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

CUARTO CONCURSO DE VIDEOS PARA RECURSOS HUMANOS 2018
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: El alumno aplicará los conocimientos adquiridos, a través de la elaboración de
material didáctico (sociodramas en video), que faciliten la enseñanza de las asignaturas
del Área de Recursos Humanos.
I.

Bases:





II.







Podrán participar alumnos inscritos en el Plan de Estudios 2012 o 2012 (actualizado
2016) de cualquiera de las licenciaturas de esta Facultad, que estén cursando
alguna de las asignaturas del Área de Recursos Humanos en el semestre 2019-1.
La participación será en equipos de mínimo 3 y máximo 5 alumnos.
Los alumnos deberán ser asesorados por un profesor miembro de la Academia de
Recursos Humanos.
Los trabajos sometidos al presente concurso, deberán cubrir los elementos
establecidos en esta convocatoria y serán revisados por el Comité de Evaluación
del Cuarto Concurso de Videos, integrado por profesores miembros de la
Academia de Recursos Humanos.
Requisitos de los trabajos a presentar:
El video deberá ser inédito (no haberlo presentado en ningún otro concurso
anterior) y desarrollarse sobre algún tema del Área de Recursos Humanos.
Todos los integrantes del equipo deberán participar en la dramatización.
El video deberá realizarse en cualquier editor de video y guardarse en formato
MP4.
La duración máxima del video será de tres minutos con 30 segundos
contemplando en el mismo, 30 segundos aproximadamente para incluir la
presentación (Nombre de los integrantes del equipo y nombre del sociodrama) y
el cierre (las referencias consultadas).
El video deberá entregarse en un DVD incluyendo una portada con los siguientes
datos: 1) Nombre del asesor, 2) Nombres de los integrantes del equipo, 3) Semestre
y asignatura del área de Recursos Humanos que cursan y 4) Nombre del
Sociodrama.

III.

Evaluación:

La evaluación de los trabajos entregados en tiempo y forma considerará:





Dominio del tema (precisión en el desarrollo del tema)
Representación (vestuario, locación y actitud de los participantes,
congruente con sus roles y el tema)
Calidad del video (nitidez, volumen, planos, tomas, movimientos de la cámara y
edición); y
Originalidad

Se otorgará reconocimiento a los tres primeros lugares.
IV.

Procedimiento y fechas:
La entrega de videos se realizará en la Coordinación Académica de Recursos
Humanos (cubículo 8, ubicado en el primer piso del Edificio Principal de la
Facultad), de acuerdo a las siguientes fechas, horarios y actividades.
Fechas y horarios
Del 20 al 22 de agosto
de 10:00 a 14:00 o de 16:30 a 18:30 h
A más tardar el 14 de septiembre
de 10:00 a 14:00 o de 16:30 a 18:30 h
27 de septiembre
a partir de las 12:00 h

Actividad
Pre-registro de equipo y asesor entregando el
formato de inscripción videos RH 2018
[clic aquí para descargar]
Entrega de DVD y formato de inscripción
Publicación de resultados en la mampara de
las Coordinaciones Académicas

Nota aclaratoria: Cualquier circunstancia no contemplada en ésta convocatoria será resuelta
por el Comité de Evaluación del Cuarto Concurso de Videos para Recursos Humanos 2018.

Mayores informes:
Coordinación Académica de Recursos Humanos,
Cubículo 8, ubicado en el primer piso del Edificio Principal
de la Facultad de Contaduría y Administración
o al teléfono: 5622-8410, extensión 211.
COORDINADORES INSTITUCIONALES
MTRO. RAFAEL RODRIGUEZ CASTELAN
JEFE DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MTRA. MARISELA REYES GUTIÉRREZ
PRESIDENTA DE LA ACADEMIA DE RECURSOS HUMANOS
DRA. ALMA LUCERO SOSA BLANCAS
COORDINADORA ACADÉMICA DE RECURSOS HUMANOS

