UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

DIVISIÓN DE CONTADURÍA
COORDINACIÓN DE DERECHO
ACADEMIA DE PROFESORES DE DERECHO

BASES DEL tercer CONCURSO DE ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA JURÍDICA PARA
ALUMNOS DE CONTADURÍA, ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA
SEPTIEMBRE DE 2017
Objetivo: Que los alumn@s de las licenciaturas en Contaduría, Administración e Informática consoliden los conocimientos esenciales
de la asignatura de “Conceptos Jurídicos Fundamentales” que contribuirán en su formación profesional, de igual manera, que
desarrollen habilidades de comunicación y adquieran actitudes de liderazgo.
Bases:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Podrán participar los alumnos que estén cursando la asignatura de Concepto de Jurídicos Fundamentales de las tres
licenciaturas.
Será en forma individual.
Los artículos que participen tendrán que ser inéditos y versarán sobre alguno de estos temas:
a. La norma jurídica.
b. División y clasificación del Derecho.
c. El hecho y acto jurídico.
d. Métodos de interpretación de la norma jurídica.
Los trabajos además de tener las características propias de un artículo de difusión, deben enfatizar la importancia del
esparcimiento de la cultura jurídica, tratar sobre problemas o fenómenos sociales, utilizar un lenguaje común pero preciso y
promover la reflexión.
Los trabajos presentados no podrán tener una extensión mayor de dos cuartillas.
El jurado calificador estará integrado por miembros de la Academia de Profesores de Derecho.
El primer, segundo y tercer lugar se harán acreedores a diploma de reconocimiento y la publicación de su artículo.
Si el jurado así lo decide, se entregarán menciones honoríficas a los trabajos más destacados.
El periodo para entregar el ensayo será a partir de la emisión de la presente convocatoria hasta el día lunes 4 de septiembre
de 2017. Los participantes deberán entregar un ejemplar de su trabajo impreso, además de incluir una carta en la que se
especifique: nombre, teléfono celular y de casa, carrera, grupo. El lugar de recepción de los trabajos será en el cubículo 5 de
las coordinaciones académicas de licenciatura de la FCA.
Los resultados se darán a conocer día 8 de septiembre del año en curso, como parte de las actividades de las actividades de
la Semana Académica Interdisciplinaria de la FCA.
Mtra. María de Lourdes Domínguez Morán
Jefa de la Licenciatura en Contaduría

Mtro. Isaías Reyes Bojórquez
Coordinador de Derecho
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