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2018 Graduate and Undergraduate Student Award 
Competition  

 
The Association for the Study of the Cuban Economy (ASCE) is a nonpolitical, professional international 

association dedicated to the study of the Cuban economy in its broader political, social, and cultural context. 
 

The Jorge Pérez-López Student Award Competition 
 

ASCE Student Award Committee is accepting nominations for the 2018 Jorge Pérez-López Student 
Award Competition.  A panel of scholars will judge all submissions regardless of the format (visual, 
roundtable, posters, artistic or reports) on the basis of relevance, originality, quality, contribution, 
and clarity of presentation. Papers should not be co-authored with an instructor or teaching 
assistant. At a minimum, all papers must outline a thesis statement, present evidence or data 
supporting it, confine to 5000 words double-spaced length, and follow one of the standard academic 
writing and citations styles. The 5000 words limit for the essay will be STRICTLY ENFORCED.  
 
All correspondences must be accompanied by a letter stating the name, school affiliation, mailing 
address, phone number, and email of the nominee as well as a brief statement describing the merits 
of the nomination.  A condition of submission is that the paper will be considered for publication in 
Cuba in Transition. All submissions are expected to conform to ethical and publication guidelines 
published by the professional association of the author/s field of study. 
 
All participants receive a one year ASCE membership and may complementary attend the annual meeting in 
Miami including the luncheon. All travel funds are to be used towards travel to the conference to prize-winning 
paper. 
 

 
Graduate Awards 

 First prize $ 600, plus up to $600 for 
domestic travel or $800 for overseas 
travel to the conference 

 Second prize $150 & up to $600 travel. 
 
 
Deadline:  May 20, 2018  
 
 
 
 

 
Undergraduate Awards 

 First prize $400 plus up to $600 domestic 
travel or $800 for overseas travel to the 
conference. 

 Second prize $100 & up to $400 travel. 
 
Submission and Information  
Send MS Word or PDF via email to  
Dr. Enrique S. Pumar, Chair Student Award 
Committee asce@ascecuba.org. 
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Convocatoria Estudiantil Jorge 
Pérez-López 2018 

 
La Asociación para el Estudio de la Economía 
Cubana (ASCE) es una organización sin fines de 
lucro ni afiliación política alguna, radicada en el 
Estado de Maryland, Estados Unidos. ASCE ha 
tenido como su objetivo fundamental el promover el 
estudio de los problemas económicos de Cuba en su 
más amplio sentido social, político y cultural.  
 
EL Concurso Anual para el Premio 
“Jorge Pérez- López” 
 
El Comité de ASCE del Concurso Estudiantil Jorge 
Pérez-López está aceptando nominaciones para el 
concurso del año 2018. Un panel de expertos 
juzgará a los trabajos sometidos basado en su 
relevancia, originalidad, calidad, contribución, y la 
claridad de su presentación.  Los trabajos no deben 
tener como coautor a un instructor, profesor o 
asistente de enseñanza. Como mínimo, todos los 
trabajos deben incluir una declaración de la tesis, 
presentar pruebas o datos que la apoyan, no 
pasarse de 5.000 palabras a doble espacio, y estar 
escrito siguiendo uno de los estilos académicos 
estándares. El límite de 5.000 palabras para el 
ensayo será estrictamente aplicado. 
 
Auto-nominaciones son bienvenidas. Toda la 
correspondencia debe ir acompañada de una carta 
indicando el nombre, afiliación, dirección postal, 
número de teléfono y correo electrónico del 
candidato, así como una breve descripción de los 
méritos de la candidatura. Se entiende que 
cualquier trabajo sometido será considerado para 
publicación en Cuba in Transition, a discreción de 
ASCE si gana algún premio y si el autor lo presenta 
en las reuniones de la ASCE.  Sin embargo, los 
autores pueden enviar copias revisadas de los 
documentos a otras publicaciones. Se espera que 
los trabajos sometidos se ajusten a las normas 
éticas y de publicación de la asociación profesional 
del campo del estudio/autor. 
 
 

 
Premio de postgrado 

 Primer premio: $600 en honorarios y $600 
para cubrir gastos de viajes domesticos a la 
conferencia y $800 para viajes 
internacionales a la conferencia.  

 Segundo Premio: $150 y $600 para cubrir 
gastos de viajes a la conferencia.  

 
Premios de pregrado  

 Primer Premio: $400 en honorarios y $600 
para cubrir gastos de viajes domesticos a la 
conferencia y $800 para viajes 
internacionales a la conferencia. 

 Segundo Premio: $100 y $400 para cubrir 
gastos de viajes a la conferencia 

 
Todos los participantes recibirán una membrecía en 
ASCE por un año y podrán asistir a la reunión anual 
en Miami y el almuerzo de la conferencia. 
 
Fecha límite  
20 de mayo de 2018  
 
Bases para la selección de 
premios  
Un grupo de académicos juzgará los ensayos sobre 
la base de la pertinencia, la originalidad, la 
calidad, la contribución y la claridad de la 
presentación. SE OBSERVARÁ ESTRICTAMENTE 
el límite de 5.000 palabras para el ensayo. 
 
Presentación e información  
Adjunte el ensayo en formato MS Word o PDF y la 
carta de nominación a: 
 
Dr. Enrique S. Pumar 
Presidente del Comité del Premio Estudiantil 
Association for the Study of the Cuban Economy 
asce@ascecuba.org. 


