UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
EN EL MARCO DEL
XLII SEMINARIO DE ECONOMÍA AGRÍCOLA
CONVOCAN AL
“PREMIO ANUAL DR. ERNEST FEDER” 2022

Bases
1) Podrán participar trabajos de investigación inéditos en
forma de artículos individuales o colectivos sobre el
tema: los desafíos de la seguridad alimentaria mexicana
en el contexto pospandémico.
Subtemas: a) análisis de los escenarios pospandémicos y sus implicaciones sobre las condiciones
alimentarias de la población mexicana: por ejemplo,
el impacto en el alza de precios en los alimentos o
el incremento en el consumo de ultraprocesados; b)
discusión de los problemas estructurales que han
afectado a la alimentación de la población mexicana,
en los periodos pre y pospandemia, y c) propuestas de
política pública encaminadas a mejorar las condiciones
de acceso, disponibilidad y utilización biológica de los
alimentos.
2) Dirigido a tesistas de posgrado, profesionales e investigadores especializados en el sector. Los trabajos

concluidos. Cada autor podrá concursar únicamente
con un trabajo y, en los casos de obras colectivas, no
excederán de cuatro autores por obra. El documento
deberá contar con una portada que contenga el
nombre del premio, el título del trabajo y el seudónimo;
incluir un resumen de media cuartilla, introducción,
metodología, resultados, discusión, conclusiones y
bibliografía. La obra debe tener una extensión máxima
de 30 cuartillas, con tipo de letra Times New Roman
de 12 puntos, interlineado de 1.5 y seguirá el modelo
de citas y referencias de la American Psychological
Association (APA). La entrega se realizará en archivo
electrónico PDF mediante carga en el sitio web del
Instituto, en la sección correspondiente a los premios
del IIEc: https://premios.iiec.unam.mx/
3) Se deberá llenar el formato de registro disponible en la
misma página web, al cual se agregará una semblanza
de cada participante y sus datos de contacto con
nombre, institución, teléfono y correo electrónico. En
caso de obras colectivas, se deberá indicar el nombre
del o la representante del grupo de autores(as). Este

realizado el dictamen. No cumplir los requerimientos
citados en los incisos 1, 2 y 3 podrá ser causa de
exclusión del trabajo en el concurso.

del IIEc, los coordinadores del Seminario y por
reconocidos(as) investigadores(as) de El Colegio
de México, la Universidad Autónoma Chapingo, el
Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma
Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de
México. La decisión del jurado será inapelable.
5) El Instituto de Investigaciones Económicas otorgará
los siguientes premios:
Primer lugar: $20 000.00 m.n.
Segundo lugar: $10 000.00 m.n.
Tercer lugar: Diploma
6) Los trabajos ganadores se expondrán durante el seminario. El Instituto se reserva el derecho de publicarlos.
7) Fecha límite de envío del trabajo: viernes 7 de octubre
de 2022, a las 14:00 horas.
8) Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán
resueltos por el jurado.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx, 27 de junio de 2022
EL DIRECTOR
DR. ARMANDO SÁNCHEZ VARGAS

INFORMES:
Secretaría Académica:
tel. 5623-0101 y 5623-0141
http://www.iiec.unam.mx
analaura@iiec.unam.mx

