
                                                                                  
 

 

 
 

REGLAMENTO 
CONCURSO  DE ENSAYO CONMEMORATIVO DEL VIGESIMO 
ANIVERSARIO DE LA CÁMARA DE  FONDOS DE INVERSION 

 
 

ARTÍCULO 1: La Cámara de Fondos de Inversión (en adelante referida como 
la “Cámara”) establece  el presente concurso a los mejores ensayos 
académicos sobre Fondos de Inversión en Costa Rica.  
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "concurso se hará el 21 de febrero 2017, 
mediante correo electrónico, medios digitales y otros canales informativos que 
la Cámara decida emplear.  
 
ARTÍCULO 3: Podrán participar todos aquellos profesionales, con grado 
mínimo de bachiller universitario, en las áreas de economía, finanzas, 
estadística, mercadeo, administración de negocios, derecho, y afines o 
complementarias.  Los concursantes deben acreditar dicho requisito, en el 
momento en que presentan sus trabajos para efectos del concurso.       
 
ARTÍCULO 4.  Cada concursante podrá remitir a la Cámara, un único trabajo 
original, de índole académica, relacionado con la industria de fondos de 
inversión de Costa Rica, pudiendo tratarse de resúmenes de tesis de grado, 
estudios y documentos no publicados previamente, ni presentados en 
concursos similares. 
  
ARTÍCULO 5.  Los documentos admisibles no deberán ser de una dimensión 
menor a las 12 páginas, ni superior a las 50 páginas por una cara, en letra 
times new roman de 12 puntos en espacio y medio, márgenes convencionales 
y siguiendo la normativa APA, para las referencias. 
  
Artículo 6. Los trabajos propuestos podrán remitirse a la Cámara, en la forma 
indicada adelante, desde la misma fecha de inicio del concurso, es decir a 
partir del 21 de febrero de 2017.  La fecha de cierre para inscripción y 
recepción de trabajos será el lunes 12 de junio de 2017, a las 16:00 horas.   
 
ARTÍCULO 7:    Los ensayos concursantes se deberán entregar en un sobre 
cerrado, en versión electrónica (en un CD o USB), dirigido al Director Ejecutivo 
de la Cámara de Fondos de Inversión, con la indicación CONCURSO ENSAYO 
FONDOS DE INVERSIÓN, acompañados de una declaración de autoría y 
autorización de publicación, según el formato aprobado (ver anexo). Los 
documentos deberán nominarse con un seudónimo. En un sobre cerrado 
aparte, deberá incluirse el seudónimo empleado, el título del estudio 
presentado, nombre y cédula del autor, que podrá ser nacional o extranjero 
residente en el país.   Los sobres con los seudónimos y el correspondiente 
autor, serán abiertos por el Director Ejecutivo de la Cámara, en el momento en 



                                                                                  
 

 

que el jurado decide los trabajos ganadores.  Esta apertura se hará delante de 
un notario, que acredite la validez del acto. 
  
ARTÍCULO 8:   Los trabajos ganadores se premiarán con la entrega de un 
premio de US$2.000, al primer lugar.  Un  premio de US$1.000, al segundo 
lugar.   Las sumas indicadas se depositarán en un Fondo de Inversión a favor 
de los concursantes que resulten ganadores, debiendo indicar en su debido 
momento, el nombre del fondo y Administradora de su preferencia, para 
concretar la inversión.  En adición recibirán una placa conmemorativa del 
concurso ganado.     Los trabajos ganadores serán incorporados en una edición 
conmemorativa del vigésimo aniversario de la Cámara, el cual se colocará en la 
página electrónica de la Cámara, pudiendo ser publicados, además, en 
cualesquiera otros medios digitales o escritos a discreción de la Cámara. 

 
Artículo 9:   Los autores conservan los derechos de autor sobre sus 
contribuciones. Mediante la declaración de autoría (que se considera dada bajo 
fe de juramento), los autores garantizan ser los titulares de los derechos de 
autor sobre ellas. Por medio de la autorización de publicación, los autores 
transfieren a la Cámara, en forma gratuita, el derecho a publicarlos, ya sea en 
formato digital o escrito, así como el derecho de su distribución y de conservar 
las copias para efectos de archivo y documentación histórica institucional.   En 
caso de coautoría, la declaración debe de autoría venir firmada por todos los 
coautores. Mientras el ensayo esté siendo valorado por el jurado del premio, 
los autores se comprometen a no someterlo a consideración de otros 
concursos u otras publicaciones físicas o digitales. Luego de su publicación, los 
autores podrán publicar sus ensayos o realizar adaptaciones de éstos y 
publicarlas en otros medios físicos o digitales, siempre que se haga una 
referencia a la edición o ediciones que publique la Cámara. Los autores son 
responsables de obtener, en su caso, los oportunos permisos para reproducir 
material de otras publicaciones y de citar su procedencia correctamente. La 
Cámara se reserva el derecho de denunciar el plagio, la falsificación de datos y 
cualquier otra práctica de fraude intelectual que detecte. 
 
ARTÍCULO 10: Los trabajos pueden presentarse de forma individual o grupal.  
En este último caso, los premios indicados en el artículo 8 anterior, deberán 
distribuirse entre los autores, en la forma que privadamente ellos lo tengan a 
bien. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en convocatorias futuras del 
presente concurso. 
 
ARTÍCULO 11:   Los  premios serán otorgados a los mejores ensayos, según 
la elección que determine el jurado establecido al efecto.  Para elegir la 
publicación ganadora, el jurado se regirá por los siguientes criterios: 
trascendencia, oportunidad, impacto, creatividad, esfuerzo de investigación, 
innovación y respaldo técnico. 
 
ARTÍCULO 12: El jurado del premio estará integrado por representantes de la  
Cámara de Fondos de Inversión, de la Superintendencia General de Valores y 



                                                                                  
 

 

un miembro adicional proveniente de una entidad universitaria, a definir por la 
junta directiva de la Cámara de Fondos de Inversión.. 
 
ARTÍCULO 13: El veredicto del concurso será dado a conocer el día lunes 19 
de junio de 2017, en lugar y hora que la Cámara oportunamente informará.  En 
caso de modificaciones a la fecha de dicho evento, y del correspondiente 
resultado del concurso, se informará a todos los concursantes con la debida 
antelación. 
  
ARTÍCULO 14: El jurado deberá presentar las rúbricas de evaluación 
elaboradas para cada ensayo presentado. Por la naturaleza de sus funciones, 
los nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta 
que rindan su fallo.  
 
ARTÍCULO 15: El jurado elevará a la Junta Directiva de la Cámara, un 
dictamen, cuando considere que ningún trabajo tiene méritos para declararse 
ganador.  
 
ARTÍCULO 16: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar. 
Esta prohibición también se aplica a los miembros de la Junta Directiva de la 
Cámara y los Gerentes Generales de las sociedades administradoras afiliadas 
a la Cámara. 
 
ARTÍCULO: 17. El fallo de los trabajos ganadores, deberá consignarse en las 
actas de la Junta Directiva de la CAFI, como medida para registrar los nombres 
y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de la Cámara. 
 
Aprobado por Junta Directiva de la Cámara de Fondos de Inversión, en sesión 
celebrada el 15 de febrero del 2017. 
 
 
 

 


