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La Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, a través de la Unidad de Educación al 
Inversionista, promueve el Cuarto Concurso de Monografía, en conmemoración con el VIII 
Aniversario de la Comisión Nacional de Valores.  El concurso de monografía tiene como objetivo el 
contribuir y estimular el interés del público a obtener mediante la investigación y la lectura, un 
mayor conocimiento sobre el mercado de valores y sus novedades.  
 

1. TEMA DEL CONCURSO 
 

El Concurso de Monografía versará sobre: “Impacto de la Ampliación del Canal en el 
Mercado de Valores Panameño”.   
 

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 
- Podrá participar el público en general 
- No podrán participar funcionarios de la Comisión Nacional de Valores de 

Panamá, ni los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad de funcionarios de dicha institución. 

 
3. PRESENTACIÓN DE LA MONOGRAFÍA 

Las monografías que se presenten deberán ser, originales, inéditas en su totalidad y 
escritas en idioma español.  Será admitido únicamente una monografía por autor.  
 
En la página de portada, deberá constar, la identificación del concurso (IV Concurso de 
Monografía de la Comisión Nacional de Valores de Panamá), en la parte superior de la hoja, 
el título de la monografía, y el nombre del autor del mismo. 
 
La extensión de la monografía (contenido), no deberá ser inferior a 40, ni superior a 60 
páginas. Deberá estar escrita en formato MS Word con tipo de letra: arial, número 12, con 
interlineado 1.5. Las páginas deberán estar enumeradas. Cabe destacar que dichos trabajos 
se podrán hacer entre grupos de hasta dos personas, aclarando que el premio se dividiría 
en dos partes. 
 
Adicionalmente al contenido las monografías deberán incluir: 
 
• Introducción 
• Índice 
• Conclusiones 
• Recomendaciones 
• Bibliografía 



 
Las monografías deberán remitirse por correo electrónico a las siguientes direcciones: 
 

cvence@conaval.gob.pa | ftovar@conaval.gob.pa | cbravo@conaval.gob.pa  
 

Las monografías entregadas vía electrónica deberán mandar, adjunto a la monografía, un 
archivo con los datos personales del autor para su fácil localización.   
 

4. ENTREGA DE LAS BASES DE CONCURSO 
 
Las bases del concurso serán entregadas en medio magnético o impresas en las oficinas de 
la Comisión Nacional de Valores de Panamá. Al mismo tiempo estarán publicadas en su 
respectiva página Web: www.conaval.gob.pa 
 

5. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 
 

CALENDARIO 

ANUNCIO DEL CONCURSO NOVIEMBRE 2006 

PLAZO DE ENTREGA JUNIO  15, 2007  

PUBLICACION DE RESULTADOS JULIO 2 , 2007 

 
 

6. JURADOS DEL CONCURSO 
El jurado estará formado por tres miembros representantes del mercado de valores, los 
cuales próximamente serán nombrados.  Sus criterios de evaluación tendrán como base, el 
aporte teórico a la temática, la claridad y concisión de la redacción, y la profundidad y estilo 
de la misma.  

 
7. PREMIOS DEL CONCURSO 

Al ganador del concurso, se le otorgará B/, 1,000 en efectivo, aunado a una placa de 
distinción, la publicación de la monografía en la Revista Bimestral del Instituto 
Iberoamericano del Mercado de Valores, en el Semanario Capital Financiero y en 
Capitales.com (Costa Rica).  Todo esto, aunado al reconocimiento público a través de las 
actividades de conmemoración del VIII aniversario de la Comisión Nacional de Valores de 
Panamá. 
La monografía ganadora será publicada adicionalmente en medios masivos de información 
y en la página web de la Comisión Nacional de Valores de Panamá. 

 
8. SOBRE EL TEMA DEL CONCURSO DE MONOGRAFÍA 

Basándonos en la calidad técnica del tema del Concurso, contacte a las siguientes personas 
para obtener mayor información sobre el mismo: 

cvence@conaval.gob.pa 
ftovar@conaval.gob.pa 
cbravo@conaval.gob.pa 

 



9. DISPOSICIONES GENERALES 
Todas las monografías enviadas a la Comisión Nacional de Valores, se tomarán como 
inscritas en el IV Concurso de Monografía, y estarán en concordancia con las exigencias 
establecidas en el presente reglamento.  La Comisión Nacional de Valores, no devolverá los 
trabajos inscritos, independientemente de que hayan sido premiados o no. 
 
 

 
La presentación de una monografía al IV Concurso de Monografías de la Comisión Nacional 
de Valores, implica la aceptación incondicional de las presentes bases, así como la garantía 
por parte del concursante de la autoría y la originalidad de la obra, y de que ésta no sea 
copia ni modificación total o parcial de ninguna otra ajena. 

 
Las monografías inscritas, cederán sus derechos de uso de forma gratuita a la Comisión 
Nacional de Valores, que podrá publicar o reproducir en su totalidad, o parcialmente la 
obra, en cualquier medio de comunicación (inclusive en Internet), o idioma.  En el caso de 
que la monografía sea reproducida por la CNV, se citará de forma obligatoria el autor de la 
misma. 

 
La coordinación técnica del Concurso de Monografía estará a cargo de la Unidad de 
Educación al Inversionista de la Comisión de Valores de la República de Panamá. 
Para información más detallada contactar a: 
 

cvence@conaval.gob.pa 
ftovar@conaval.gob.pa 
cbravo@conaval.gob.pa 

 
Comisión Nacional de Valores 

Unidad de Educación al Inversionista.   
Edificio Bay Mall, Piso No. 2, Oficina 206.  Teléfono (507) 501-1700, Fax: (507)501-1709. 

 
 

                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


