UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

CONCURSO DE ENSAYO “ISAAC CHERTORIVSKI”
SOBRE ADMINISTRACIÓN GERONTOLÓGICA 2017
Con el propósito de promover la reflexión y estudio en torno a los numerosos desafíos derivados del proceso de envejecimiento
de los adultos mayores en nuestro país, los cuales deben ser atendidos de manera responsable para contribuir a que este sector
poblacional tenga un envejecimiento sano, digno y activo, así como una esperanza de vida saludable; la Facultad de Contaduría
y Administración de la UNAM a través de su División de Estudios de Posgrado, convoca a su comunidad estudiantil al Concurso
de Ensayo “Isaac Chertorivski” sobre Administración Gerontológica 2017, conmemorando los cincuenta años de su ingreso
a la carrera de Administración de nuestra Facultad.
Bases:
1. Podrán participar los alumnos de la Licenciatura de Administración de la FCA del sexto semestre en adelante.
2. Podrán participar alumnos que estén cursado o hayan cursado la Especialidad en Administración Gerontológica
de la División de Estudios de Posgrado de la FCA.
3. Los textos que participen tendrán que ser inéditos y versarán sobre alguno de estos temas:
- Políticas, programas y servicios sociales para el adulto mayor.
- Administración de Instituciones Gerontológicas.
- Derecho y bioética en gerontología.
- Proceso psicosocial del envejecimiento.
- Economía del envejecimiento.
- Evaluación y Gestión de Calidad en Instituciones Gerontológicas.
- Mercadotecnia en Instituciones Gerontológicas.
- Finanzas para Instituciones Gerontológicas.
- Dirección y Gestión Gerontológica.
- Administración de Recursos Humanos en Instituciones Gerontológicas.
4. Los trabajos presentados no podrán tener una extensión menor de tres cuartillas ni mayor a cinco cuartillas.
Deberán presentarse necesariamente en procesador de textos Microsoft Word: letra Arial a 12 puntos; interlineado
de 1.5.
5. El jurado calificador estará integrado por destacados miembros del Instituto Nacional de Geriatría y académicos
de la FCA.
6. La fecha límite para entregar el ensayo será el día 30 de mayo de 2017. Los trabajos deberán respetar los siguientes
lineamientos:
- 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 admongerontologica@fca.unam.mx
- 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
24 de la Coordinación de la Especialidad en Administración Gerontológica de la División de Estudios de Posgrado
de la FCA.
7. El nombre de los ganadores se dará a conocer el día 27 de junio del 2017 en la División de Estudios de Posgrado
de la FCA. La decisión del jurado es inapelable.
8. Se otorgará un reconocimiento de $100,000.00 pesos M.N. al primer lugar; $60,000.00 pesos M.N. al segundo lugar
y $40,000.00 pesos M.N. al tercer lugar; dichos recursos serán aportados por el propio Isaac Chertorivski.

Coordinadores Institucionales
Mtra. Adriana Padilla Morales
Jefa de la División de Estudios
de Estudios de Posgrado de la FCA

Mtra. Rosa Martha Barona Peña
Jefa de la División de Administración de la FCA

Ciudad Universitaria, a los 28 días del mes de abril de 2017.

