
  

 

 

 

 

 

Concurso de ensayo premió a jóvenes por su investigación y 

pensamiento crítico en temas económicos relacionados con banca 
 

• Certamen premió dentro de las categorías Junior para estudiantes de secundaria y 

Senior para universitarios hasta los 25 años, temas como Banca Sostenible y Consumidor 

Financiero. 

 

• El Concurso organizado por la ABC y la ULACIT, con el apoyo de BAC Credomatic como 

patrocinador, otorgó una beca del 50% sobre los costos de colegiatura en un programa 

de nivel técnico o de bachillerato de esta universidad para la categoría de jóvenes de 

secundaria y $3000 para los estudiantes de universidad. 

 

Diciembre, 2021. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y la Universidad Latinoamericana 

de Ciencias y Tecnologías (ULACIT) anunciaron a los ganadores de la primera edición del 

concurso de ensayos “Tu banco de Ideas”. 

En la categoría Junior, la ganadora fue Valeska Alvarado Madrigal con su ensayo 

“Despertando la pasión por el florecimiento financiero”, presentando la educación financiera 

como un medio para solventar los temas que aquejan la relación entre consumidores y bancos.   

En la Categoría Senior, el ganador fue David Alberto Miranda Núñez con el ensayo “Banca 

Sostenible: principales aportes, riesgos y oportunidades del sector financiero para la mitigación 

del cambio climático”, donde expone a la banca como un agente para la mitigación del 

cambio climático y generador de negocios sostenibles. 

También en la categoría Senior se brindó una mención de honor a José Andrés Castillo Azofeifa, 

con el ensayo “La banca tradicional y las criptomonedas: de la amenaza a la oportunidad”. 

“En la ABC nos interesa generar espacios de intercambio entre los jóvenes y el sector financiero. 

La banca es uno de los principales motores económicos de nuestro país, por tal motivo es 

importante fomentar en nuestros jóvenes el interés por la investigación, el análisis en temas 

relevantes de la economía costarricense como medio para diagnosticar y promover soluciones 

creativas e innovadoras, manifestó María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la ABC. 

 



  

 

 

 

 

“ULACIT es una universidad que está comprometida con la promoción del pensamiento crítico 

y el desarrollo de habilidades analíticas mediante la comunicación oral y escrita, es por esto 

que quisimos ofrecer la oportunidad a los jóvenes de investigar y expresarse sobre temas que 

consideramos trascendentales para el país”, indicó Marianela Núñez, rectora de ULACIT. 

“Para BAC Credomatic es motivo de alegría apoyar este tipo de eventos y concursos pues nos 

permite conocer y exponer el talento de nuestra juventud. Como entidad bancaria, creemos 

en cosechar las mentes de nuestros jóvenes, porque cada una es un banco de ideas lleno de 

riquezas ilimitadas. Al impulsar en la juventud la investigación y fortalecer sus destrezas, hemos 

aprendido a encontrar novedosas soluciones a asuntos que muchas veces pasamos por alto o 

incluso damos por sentado. Estamos seguros de que todos los participantes de este concurso 

aportaron iniciativas valiosas que nos permitirán, a futuro, mejorar la calidad y la 

competitividad de nuestro sistema financiero”, mencionó Laura Moreno Ramírez, 

vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC Credomatic. 

Para el jurado especializado, responsable de calificar los ensayos, fue relevante la cantidad y 

calidad de los ensayos recibidos en los que se valoró el enfoque novedoso, la profundidad de 

la investigación y el manejo de las fuentes utilizadas.  “Estamos muy complacidos de poder 

materializar este esfuerzo y por la calidad y cantidad de ensayos recibidos, esperamos que sea 

la primera de muchas ediciones organizadas en conjunto”, fueron las palabras de Pedro 

Aguilar, director de la Escuela de Economía Empresarial de la ULACIT y miembro del jurado 

calificador. 

 

El ganador de la categoría “junior” es acreedor una beca de 50% sobre los costos de 

colegiatura en un programa de nivel técnico o de bachillerato en ULACIT, mientras que el 

ganador en la categoría “senior” de un premio de $3000.  

 

 

Para mayor información o concertar una entrevista, no dude en contactarme. 

Fanny Alvarado Q.    

Imagen y Comunicación Creativa                

2283 7101 ext. 108 / 8379-9137  

falvarado@iccasesores.com  
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