Problemas de Sustentabilidad en
las Organizaciones en México
Con el tema

Desafíos del Desarrollo Sustentable
en las Organizaciones

Concurso realizado en el marco de la 16a. Semana Académica Interdisciplinaria
a celebrarse del 18 al 22 de septiembre
Con el propósito de promover la reflexión de nuestra
comunidad estudiantil en torno al Desarrollo Sustentable en las organizaciones, la Coordinación de Economía
de la Facultad de Contaduría y Administración de la
Universidad Nacional Autónoma de México, convoca al
III Concurso de ensayo sobre Problemas de Sustentabilidad en las organizaciones, invitando a los alumnos a participar, escribiendo un Ensayo sobre: Desafíos del Desarrollo Sustentable en las Organizaciones de acuerdo con las siguientes bases:

5. Los participantes deberán entregar un ejemplar de
su trabajo impreso, así como el archivo electrónico en
Word, el cual deberá ser enviado al correo electrónico
concurso_economia@fca.unam.mx, con los datos
del participante.

1. Podrán participar los alumnos, de forma individual,
que hayan cursado o estén cursando alguna asignatura del área de Economía de las tres licenciaturas del
sistema escolarizado, abierto y a distancia.

7. El jurado calificador estará integrado por miembros
de la Coordinación de Economía y autoridades de la
Facultad.

2. Los textos que participen tendrán que ser acotados a
programas de desarrollo sustentable que han promovido las organizaciones en México, destacando la
trascendencia de su aplicación.

Diseño: L.D.C.V. Olivia Cruz Catarino

3. Los trabajos presentados deberán tener una extensión entre dos y cuatro cuartillas, en letra Arial 12, con
interlineado sencillo.

6. El material impreso deberá ser presentado en sobre
cerrado, dentro del cual se especifique en hoja separada: nombre del alumno, teléfono celular, semestre y
licenciatura que cursa.

8. Los resultados se publicarán el lunes 11 de septiembre de 2017 en la coordinación de Economía.
9. El primer, segundo y tercer lugar se harán acreedores
a un lote de libros y un diploma de reconocimiento.
10. La ceremonia de premiación se realizará al finalizar
las actividades de la 16ª Semana Académica Interdisciplinaria de la FCA.

4. El periodo para entregar el ensayo será a partir de la
emisión de la presente convocatoria hasta las 12:00
horas del día viernes 1° de septiembre de 2017 en la
coordinación de Economía, ubicada en el cubículo 10
de las coordinaciones académicas de licenciatura de
la FCA.
Mtra. Rocío Huitrón Hernández
Jefa de la Licenciatura en Informática

Mtra. Ma. Angélica Raya Sánchez
Coordinadora de Economía

