BANCO DE GUATEMALA
Boletín de prensa
El Banco de Guatemala, con el objetivo de fomentar el conocimiento de su quehacer, así
como sobre temas económicos y financieros, convocó al “Primer Concurso
Estudiantil de Investigación sobre Temas Económico-Financieros”, dirigido a
estudiantes de establecimientos educativos públicos del nivel medio del departamento
de Guatemala, con el tema: ¿Por qué una inflación baja y estable es conveniente
para Guatemala?
El lanzamiento del concurso se realizó en el Acto Cívico que se llevó a cabo el lunes 18
de mayo en las instalaciones del Ministerio de Educación y contó con la presencia de
autoridades del Banco de Guatemala y de ese ministerio.
Las bases e información general del concurso se encuentran contenidas en afiches y
folletos informativos que están siendo distribuidos en los centros educativos y
publicadas en el sitio web del Banco de Guatemala: www.banguat.gob.gt; así como en
diferentes medios de comunicación.
La participación podrá ser en forma individual o en equipos con un máximo de 5
estudiantes. Se admitirá un trabajo por establecimiento educativo y se permitirá la
participación de un catedrático como asesor, siempre y cuando se demuestre que
pertenece a la misma institución educativa.
El concurso consta de dos fases. La primera consiste en realizar un trabajo de
investigación sobre el tema del concurso; el Jurado Calificador escogerá como finalistas
a los 5 mejores trabajos escritos. Para ello la inscripción estará abierta del 18 de mayo al
19 de junio y el período de recepción de las investigaciones será del 20 al 24 de julio.
En la segunda fase, a realizarse el viernes 28 de agosto, los finalistas deberán efectuar
una presentación de su trabajo de investigación ante el Jurado Calificador y público
invitado. Ese día se elegirá y premiará a los tres primeros lugares.
Los premios a otorgar son: Primer lugar Q6,000.00; segundo lugar Q4,000.00 y tercer
lugar Q2,000.00.
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