FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

MR

LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE EMPRENDEDORES SOCIALES

A LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN CUALQUIERA DE LAS TRES
LICENCIATURAS QUE IMPARTE ESTA FACULTAD A PARTICIPAR
EN EL 4to CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL

OBJETIVO
Fomentar el emprendimiento social a través de la investigación y el desarrollo
de planes de negocio sociales.

REQUISITOS
Podrán participar los alumnos regulares con promedio mínimo de 8.0 inscritos
en el periodo 2017-2 en cualquier semestre de las Licenciaturas en Contaduría,
Administración e Informática.

JURADO
Se integrará por profesores especialistas en las áreas de conocimiento a
evaluar designados por el comité organizador. La decisión del jurado será
inapelable.

PREMIOS

CATEGORÍA

Se premiará a los primeros 3 lugares de cada categoría de la siguiente manera:

Los trabajos deberán ser inéditos. Categoría única:

Plan de negocios
Proyecto de inversión social):

Representarán a la FCA en el “Quinto Encuentro Estudiantil de
Emprendimiento Social” en la Universidad (por confirmar) con todos
los gastos pagados para cada uno de los integrantes. Una beca para cursar
cualquiera de los diplomados que imparte la FCA-UNAM, suscripción digital
a la revista Emprendedores UNAM por 1 año, un paquete de libros sobre
emprendimiento social y reconocimiento.

Estimular la cultura de emprendimiento social mediante la elaboración de un plan de negocios. Los participantes deberán realizar
una propuesta teórica para el desarrollo de un proyecto de inversión social orientado a mejorar las condiciones de vida de sus
destinatarios. Se evaluará la factibilidad, el impacto social, la innovación y la autosuficiencia económica del proyecto. Se podrá
participar de manera individual o en equipos de 2 o 3 integrantes. En el caso de grupos de 3 participantes, uno de ellos podrá
ser estudiante de alguna licenciatura ajena a la FCA perteneciente a la UNAM.

Suscripción digital a la revista Emprendedores UNAM por 1 año, un paquete
de libros sobre emprendimiento social y reconocimiento.

Características:

INFORMES Y RECEPCIÓN DE TRABAJOS

Resumen ejecutivo (máximo 300 palabras) y Plan de Negocios en extenso
(máximo de 40 cuartillas) en formato Word 2010 (docx), fuentes Times New
Roman 12, a espacio y medio, los trabajos deberán ser inéditos.

PROCEDIMIENTO
Deberán entregar a más tardar el 4 de mayo en la Jefatura de la Escuela
de Emprendedores Sociales de esta Facultad:
1) Documento impreso (resumen ejecutivo y trabajo en extenso) firmado
con seudónimo.
2) Sobre cerrado que contenga en su interior el formato de inscripción
descargable (clic para descargar formato) llenado debidamente, historial
académico y copia de tira de materias del semestre 2017-2 de cada uno de
los integrantes y que tenga escrito en su exterior el título del trabajo, seudónimo y categoría en que participa.

Suscripción digital a la revista Emprendedores UNAM por 1 año
y reconocimiento
Los ganadores se darán a conocer en el portal www.fca.unam.mx el día
31 de mayo de 2017. La Facultad de Contaduría y Administración se
reserva el derecho de declarar desierto uno o más lugares de cualquier
categoría, y entregar las menciones que considere pertinentes las cuales
podrán ser sujetas a premios.

Mtro. Francisco Solares Altamirano
Jefe de la Escuela de Emprendedores Sociales
Cubículo 1 Edificio “J”
Tel. 56228222
Ext.46366
Horario: 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas
fsolares@fca.unam.mx
Emprendedores Sociales FCA-UNAM

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria
será resuelto por el comité organizador.
Ciudad Universitaria, 26 enero de 2017

