La Facultad de Contaduría y Administración y la FES Cuautitlán,
convocan a los alumn@s de la Licenciatura en Administración a participar en el

5to. Rally Lúdico-Académico Interinstitucional de Administración
que se llevará a cabo en el marco de la “Semana de Académica Interdisciplinaria”
el día miércoles 20 de septiembre del 2017
El “5to. Rally Lúdico - Académico Interinstitucional de
Administración” tiene por objetivo que los alumn@s
repasen los temas principales de la función administrativa
de dirección y los pongan en práctica en un evento lúdico académico. Asimismo, crear un espacio de convivencia
virtual entre l@s alumn@s de ambas instituciones.
I. Bases:
1. Podrán participar todos los alumn@s de la Licenciatura
en Administración de la FCA y FES Cuautitlán.
2. El concurso consiste en que los alumn@s respondan
diversas preguntas, lo más pronto posible, las cuáles
recibirán por medio de Facebook. Por ejemplo:
a. Analiza el liderazgo de Gandhi mediante el uso del grid
gerencial de los autores Robert Blake y Jane Mouton
b. Da dos ejemplos de los tipos de negociación:
DISTRIBUTIVA E INTEGRATIVA.
c. Disfraza a un miembro de tu equipo de una líder de la
revolución mexicana, tómenle una foto frente a la
biblioteca.
Para responder cada pregunta tendrán que anotar antes de
responder el número de la pregunta y luego anotarán su
respuesta. La respuesta que no tenga su número no será
tomada en cuenta.
3. El rally se llevará a cabo el día miércoles 20 de
septiembre de las 13:00 a las 15:00 hrs. Es necesario que
los equipos ingresen al Facebook media hora antes del
inicio del rally para realizar pruebas de conexión.
Las inscripciones se llevarán a cabo por internet, del 4 de
septiembre, enviando electrónicamente los datos a al
correo: coordadmon.bas.avan@gmail.com
4. Para participar, se deben de integrar en equipos de cinco
alumn@s. Se podrán inscribir tres equipos por grupo.
5. Los datos que deberán enviar l@s participantes para la
inscripción serán los siguientes:

· Nombre del equipo.
· Nombre completo del representante del equipo con
correo electrónico y número de celular.
· Nombre completo de los integrantes del equipo y su
correo electrónico.
· Nombre del profesor asesor del equipo.
· Nombre del campus al que pertenecen.
· Facebook con el que se participará, puede ser el de
algún integrante o generar alguno para el equipo.
6. Al momento de inscribirse se les proporcionará la cuenta
de facebook que deberán seguir para realizar el rally
académico y se les asignará un número a cada equipo.
7. No se realizarán inscripciones el día del evento.
.
II. Premios:
Se premiará a los tres primeros lugares y se otorgarán tres
menciones especiales. Al terminar el evento, se notiﬁcará
la fecha de la premiación.
III. Aspectos a evaluar
1. Certeza en las respuestas.
2. Prontitud en el envío de las respuestas.
3. Creatividad.
4. Actitud.
5. Que cada respuesta tenga el número de equipo que le
será asignado.
IV. Temas que se abordarán en el rally.
a. Liderazgo (concepto, importancia y modelos)
b. Motivación (concepto, importancia y enfoques de
contenido y de procesos)
c. Conﬂictos y negociación (concepto, importancia y
tipos)
d. Comunicación (concepto, proceso y tipos de
comunicación)
e. Equipo de trabajo (concepto y tipos)
Dudas y aclaraciones:
correo electrónico
coordinacionesconcurso@gmail

