
 

CENTRO DE ANALISIS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

VICTOR HUGO CANDA 
 

PRIMERA CONVOCATORIA PARA PRESENTACION DE ENSAYOS 

Participantes: Masters, Maestrantes y Egresados en Ciencias Sociales y 

Ciencias Políticas. 

 
 
Fecha límite de entrega de trabajos: 31 de Julio 2019 

Premiación: 17 de Noviembre de 2019. 

Participantes: Jóvenes profesionales o egresados. No deberán ser mayores de 30 años 

Esta convocatoria va dirigida a Nacionales de los siguientes países: El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

a) Categoría Masters o Maestrantes. 

Se convoca a graduados de programas de Maestrías en Ciencias Sociales o Ciencias Políticas o a                
estudiantes cursando sus programas de Maestrías a presentar trabajos de investigación en la             
siguiente área temática: “Retos y Oportunidades del mercado laboral para los jóvenes            
profesionales”. 

 

 
b) Categoría Egresados de Licenciatura 

Se convoca a recién egresados de primer grado universitario en Ciencias Sociales o Ciencias Políticas a                
presentar trabajos de investigación en el área temática: “Pertinencia de la formación universitaria             
vis-à-vis los límites del mercado laboral”. 

 

 
c) Requisitos para la entrega de los ensayos: 
a) Para la primera categoría: Ensayos entre 15 y 20 páginas máximo. Formato: Arial tamaño 12. 
b) Para la segunda categoría: Ensayos entre 8 y 12 páginas máximo. Formato: Arial tamaño 12. 
c) Ambas categorías deberán incluir un resumen ejecutivo de 200 palabras con el mismo formato. 
d) Los trabajos deben ser remitidos a la Secretaría del Centro. 
e) Enviar los trabajos a través de nuestra página web en Concursos o a la Secretaría del Centro a 

las siguientes direcciones: candamor50@gmail.com y margut61@gmail.com 
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d) Criterios para la selección de los mejores trabajos: 
a) Originalidad del tema y presentación de tesis 
b) Fluidez y argumentación 
c) Coherencia 
d) Buena redacción y ortografía 
e) Buen manejo de fuentes y referencias bibliográficas. 

 

 
e) Fechas clave de la convocatoria: 
a) Ultimo día para la entrega de trabajos: 31 de julio 2019. 
b) Selección de los cuatro mejores trabajos (dos por categoría): 14 de Octubre de 2019. Serán 

anunciados en el sitio web del Centro. 
c) Premiación: 17 de Noviembre de 2019. 

 

 
f) Premios y reconocimientos 
I. El Centro publicará por los canales adecuados los cuatro trabajos ganadores, dos por categoría. 

II. El primer lugar de cada categoría recibirá un premio en efectivo a ser anunciado oportunamente. 
 

 
*El Centro se reserva el derecho a declarar desierta la convocatoria, informándolo de manera 

transparente en el sitio del Centro. 


