
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CARRERA DE ADMINISTACIÓN DE 

EMPRESAS Y CONTABILIDAD Y AUDITORÍA PARA EL CONCURSO 

“MOVILIDAD ESTUDIANTIL”. 

BASES DEL CONCURSO 

Para que un estudiante de las Carreras de Administración de Empresas y Contabilidad y 

Auditoría pueda participar en el Concurso para Movilidad Estudiantil deberá: 

 Haber regularizado su matrícula en el periodo en el que se presenta a concurso.  

 Haber aprobado todas las asignaturas en el periodo académico anterior. 

 Presentar un ensayo acorde al formato establecido para el concurso en base al 

tema determinado por la comisión responsable. Anexo 1 

 Presentar documentos que evidencien su participación dentro de los diferentes 

organismos dentro de la Universidad, como por ejemplo: Grupo ASU, 

representante estudiantil, ayudantes de cátedra, apoyo a los diferentes 

departamentos de la Universidad. (No son obligatorios, pero tienen un 

porcentaje dentro de los parámetros de calificación) 

FASES DEL CONCURSO 

 Primera fase: En esta etapa se difundirá el concurso a nivel de las carreras, se 

receptarán los ensayos con la documentación solicitada y se escogerán los 10 

mejores trabajos.  

 Segunda fase: En esta etapa los jueces designados calificarán los 10 mejores 

trabajos y la comisión organizadora determinará los 6 alumnos con puntuación más 

alta, 3 para la Carrera de Administración de Empresas y 3 para la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría. Los 6 estudiantes escogidos presentarán su trabajo en un 

tiempo máximo de 10 minutos ante los jueces y ante los estudiantes de las Carreras 

de Administración de Empresas y Contabilidad y Auditoría, se seleccionarán los dos 

mejores, uno de cada carrera que serán los ganadores.  

COMISIÓN RESPONSABLE 

El órgano encargado de la organización del concurso es la comisión responsable cuyas 

funciones serán: 

 Difundir el concurso de intercambio por un periodo mínimo de 10 días. 

 Determinar el tema que los estudiantes deban desarrollar. 

 Establecer los 10 mejores ensayos que clasificarán a la segunda fase del 

concurso. 

 Designar a 6 jueces que calificarán los ensayos y la exposición de los mismos.  

 



 

 Calificación  final de los estudiantes. 

 Presentación de los resultados. 

 

Perfil de la comisión responsable: 

 Debe estar integrado por dos docentes a tiempo completo de las carreras de 

administración de empresas y contabilidad y auditoría. 

 Los docentes deben trabajar en la institución un período mínimo de un año 

calendario. 

 Dentro de la comisión debe existir un integrante del Consejo de Carrera. 

 

JUECES 

Los jueces del concurso serán los responsables de:  

 Calificar los 10 mejores trabajos escogidos por la comisión responsable.  

 Calificar las exposiciones de los 6 mejores trabajos determinados por la 

comisión responsable. 

 

Perfil de los jueces: 

 Debe estar integrado por 7 docentes de la carrera de los cuales 5 de estos deben 

ser tiempos completos y 2 de medio tiempo. 

 Los docentes deben trabajar en la institución un período mínimo de un año 

calendario. 

 Dentro de la comisión debe existir un integrante del Consejo de Carrera. 

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN 

La calificación total tendrá un valor de 50 puntos, los cuales se va a dividir de la 

siguiente manera: 

a) Presentación del ensayo escrito: 

 El contenido (8 puntos) 

 La redacción (4 puntos) 

 Cumplimiento del formato establecido (3 puntos) 

TOTAL: 15 Puntos. 

 

b) La exposición oral del ensayo: Se deberá exponer en un tiempo máximo de 10 

minutos en los cuales se considerará: 

 Expresión (2 puntos) 

 Lenguaje (2 puntos) 

 Uso de material de apoyo (3 puntos) 

 Dominio del tema (8 puntos) 

TOTAL: 15 puntos. 

 

 



 

 

 

c) Promedio de calificaciones que tiene el estudiante (15 puntos), se realizará un 

regla de tres. 

 

d) Actividades realizadas dentro de la Universidad por el estudiante (5 puntos). 

Donde se considerará la valoración siguiente: 

1 Actividad: 1 punto 

2 Actividades: 3 puntos 

3 Actividades o más: 5 puntos 

Nota: En la primera fase se calificará sobre 25 puntos correspondientes a: 15 puntos del 

artículo y 10 puntos de las actividades complementarias realizadas en la universidad y el 

promedio académico. 

  



 

 

ANEXO 1 

 

Teniendo como base la Guía a la redacción en el estilo APA, los trabajadores deben 

tener presente lo siguiente: 

 Título con Negrita en letra de 12 puntos. 

 Margen: Izquierdo 4cm, superior, inferior y derecho 3cm. 

 Tipología de letra: Times New Roman o Arial 12 puntos. 

 Justificado a ambos lados. 

 Texto con interlineado de 1.5. 

 Dos espacios después del punto final de un párrafo. 

 Sangría de 5 espacios al inicio de todos los párrafos. 

 No se dejará los títulos o subtítulos como última línea en la página. 

 Todo el texto será numerado con números arábigos. Los mismos que deberán 

estar ubicados en el ángulo inferior derecho de cada página. 

 Extensión máxima de 10 páginas incluidas las referencias bibliográficas. 

 

Estructura del ensayo: 

1. Portada: 

La portada deberá contener: 

 Logotipo de la Universidad 

 Nombre de la carrera 

 Título del trabajo 

 Nombre del autor del trabajo 

 Ciudad y país 

 Mes y año de presentación de trabajo 

2. Introducción: 

La introducción podrá incluir: 

 Título (Máximo 15 caracteres) 

 Antecedentes 

 El marco contextual en el que se inserta el problema que se va a resolver o el 

tema de análisis. 

 Qué es lo que se sabe acerca del asunto en cuestión. 

 Preguntas de investigación, hipótesis. 

3. Desarrollo del contenido: 

 Organizado de manera lógica en temas y subtemas. 



 

 

4. Conclusiones: 

 Resumir de manera significativa las ideas centrales presentadas en el 

desarrollo del tema, en relación con la introducción, las interrogantes 

planteadas y los datos obtenidos. 

5. Referencias Bibliográficas: 

 Estructuradas de acuerdo a normas APA en lo relacionado con referencias y 

bibliografía. 

6. Anexos: 

 En caso de existir, deberán estar numerados. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 La redacción siempre debe ser en voz activa, tercera persona y respetando las 

normas de redacción y ortografía. 

 La claridad en las ideas principales y secundarias debe ser una de las 

preocupaciones de los estudiantes, evitando la redundancia y los cambios 

inesperados de temas. 

 El lenguaje debe ser técnico y respetuoso, evitando los prejuicios y la 

discriminación de cualquier tipo, respetando siempre honrar a los autores con 

sus respectivas citas que deberán ser realizadas de acuerdo al sistema APA 

de citas y escritura académica. 

 

 


