Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Contaduría y Administración

A través de la División de Contaduría,
la Academia de Costos y Presupuestos y la Coordinación de Costos y Presupuestos

CONVOCAN
A los estudiantes de las licenciaturas en Contaduría, Administración e Informática a participar en el

“Octavo Concurso de Ensayos en Costos y Presupuestos“
De conformidad con las siguientes:

Bases
La presente convocatoria queda abierta a cualquier tema del área de Costos y Presupuestos de
interés del alumno.
Deberán ser alumnos inscritos en el semestre 2018-.
Los trabajos podrán presentarse de manera individual o por pareja.
Un ensayo es un escrito personal en donde predomina el pensamiento crítico y objetivo del autor,
basado en su propia reflexión y sustentado con juicios y argumentos contundentes (para los que
requerirá consultar diferentes autores) que le permitan defender una postura o punto de vista
frente a un tema en particular; escrito generalmente en prosa, con estilo libre, en un lenguaje
accesible a cualquier persona y claro en la exposición de la idea principal.
Los ensayos deberán presentarse en sobre cerrado acompañados de una hoja de datos personales
(el contenido se especifica en esta misma convocatoria), a más tardar el 8 de septiembre de 2017
en la Coordinación de Costos y Presupuestos, oficina 18 del área de coordinaciones. La recepción de
los trabajos será de lunes a viernes, en un horario de 9:30-14:00 hrs y de 16:30-19:00.

Requisitos de elaboración del ensayo:
1.

2.

3.

Ser inédito, propuesta original en la que predomine el punto de vista del autor. Deben
ser trabajos ORIGINALES, por lo que la información copiada (de libros, tesis o Internet)
o no referenciada implicará la descalificación.
El ensayo contará con una extensión máxima de 16,000 y mínima de 14,000 caracteres
con espacios, sin contar portada, índice, fuentes de información, etc. Con fuente Arial
de 12 puntos e interlineado de 1.5, márgenes superior e inferior de 3 cm. y laterales de
2.5 cm.
La estructura del ensayo deberá contener los siguientes elementos:
•
Hoja de datos personales: Nombre completo, número de cuenta, teléfono,
dirección electrónica, nombre del profesor(a).
•
Título.
•
Índice.
•
Introducción o presentación.
•
Desarrollo del contenido temático (con notas a pie de página).
•
Conclusiones.
•
Dar con toda claridad los créditos a los autores de la fuente de información
(bibliográfica, hemerográfica, fuente electrónica). Al menos tres diferentes
fuentes bibliográficas más las mesográficas.
•
Autor, nombre de la obra, editorial, país, fecha de publicación, en caso de
utilizar información electrónica, proporcionar los datos equivalentes.

Criterios de evaluación:
a.

Originalidad

b.

Análisis y argumentación.

c.

Manejo adecuado de citas y referencias consultadas.

d.

Claridad, redacción y ortografía.

De los premios:
Se premiará con reconocimiento a los tres mejores ensayos a juicio del jurado.

De la premiación:
Se realizará dentro de los eventos de la “XVI Semana Académica Interdisciplinaria”.

