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“Mejorando el Comercio en América del Norte”
La Barra de Abogados México-Estados Unidos (“USMBA”) extiende la presente invitación a
estudiantes, maestros, abogados y demás profesionales que sean ciudadanos o residentes legales
permanentes en México o E.U.A. para escribir un artículo original sobre como mejorar el comercio
en América del Norte, donde incluya una o más propuestas específicas para revisar el TLCAN en
general o específicamente en cualquiera de sus partes, o en la regulación domestica que versa sobre
éste tratado, con el objetivo de mejorar el marco de legal del comercio en la región, en donde se
explique cómo dicha(s) propuesta(s) pueden beneficiar a Estados Unidos y/o México. El artículo
deberá contener título, índice, y todos los hechos y las referencias propiamente citadas, sin que haya
sido publicado dicho artículo con anterioridad. Los artículos deben en español o en inglés, y deberán
contener entre 4,000 y 6,000 palabras (es decir, entre 10 y 15 hojas, incluyendo notas al pie de página
y citas. Este límite de palabras no debe incluir la bibliografía). Las reglas completas para esta
competencia serán publicadas en www.usmexicobar.org
A manera de ejemplo, el articulo podrá abordar, entre otros, alguno de los siguientes temas:
✓ ¿Cómo puede mejorarse el comercio en América del Norte?
✓ ¿Qué temas debe incluir un Tratado de Comercio en América del Norte?
✓ ¿Qué nuevos sectores industriales deben incluirse en un Tratado Comercial en Norteamérica?
✓ ¿Cómo puede generar más riqueza el comercio en América del Norte?
✓ ¿Cómo puede beneficiar el comercio en América del Norte a más gente?
✓ ¿Cómo puede el comercio de América del Norte ser más “justo”?
Los artículos de investigación deberán enviarse a la USMBA por correo electrónico a la siguiente
cuenta USMBAresearchcompetition@outlook.com a más tardar el lunes 23 de Octubre de 2017 a
las 23:59 horas (tiempo de la ciudad de México). Los ganadores serán anunciados y contactados a
más tardar el 24 de noviembre de 2017 y serán publicados en la página web de la USMBA.
Un jurado compuesto de 3 personas (“Jurado”) decidirá los ganadores en base a la calidad analítica,
de investigación y redacción, las propuestas específicas y la claridad de las ideas (para conocer las
reglas completas visita www.usmexicobar.org). El Jurado será designado por los Miembros del
Consejo de la USMBA y podrán ser cambiados sin previo aviso. La decisión del Jurado es final e
inapelable.
Los mejores 3 artículos recibirán:
1.º lugar $3,000 dólares, más inscripción y membresía anual de la USMBA, más 2 entradas
completas para la Conferencia Anual 2018.
2.º lugar $2,000 dólares, más inscripción y membresía anual de la USMBA, más 2 entradas
completas para la Conferencia Anual 2018.
3.º lugar $1,000 dólares, más inscripción y membresía anual de la USMBA, más 2 entradas
completas para la Conferencia Anual 201.
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