UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
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ACADEMIA DE RECURSOS HUMANOS

TERCER CONCURSO DE VIDEOS PARA RECURSOS HUMANOS 2017
La Academia de Recursos Humanos de la Facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM, invita a profesores y alumnos a participar en el
concurso de videos para el Área de Administración de Recursos Humanos.
Objetivo: Que el alumno aplique los conocimientos adquiridos, a través de la
elaboración de material didáctico, sociodramas en video, que facilite la
enseñanza de las asignaturas del Área de Recursos Humanos.
Bases:
1. Podrán participar alumnos de las licenciaturas en Administración, Contaduría
e Informática, inscritos en el Plan de Estudios 2012 y que cursen alguna de las
asignaturas del Área de Recursos Humanos.
2. La participación será en equipos de máximo seis alumnos, inscritos en el
Semestre 2018-1, quienes serán asesorados por un profesor de la Academia
de Recursos Humanos.
3. Los profesores participarán en calidad de asesores de cada uno de los
equipos.
4. Los trabajos sometidos al presente concurso, deberán cubrir los elementos
establecidos en esta convocatoria y serán revisados por el Comité de
Evaluación del Tercer Concurso de Videos, formado por miembros de la
Academia de Recursos Humanos.
Los trabajos deberán cubrir los siguientes requisitos:
 El video deberá desarrollarse sobre algún tema del Área de Recursos
Humanos.
 Todos los integrantes del equipo deberán participar en la dramatización.
 El video deberá realizarse en Movie Maker.
 La duración máxima del video será de tres minutos.
 La evaluación considerará: 1) creatividad y calidad del video (nitidez,
volumen y tiempo); 2) Manejo correcto de temas y conceptos y 3)
representación (actitud y entusiasmo).

5. La entrega de sociodramas en videos se llevará a cabo en la Coordinación
Académica de Recursos Humanos de esta Facultad, a más tardar el jueves
7 de septiembre a las 20:00 horas, anexando el formato de inscripción.
6. El nombre de los ganadores se dará a conocer en el lunes 11 de
septiembre.
7. Se otorgará reconocimiento a los tres primeros lugares.
Mayores informes: Coordinación Académica de Recursos Humanos, cubículo 8,
ubicado en el primer piso del Edificio Principal de la Facultad o a los teléfonos:
5622-8410 y 8312, extensiones 210 y 211.
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