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COFECE convoca a estudiantes a ser parte del mejoramiento de la
política de competencia económica en México

México, D.F., 16 de octubre de 2014.- La Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE) lanza la Convocatoria para el primer Premio COFECE de
investigación en competencia económica, dirigido a estudiantes de instituciones
de educación superior en México.
La iniciativa de la COFECE busca involucrar a los estudiantes de licenciatura en el
tema de la competencia económica, motivarlos a convertirse en los futuros
profesionistas de esta materia, a que se relacionen y comprometan con este tema
esencial para el crecimiento económico del país.
Los trabajos que se presenten deberán contener propuestas viables y participarán
por medio de un artículo, cuyo proceso constará de cuatro etapas que serán
evaluadas por expertos del tema de instituciones académicas y organismos,
públicos y privados, de reconocido prestigio.
Los estudiantes interesados podrán registrar su interés por participar en este
premio a partir de hoy en el portal del Premio www.premiocofece.mx.
La COFECE entregará dos reconocimientos económicos, al primer lugar dará 70
mil pesos y al segundo 30 mil pesos. Además, se entregarán las menciones
honoríficas que el jurado estime pertinentes sin exceder a un máximo de tres, los
diez artículos finalistas serán publicados por la COFECE en su portal web, así
como en ejemplares físicos y se emitirán constancias de participación para todos
los concursantes.
Para conocer a detalle nuestra convocatoria, consulta el micrositio: Premio
COFECE de investigación en competencia económica.
La Comisión Federal de Competencia Económica vela por la libre competencia
y concurrencia en los mercados. Con ello, contribuye al bienestar de las personas y al
funcionamiento eficiente de los mercados. Con su trabajo busca mejores condiciones para los
consumidores, que se ofrezcan más y mejores servicios
y que haya “un terreno de juego parejo” para las empresas
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