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Un total de 29 investigaciones postularon a la edición número 12 del Concurso José Corsino Cárdenas, impulsado por el Banco Central del
Ecuador (BCE). Un jurado seleccionó los mejores trabajos, los cuales provinieron de la Universidad de Las Américas (UDLA), Universidad
del Azuay (UDA), Universidad de Cuenca, Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), Universidad Espíritu Santo (UEES), Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) y Universidad de Guayaquil.
El primer lugar de esta edición se otorgó a Katherine Oleas Nieto, de la Universidad de Las Américas, con el tema “Conexión entre la estructura
productiva y el mercado laboral en el Ecuador período 2007-2016”. El segundo lugar fue para Álvaro Torres Melo, de la misma institución
de educación superior, con el trabajo “El impacto en las exportaciones ecuatorianas hacia el Mercosur después de la firma CAN-Mercosur

período 1990-2015”. El tercer lugar lo ocupó Estefanía Jaramillo Arias, también de la UDLA, con la investigación “Rol del sector público y
privado en la reducción de la pobreza período 2004-2014”.
Paralelamente, el Banco Central del Ecuador (BCE) reconoció con la Mención de Honor al esfuerzo de los trabajos presentados por: Katheryn
Ramón y Edwin Fernández (Universidad de Cuenca), Cristian Espinoza y José Aguirre (Escuela Superior Politécnica del Litoral), Gabriela
Gallegos (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil), Ana Armijos y Diana Sagbay (Universidad del Azuay), Juan Loayza y Luis Swett
(Universidad Espíritu Santo), Michael Solórzano y Pedro Fernández (Universidad de Guayaquil).
El reconocimiento público de los ganadores de la duodécima edición del concurso académico José Corsino Cárdenas y las menciones de honor
por parte del Banco Central del Ecuador, se realizará el próximo 26 de febrero de 2019.
El concurso Corsino Cárdenas tiene como objetivo la promoción de la investigación y la generación de conocimientos en el ámbito de la
economía. Por ello, la convocatoria para presentar investigaciones está dirigida a los estudiantes de los últimos años de las carreras de Ciencias
Económicas, Administrativas y afines de las universidades ecuatorianas.
Los trabajos receptados fueron evaluados por un jurado que consideró aspectos de forma (estructura) y de contenido (rigurosidad metodológica,
revisión de la literatura académica, planteamiento de la estrategia de investigación, resultados y conclusiones). Cada miembro del jurado
presentó su evaluación de los trabajos por separado.
En el mismo evento, el BCE también presentará el Volumen 28 Número 2 de la Revista Cuestiones Económicas, y realizará las convocatorias
públicas para el envío de artículos de investigación para la decimotercera edición (XIII) del Concurso José Corsino Cárdenas 2019 y para el
Volumen 29 Número 1 de la Revista Cuestiones Económicas.
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