12.° Concurso de Ensayo Universitario
“Carlos Pérez del Toro”
I.
El Colegio de Contadores Públicos de México y la revista Veritas invitan a
participar, de manera individual, a todos los estudiantes que se encuentren
cursando la carrera de Contaduría Pública o sus equivalentes, a partir del 5º
semestre y tengan menos de un año como pasantes de universidades ubicadas en
el área metropolitana de la Ciudad de México y zona conurbada (Zona 7 de
ANFECA1 http://www.anfeca.unam.mx/regionales_zona7.php).
II.
Los participantes tendrán que presentar un trabajo inédito y original sobre
temas actuales y de interés para el ejercicio de la Contaduría Pública, tales como:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Auditoría
Contabilidad
Control interno y de riesgos
Costos
Ética profesional del ejercicio de la Contaduría Pública
Finanzas
Fiscal
Gobierno Corporativo
Normas de Información Financiera (NIF)
Presupuestos
Reporte financiero integral
Seguridad Social
Áreas tecnológicas que impactan las actividades del contador público

Requisitos
a)
Debe predominar el punto de vista del participante, expresando su postura
ante el tema elegido.
b)
Entrega del ensayo1: Estar escrito en español, tener un extensión de entre
15,000 y 18,000 caracteres con espacios, sin contar portada, índice, fuentes de
información, etcétera; fuente Arial de 12 puntos e interlineado de 1.5, márgenes
superior e inferior de 3 cm y laterales de 2.5 cm.
c)

Estar firmado bajo un seudónimo.

d)

Contener los siguientes elementos:



Tema

•
Título
•
Seudónimo
•
Índice
•
Introducción o presentación
•
Desarrollo del contenido temático con referencia bibliográfica (notas a pie
de página)
•
Conclusiones claras y concretas del trabajo desarrollado
•
Créditos a los autores de la fuente de información a la que se hace
referencia (bibliográfica, hemerográfica, fuente electrónica, etcétera)
e)
Contar con la aprobación de un profesor asesor e incluir en la Cédula de
inscripción los datos del profesor: nombre completo, teléfono y correo electrónico.
f)
La inscripción y registro del
www.ccpm.org.mx/ensayo_universitario

ensayo

es

a

través

del

portal

III.
Los participantes ceden los derechos de los ensayos al Colegio de
Contadores Públicos de México, A.C. para su uso, edición y publicación, en sus
medios impresos y electrónicos; no obstante, se reconocerán a los autores del
ensayo con la publicación de su crédito. Para ello deben llenar la carta de Cesión
de derechos que aparece en la Cédula de inscripción.
IV.
La fecha límite de registro y recepción de ensayos es el 10 de noviembre de
2017 a las 23:59 horas.
V.
Los ensayos participantes son únicamente aquellos que cumplan con los
requisitos establecidos en las bases y la carta de Cesión de derechos.

Jurado calificador
VI.
EI jurado calificador está integrado por el Consejo Editorial de la revista
Veritas.
a)
Estos podrán declarar desierto el concurso o alguno de los lugares si
consideran que los trabajos presentados no cumplen con los requisitos
establecidos.

b)
Podrán otorgar las menciones especiales que consideren pertinentes a los
ganadores.
c)
En caso de empate, deliberarán con mayoría simple. EI fallo del jurado será
inapelable.
d)
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria podrán ser resueltos
por el jurado calificador, de acuerdo con su competencia.

Entrega de constancias de participación y ceremonia de
premiación
VII.

La fecha del evento se comunica por medio de una invitación electrónica.

VIII. Los resultados se darán a conocer en la ceremonia de premiación del
jueves 15 de febrero de 2018 en las instalaciones del Colegio de Contadores
Públicos de México, donde se entregarán las constancias de participación.
IX.
La crónica del evento y los resultados serán publicados en la edición de
abril de la revista Veritas y Veritas online.

Premios
A los tres primeros lugares se les otorga: la afiliación al Colegio y la suscripción a
la revista Veritas, ambas por un año; la publicación del ensayo en la revista Veritas
y la asistencia a un evento magno de su interés en las instalaciones del Colegio
durante el transcurso del año.
a)

De forma adicional se otorgan los siguientes premios:

Primer lugar: IPAD PRO, 12.9 pulgadas, 256 GB, Wi-Fi + Cellular
Segundo lugar: IPAD pantalla Multi-Touch de 9.7 pulgadas, Wi-Fi, 128 GB
Tercer lugar: IPAD mini 4, 7.9 pulgadas, 128 GB, Wi-Fi + Cellular
Cuarto y quinto lugar: IPAD pantalla Multi-Touch de 9.7 pulgadas, Wi-Fi 32 GB

b)
A los maestros que hayan apoyado a los alumnos ganadores del primero al
quinto lugar se les entrega un reconocimiento especial.

Para mayor información sobre esta convocatoria podrán comunicarse al Colegio
de Contadores Públicos de México a los números telefónicos 1105 1922/1105
1900,
exts.
1651,
1652
y
1666
o
al
correo
electrónico
veritas@colegiocpmexico.org.mx

