DIVISIÓN DE CONTADURÍA
COORDINACIÓN DE FISCAL
BASES DEL TERCER MARATÓN INTERNO EN MATERIA FISCAL
18 DE SEPTIEMBRE 2017
Objetivo: Que l@s alumn@s de las licenciaturas en contaduría consoliden los
conocimientos primordiales del área fiscal que contribuirán en su formación profesional.
DE LOS ASPECTOS GENERALES
1. Participan l@s alumn@s de la Facultad de Contaduría y Administración de 5to semestre
en adelante que estén inscritos en la carrera de Contaduría en el semestre 2018-1.
2. Los reactivos que serán aplicados el día del maratón serán elaborados por la
Coordinación Fiscal y versarán sobre los siguientes temas:





Código Fiscal de la Federación (Títulos I, II, III)
Ley del Impuesto Sobre la Renta (Títulos I, II, III y IV)
Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

3. La Coordinación de Fiscal no proporcionará reactivos de ejemplo ni bibliografía al
respecto.
4. El periodo de registro de equipos participantes será del lunes 4 al jueves 14 de
septiembre de 2017, en donde los equipos interesados manifestarán por escrito su deseo
de participar. Su solicitud debe estar dirigida a la Coordinación de Fiscal, la cual se debe
entregar en el cubículo 12 de las coordinaciones académicas, primer piso del edificio
principal de la Facultad. Dicha solicitud deberá contener los nombres de los participantes
(comenzando por apellido paterno, materno y nombre(s), número de cuenta, semestre que
cursan actualmente, dirección de correo electrónico, y teléfono de cada uno, además de
quién de ellos fungirá como capitán del equipo.
5. Solamente podrán participar los alumn@s que se encuentren previamente registrados y
no se permitirá la reestructuración de equipos el día del evento.
DEL JURADO
1. El jurado se integra por profesores de la materia, previamente designados por la
Coordinación de Fiscal.
DEL EVENTO
1. Todos los equipos deberán presentarse a las 13:00 P.M. del día jueves 18 de septiembre
de 2017, en el auditorio Carlos Pérez del Toro para registrarse; de no estar el equipo
completo, participarán únicamente los integrantes presentes y no podrán incorporarse
posteriormente los que no llegasen a tiempo.
2. Los alumnos deberán presentar credencial de la UNAM vigente o identificación con
fotografía.

3. Se dará inicio al evento, a las 13:30 P.M.
4. Solamente se permitirá a los equipos participantes hojas blancas, lápiz, goma,
sacapuntas y calculadora con funciones básicas (no se permite cualquier tipo de
calculadora científica).
5. El formato del evento será como sigue:
A. La primera fase constará de 32 reactivos de opción múltiple cada respuesta correcta
tendrá valor de un punto.
Terminando el tiempo estipulado, se solicitará a los equipos que entreguen su examen
identificando solamente con el nombre que hayan elegido para su equipo.
1. Está primera etapa se desarrollará a puerta cerrada.
2. Los equipos tomarán un descanso de media hora, tiempo en el cual el jurado
calificará los reactivos y elegirá a los equipos con mayor puntaje, los que pasarán a
la siguiente ronda.
Los puntos obtenidos en esta fase, serán acumulativos para el resultado final.
B. Fase Final
 La segunda y última fase constará de 5 reactivos con valor de dos puntos por
reactivo mismos que serán resueltos de manera oral por cada uno de los equipos,
únicamente participarán los equipos que hayan pasado a la fase final del concurso.
 En esta segunda etapa se permitirá el acceso al público que desee presenciar el
evento.
 Al inicio de esta fase, el Presidente del Jurado informará de la mecánica con la que
se llevará a cabo la segunda fase del concurso.
 Todos los equipos tendrán 30 segundos para decidir por consenso su respuesta.
 De manera aleatoria se seleccionará al equipo que dará respuesta a la pregunta, la
cual dará a través del capitán del equipo.
 El Jurado informará si la respuesta proporcionada es la correcta, en caso contrario
indicará cual es la respuesta real. No se permitirá que otro equipo responda la
misma pregunta.
 Cada equipo tendrá que responder cinco preguntas de manera alternada.
 Al finalizar las cinco rondas establecidas, se hará el coteo final.
 En caso de empate, el jurado decidirá la forma de realizar un desempate, para así
determinar a los ganadores (primero, segundo y tercer lugar).
DE LAS PENALIZACIONES
1. Está estrictamente prohibido a todos los participantes:
a. Hacer uso de material, equipo o aparatos electrónicos en cualquiera de sus
derivados, que no sean los autorizados en las bases.
b. En caso de presentarse una situación donde se requiera abandonar el salón, se
permitirá, sin embargo, no se dará acceso nuevamente.
Las faltas a cualquiera de estos puntos, serán sancionadas por el Jurado y podrán ser
desde una llamada de atención, hasta la descalificación del equipo involucrado.
DE LOS GANADORES
1. Los equipos que califiquen como los tres primeros lugares, serán los que hayan obtenido
la mayor puntuación general.

2. Los coordinadores del evento cerrarán el Maratón dando a conocer a los participantes y
asistentes, el nombre de los equipos que ocuparán los tres primeros lugares.
3. A los ganadores del evento se les entregará un reconocimiento por el lugar obtenido.
4. Los ganadores del evento, tendrán derecho a recibir capacitaciones para participar en
los futuros eventos en los que participe la Facultad. (El hecho de poder participar en las
capacitaciones no garantiza al alumno un lugar en los equipos representativos de la
facultad).
5. Las decisiones del Jurado serán inapelables.
Cualquier duda o aclaración con respecto al evento, favor de dirigirse a la coordinación de
Fiscal.

