
LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES EN 

COORDINACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS Y AMIGOS DE LA 
LICENCIATURA EN ECONOMÍA DE LA UAS Y EL COLEGIO DE 

ECONOMISTAS DEL ESTADO DE SINALOA 
 

CONVOCAN 

A la sociedad en general, a postular candidatos para recibir el 

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA COMO 

ECONOMISTA 2016 

CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO 

 
1. Los candidatos propuestos deberán ser Licenciados en Economía 

egresados de la FACES o economistas radicados en la entidad. 

2. Contar con un mínimo de 25 años de trayectoria profesional. 
3. Contar con prestigio y reconocimiento social como profesional de la 

economía. 
4. Que sus aportaciones en el ámbito profesional se consideren 

relevantes y de alto impacto. 
 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
 

1. Las candidaturas se presentarán a través de una CARTA DE 
PROPUESTA, dirigida al Dr. Jorge Rafael Figueroa Elenes, Director 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, respaldada por 
hasta cinco proponentes, expresando las razones que fundamentan 

la propuesta y qué hace merecedor del Reconocimiento al 
candidato. 

2. En un máximo de dos cuartillas, deberá presentarse un 

RESUMEN/SEMBLANZA del candidato, destacando lo más relevante 
de su ejercicio profesional y académico; incluyendo los puestos que 

ha ocupado, los trabajos que ha realizado, los reconocimientos que 
ha recibido y todo aquello que se considere digno de destacar en su 

trayectoria.  
3. Las propuestas se recibirán hasta las 13:00 h del día 13 de 

noviembre de 2016, en la Dirección de la FACES, ubicada en 
prolongación Josefa Ortiz de Domínguez, S/N, C.P. 80040. 

 
 

COMISIÓN DICTAMINADORA 
 



La Comisión Organizadora estará integrada por un representante de la 

Asociación de Egresados y Amigos de la Escuela de Economía UAS A.C, 
(ASERUAS), el Coordinador de Estudios Profesionales de la FACES, el 

Coordinador de Investigación de la FACES, la responsable del 

Departamento de Intercambio y Vinculación de la FACES y un 
representante del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa. Ellos 

serán los encargados de nombrar a los integrantes de la comisión para el 
otorgamiento del Reconocimiento.  

 
ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO 

  
La entrega del reconocimiento se realizará en un acto público, en el marco 

de los Festejos del LXIV Aniversario de la creación de la Licenciatura en 
Economía a realizarse en el Auditorio José Gpe. Meza Mendoza de la 

FACES a las 10:30 h del día 25 de noviembre de 2016.  
 

 


