
 
 

 
BASES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DEL 

PREMIO LA ECONOMÍA DE FRANCISCO 
 
La Arquidiócesis de Guadalajara y La Unión Social de Empresarios Mexicanos de 
Jalisco (USEM) convocan a todos los jóvenes, hombres y mujeres, a dar respuesta, 
desde lo local, al llamado del Papa Francisco para desarrollar una economía 
verdaderamente humana, que dé vida y no mate, que sea incluyente y no excluya, 
que humanice y no deshumanice, que cuide la creación y no la despoje. 
 
Se te invita a desarrollar una propuesta concreta para abordar y dar solución a alguno 
o algunos de los planteamientos hechos en el evento de La Economía de Francisco. 
 
El registro y el documento de referencia con las conclusiones de la Economía de 
Francisco y los temas de las aldeas que lo conformaron, se encuentran en el portal 
www.usemgdl.org.mx/premioeconomiadefrancisco  
 
INVITADOS A PARTICIPAR:  JÓVENES, hombres y mujeres originarios o residentes 
en los estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit (estados que conforman 
la Provincia Eclesiástica de Guadalajara), no mayores de 29 años 11 meses al 31 de 
Julio del 2021. 
 
PREMIOS: 

 Cinco premios de $50,000 m.n. cada uno menos los impuestos 
correspondientes 

 Una escultura alusiva a la Economía de Francisco para el mejor trabajo 
 Las propuestas ganadoras serán enviadas a su Santidad el Papa Francisco 
 Diploma a todos los participantes 

 
JURADO: Conformado por miembros de la Jerarquía Eclesiástica y de Empresarios, 
su decisión será inapelable y seguirá los siguientes criterios de evaluación: 

 Vinculación con los planteamientos hechos en La Economía de Francisco 
 Factibilidad de aplicación de la propuesta 
 Escalabilidad 

 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Envío digital en archivo PDF al correo 
premioEOF@usemgdl.org   del 16 de abril del 2021 hasta las 11:59 pm del 29 de junio 
del 2021  
 



PREMIACIÓN: sábado 31 de Julio del 2021  
 
LINEAMIENTOS DE LA PARTICIPACIÓN: 

 La participación puede ser individual o en grupo. 
 

 Los trabajos deberán ser inéditos y cualquier cita de otro documento deberá 
ser debidamente referenciada. 
 

 El documento podrá conformarse por texto, infografías y material visual y 
deberá ser de máximo 20 cuartillas de extensión. 
 

 La portada deberá incluir el título de la propuesta, el o los temas que aborda, el 
nombre del o los participantes y el dato de contacto. 
 

 Los ganadores ceden todos los derechos patrimoniales del documento a la 
Arquidiócesis de Guadalajara. 
 

FUENTES DE CONSULTA: 
 

1. Economía de Francisco, Declaración final y compromiso común 

2. Francisco, Carta Encíclica Laudato si’ 

3. Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium (en particular los nn.52-

75 y nn.177-237. 

4. Los Mensajes del Santo Padre Francisco al Presidente Ejecutivo del Foro 

Económico Mundial Davos  

5. Mensajes del Santo Padre en los encuentros con los Movimientos Populares 

 Ciudad del Vaticano, 28 /X/ 2014 

 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 9/VII/2015 

 Ciudad del Vaticano, 5/XI/ 2016 

6. Discurso del Papa Francisco a la Unión Internacional de Empresarios   

Católicos (UNIAPAC) 17/XI/ 2016 

7. Discurso del Papa Francisco, en el Encuentro con el Mundo del trabajo en 

Ciudad Juárez, 17/II/2016 

8. Francisco, Carta Encíclica Fratelli tutti 

9. Declaraciones finales y compromiso común (Economy of Francis) 
https://francescoeconomy.org/final-statement-and-common-commitment-es/ 


