
Martes 25 de Mayo del 2021

PRIMICIA 
Invitaron al “1º Concurso de Ensayo sobre Regulación Económica”

Edición 2021 será sobre “Los Efectos de la Regulación Asimétrica en el Sector de las
Telecomunicaciones”
Convocatoria dirigida a estudiantes de licenciatura o posgrado
Trabajos deben entregarse el 21 de junio de 2021
Estavillo: la evolución digital requiere análisis regulatorio, en materia de privacidad y derechos
humanos

HOY en TELECOM le da la PRIMICIA de que María Elena Estavillo presentó el Primer Concurso de Ensayo sobre
Regulación Económica. Edición 2021: Los Efectos de la Regulación Asimétrica en el Sector de las Telecomunicaciones.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de licenciatura o posgrado de cualquier institución de enseñanza superior en
México o el extranjero.

La excomisionada del IfeTel dijo que el cierre de entregas será el próximo 21 de junio de 2021 y la consulta las bases es
en: https://centroi.org/concurso-de-ensayo/

Para la recepción del trabajo e informes se requiere enviar un correo electrónico a: concurso@centroi.org

La presentación fue hecha en el marco de la presentación del Avance del Sector al 1T-2021 y Proyecciones del Mercado,
elaborado por The CIU (The Competitive Intelligence Unit).

Se trata de un esfuerzo impulsado por el CIDE, PIRCE, el Centro-i para la Sociedad del Futuro, de la Cámara
Internacional del Comercio, el TEC de Monterrey, el ITAM y la Universidad Panamericana.

Requisitos para participar:

1. Ser estudiante de nivel licenciatura o posgrado.

2. Estar preparándose en materias cercana a estos temas.

3. Entregar un trabajo individual o en equipo de hasta 4 integrantes.

Estavillo dijo que seleccionaron el tema de la Los Efectos de la Regulación Asimétrica “[...] porque el IfeTel tiene una
consulta abierta en curso sobre esta posible, casi segura porque ya está en la resolución bienal de preponderancia, para
desregular algunas tarifas mayoristas en ciertas localidades del país”.

“Y por eso ésta primera edición está encaminada a un tema en el que una autoridad va a tener que tomar una decisón
que va a tener efectos sobre cómo se proveen los servicios y al final sobre los consumidores, sobre los usuarios de
servicios de telecomunicaciones, que somos todos o deberíamos ser todas las personas en este país”.

Los trabajo ganadores en su categoría, licenciatura y posgrado, serán publicados en la edición electrónica
de Competition Policy International.
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