Dictamen del Jurado del Premio FLACSO Argentina – Cátedra OMC, Edición 2012
El Jurado del Premio FLACSO Argentina – Cátedra OMC se reunió en la sede de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en la ciudad de Buenos Aires, el día 14 de
Diciembre del 2012 y estuvo integrado por los siguientes académicos: Miguel Federico Lengyel,
Director FLACSO Argentina; Valentina Delich, Titular de la Cátedra OMC, FLACSO Argentina;
Carlos Juárez Centeno, Director de la Maestría de Relaciones Internacionales, Centro de Estudios
Avanzados, Universidad de Córdoba¸ y Federico Lavopa, Coordinador Académico de la Maestría
en Relaciones Internacionales, FLACSO Argentina.
Veintisiete (27) trabajos fueron aceptados en cuanto a la forma, de autores provenientes de dieciséis
(16) países diferentes. Todos fueron examinados por el jurado.
A los efectos de fundamentar su decisión, el jurado consideró:
a) La pertinencia y relevancia temática de los ensayos presentados, así como su vinculación
con las problemáticas de los países en desarrollo.
b) La originalidad y creatividad de los ensayos presentados, así como su contribución al debate
constructivo sobre el sistema multilateral de comercio.
c) La rigurosidad académica, la actualización bibliográfica y la solidez en la investigación y
redacción del ensayo; el empleo de una metodología apropiada para sustentar los postulados.
En virtud de ello, el jurado resolvió:
Primero: Proclamar ganadores del Primer Lugar Premio FLACSO Argentina – Cátedra
OMC, Edición 2012, a Uchenna R. Efobi, Ibukun Beecroft y Evans S. Osabuohien,
autores del ensayo titulado “More Trade, More Protection: Insights and Implications of
The Unending Contradiction”.
Segundo: Declarar un empate para el Segundo Lugar. En tal sentido, proclamar ganadores
del Segundo Lugar del Premio FLACSO Argentina – Cátedra OMC, Edición 2012, a
Nimisha Pandey, autora del ensayo titulado “Global Civil Society and Inter-Governmental
Organizations: The Role of Non-Governmental Organizations in the World Trade
Organization”; y a Haroldo Ramanzini Júnior, autor del ensayo “The Struggle for
Change in the Dynamics of International Institutions: An Assessment Of Developing
Countries Strategies at the WTO.”
Tercero: Hacer Mención de Honor, con recomendación de publicación, respecto de los
trabajos elaborados por Paola Alejandra Arnolt y Carolina Paz, autoras del ensayo
titulado “Medidas Antidumping vs. Medidas de Valoración Aduanera: ¿Antagónicas o
Complementarias?”; y a Daniel Schteingart, por su ensayo “¿Cuán Determinante es el
Contenido Tecnológico de las Exportaciones de un País en su Nivel de Desarrollo
Económico?”

Además, el jurado consideró pertinente destacar, por segundo año consecutivo, la calidad de todos
los trabajos recibidos, así como la diversidad de los temas abordados. El jurado también resaltó la
diversidad de los participantes convocados, en especial la gran participación de nacionales de países
en desarrollo.
Buenos Aires, 14 de diciembre, 2012
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