
 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES  
Unidad de Educación al Inversionista 

 
I Concurso de Monografía 

(2004) 
 

En conmemoración del V Aniversario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) 
 

 
 

Objetivo: Contribuir y estimular el interés del público en temas relacionados a la 
educación y protección del inversionista.  
 

Tema del Concurso:  
“IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA EN EL  

MERCADO DE VALORES” 

 

Requisitos de Participación: 

1. Público en general.  Se invita en especial a estudiantes universitarios 

2. La monografía deberá ser obligatoriamente inédita y original en su totalidad.   

3. No podrán participar funcionarios de la CNV, ni sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

 

Reglamento de la Monografía: 

1. Deberán ser individuales. Un solo trabajo por autor. 

2. Escritas en español, en 1.5 líneas, letra arial, tamaño 12, de quince (15) a 
veinte (20) páginas, enumeradas. 

3. En la parte superior de la portada, deberá constar, la identificación del 
concurso, el título de la monografía, y el nombre del autor de la misma.  

 

Entrega de la Monografía: 

Las monografías deberán ser enviadas por medio de correo electrónico a la siguiente 
dirección:  pramirez@conaval.gob.pa o por medio escrito en las oficinas físicas de la 
CNV. 

Las monografías enviadas por ambos medios, deberán contener un adjunto a la 
monografía, un archivo con los datos personales donde se pueda localizar al autor.   

No se aceptarán las monografías entregadas fuera del plazo estipulado.  

 

Jurados del Concurso: 

El jurado estará formado por tres miembros, los cuales próximamente serán 
seleccionados por la CNV.  Los criterios de evaluación del jurado tendrán como base 



para escoger la mejor monografía, el contenido, fundamento, profundidad y estilo de la 
misma. 

 

Premios del Concurso: 

1. Placa de distinción 

2. Pasantía ad honorem por un mes en la CNV. 

3. Reconocimiento público en las actividades de conmemoración del V aniversario 
de la CNV.  

4. Publicación gratuita de la monografía ganadora y mediante nuestra página de 
Internet. 

 

Cronograma del Concurso: 

12 de mayo: Anuncio del Concurso 

12 de mayo al 18 de junio de 2004: Plazo de entrega de las Monografías a la CNV. 

1 de julio de 2004: Publicación del resultado a través de la página web. 

8 de julio: Entrega de Premio y reconocimiento público 

 

Para mayor información contactar a: 

 

Cristina Vence Priscila Ramírez Mirabal 

cvence@conaval.gob.pa pramirez@conaval.gob.pa 

Unidad de Educación al Inversionista Unidad de Educación al Inversionista 

Comisión Nacional de Valores Comisión Nacional de Valores 

 

 

Comisión Nacional de Valores  

Unidad de Educación al Inversionista 

Edificio Bay Mall, Piso No. 2, Oficina 206,  

Teléfono (507) 264-2215  

http://www.conaval.gob.pa 

 

 


