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Lima, Perú. 
01 de septiembre del 2021. 
 

Concurso Cátedra Renzo Rossini 
de la Asociación de Bancos del Perú 
 
Bases 
 
Objetivos: 
 

1. Rendir homenaje al economista Renzo Rossini, en reconocimiento a sus 
aportes para la estabilidad macroeconómica y monetaria del país, desde su 
posición como Gerente General del Banco Central de Reserva del Perú. 

2. Fomentar la investigación académica sobre temas relacionados a 
Macroeconomía, Política monetaria, Banca y Finanzas. 

3. Incentivar que académicos peruanos desarrollen trabajos de investigación 
sobre estos temas para enriquecer la discusión y aportar al diseño de 
políticas públicas con base en la evidencia. 

 
Áreas de investigación: 
 
Se financiará la investigación en las siguientes áreas: Macroeconomía y 
crecimiento económico, Política monetaria, Banca y Finanzas. 
 
Requisitos y procedimiento: 
 
Para postular se debe presentar 
 

a) una propuesta de investigación original e inédita de una extensión máxima 
de 5 páginas que incluya las siguientes sub-secciones:  

• Objetivo 
• Hipótesis 
• Motivación  
• Metodología 
• Referencias 

 
b) Curriculum Vitae, que sustente 

• Nacionalidad peruana 
• Título de postgrado o estudios de postgrado en curso en Economía, 

Administración o ciencias afines. 
 
Apertura de convocatoria: 01 de septiembre. 
Fecha límite de entrega: hasta la medianoche del 30 de septiembre. 
 



 

 Av. San Borja Norte 523, San Borja. Lima – Perú   (51-1) 612-333    (51-1) 612-3316    asbanc.com.pe 

Las propuestas de investigación se mandan por correo electrónico a Sandra 
Belaunde, Gerente de Estudios Económicos: sbelaunde@asbanc.com.pe 
 
El jurado determina y anuncia el ganador el 25 de octubre. 
 
Proceso de selección del ganador: 
 
Las propuestas serán evaluadas por un Jurado independiente conformado por 
cuatro reputados economistas.  Se tendrá en consideración la trayectoria del 
autor o autores y la calidad, pertinencia y excelencia de su proyecto de 
investigación. 
 
Obligaciones de los postulantes y de los organizadores: 
 
Del Ganador 
Los postulantes se comprometen a presentar los resultados de su investigación 
en el plazo de diez meses, adhiriéndose a los lineamientos expresados en la 
propuesta seleccionada. 
 
También se comprometen a apoyar las acciones de difusión de los resultados de la 
investigación y del propio concurso en medios y diversas plataformas. 
  
De la Asociación de Bancos del Perú 
  
Monto del premio: US$15,000 (quince mil dólares USA) de libre disposición. 
 
Entrega del premio: Se dará el 50% del premio al anunciar al ganador para que 
pueda avanzar con su investigación, y la otra mitad después de 10 meses cuando 
entregue la investigación terminada. 
 
Se le dará adecuada difusión a la investigación ganadora a través de las 
plataformas de la Asociación de Bancos del Perú, entre otras. 
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