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XIII CONCURSO DE ENSAYO SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS EN EL
MUNDO DE LAS ORGANIZACIONES 2019
Con el propósito de promover la reflexión entre nuestra comunidad estudiantil, en
torno a los problemas éticos de nuestro tiempo, la Academia de Investigación y Ética
de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional
Autónoma de México, convoca al XIII Concurso de Ensayo sobre Problemas
Éticos en el Mundo de las Organizaciones 2019, de acuerdo con las siguientes
bases:
1. Podrán participar los alumnos, que hayan cursado o estén cursando la
asignatura de Ética en las Organizaciones y Ética II.
2. Los textos que participen tendrán que ser inéditos y versarán sobre alguno
de estos temas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ética y globalización
Ética y dinero
Ética e investigación científica y tecnológica
Ética y trabajo
Ética y empresa
Ética y negocios
Ética y administración
Ética y comunicación

3. Los trabajos presentados no podrán tener una extensión menor de dos
cuartillas ni mayor a cinco cuartillas. Deberán presentarse necesariamente
en procesador de textos Microsoft Word: letra Arial a 12 puntos; interlineado
de 1.5.
4. El jurado calificador estará integrado por destacados miembros de la
Academia de Investigación y Ética.
5. La fecha límite para entregar el ensayo será el día 4 de marzo de 2019. Los
trabajos deberán respetar los siguientes lineamientos:
A) Los participantes deberán entregar dos ejemplares de su trabajo
impreso (sin nombre), así como el archivo electrónico, el cual deberá
ser enviado al correo electrónico ensayoetica@fca.unam.mx

B) El material impreso deberá ser presentado con seudónimo en sobre
cerrado, además de incluir una tarjeta en la que se especifique:
nombre, teléfono celular y de casa, carrera y grupo. El lugar de
recepción será en el cubículo 7 de las coordinaciones académicas de
licenciatura de la FCA.
6. El nombre de los ganadores se dará a conocer en la Semana Académica del
8 al 12 de abril del presente.
7. Se otorgará un reconocimiento al primer, segundo y tercer lugar. Si el jurado
lo decide, se entregarán menciones honoríficas a los trabajos más
destacados.
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