concursar con más de un trabajo grupal. Los trabajos
serán entregados en un CD o memoria USB en sobre
sellado, con el formulario de inscripción e identificado
con un seudónimo. Podrán ser entregados en:
-- Departamento de Comunicaciones del Banco Central
de la República Dominicana, ubicado en la avenida
Pedro Henriquez Ureña esquina Leopoldo Navarro,
Gascue, Santo Domingo.
-- Recepción de la Oficina Regional del Banco Central
de la República Dominicana, ubicada en Autopista
Duarte Km. 1 ½, Santiago de los Caballeros.
-- Enviarlos de manera digital al correo electrónico
aulacentral@bancentral.gov.do
Nota: No se recibirán trabajos impresos, protejamos el
medio ambiente.

Fecha límite de entrega: 18 de enero de 2019.
Evaluación de los trabajos por el jurado:
23 de enero al 22 de febrero de 2019.
Presentación ante el jurado: 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2019.
Fecha de premiación: 29 de marzo de 2019.
Aceptación de las bases:
La sola participación en el presente concurso implica la
plena aceptación de las presentes bases.
Publicación de los trabajos:
El Banco Central de la República Dominicana tendrá la
potestad de publicar los trabajos premiados. El jurado
hará las recomendaciones que considere necesarias
para dicha publicación.

PREMIOS
1er lugar

2do lugar

MacBook Pro de 13”
para cada alumno

iPad Pro
para cada alumno

Para el profesor:
RD$30,000.00

Para el profesor:
RD$25,000.00

3er lugar
iPad mini 4 para cada alumno
Para el profesor: RD$20,000.00

Los interesados en participar, pueden descargar el formulario de registro
y acceder a los materiales de consulta en la dirección electrónica:
www.bancentral.gov.do/economistasdelfuturo
Para más información, pueden escribir al correo aulacentral@bancentral.gov.do

