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CARRERA DE
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
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Las nuevas tecnologías han transformado el mundo de la Contabilidad y las
Finanzas, abriendo un nuevo mundo de posibilidades para aquellos
profesionales que posean una visión innovadora. ¿Quieres ser parte de esta
nueva generación? ¡Este concurso es para ti!
La primera edición del concurso Líder Financiero es organizada por el
Programa Académico de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Piura.
Es un concurso escolar, de carácter individual, dirigido a estudiantes de
cuarto y quinto año de secundaria de los colegios nacionales y privados a
nivel nacional.
OBJETIVO DEL CONCURSO
Generar una reflexión entre los escolares sobre las nuevas tendencias en
Contabilidad y Finanzas y las oportunidades que genera la tecnología para
los profesionales de Contabilidad y Auditoría.
SOBRE EL CONCURSO
Los participantes deberán presentar un ensayo sobre las nuevas tendencias
en Contabilidad y Finanzas y las oportunidades que genera la tecnología para
los profesionales de Contabilidad y Auditoría. Los trabajos son individuales y
cada concursante podrá presentar un solo ensayo.

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE ENSAYO:

5 DE SETIEMBRE
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FORMATO Y PRESENTACIÓN DE LOS ENSAYOS
Los participantes deberán presentar un ensayo inédito en formato A-4, con
páginas numeradas y escritas en letra Arial 11. El texto deberá tener una
extensión mínima de una página y máxima de dos páginas, con un
interlineado de 1 ½. Se puede incluir una página adicional para referencias
bibliográficas o citas y otra para gráficas en caso fueran necesarias.
Los ensayos serán evaluados de manera anónima, por lo cual, los
participantes deberán firmar su ensayo con un seudónimo.
Los concursantes enviarán dos archivos al correo electrónico
concursoliderfinanciero@udep.edu.pe cuyo asunto debe ser “Concurso Líder
Financiero”. Estos archivos son:
1. Archivo 1: El texto del ensayo en formato digital, versión PDF. Debajo del
título del ensayo deberá figurar el seudónimo del autor. El nombre de este
archivo debe ser “CLF(seudónimo)”; por ejemplo, si su seudónimo fuera
“XXX” el nombre del archivo 1 debe ser “CLF1XXX”.
2. Archivo 2: Documento en formato PDF que debe contener:
a. Título del ensayo
b. Seudónimo del participante
c. Nombres y apellidos completos del participante
d. Dirección actual
e. Colegio y ciudad
f. Teléfono móvil
g. Correo electrónico
h. Copias legibles del DNI por ambos lados.
i. CV indicando actividades extracurriculares comprobables
del concursante.
El nombre de este archivo debe ser “CLF2(seudónimo)”; por ejemplo, si su
seudónimo fuera “XXX” el nombre del archivo 2 debe ser “CLF2XXX”.
Los trabajos que no cumplan con estos requisitos formales no serán
aceptados.
Los organizadores harán llegar aleatoriamente al comité de revisión
únicamente el Archivo 1, para su evaluación anónima.
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FECHA DE ENTREGA DEL ENSAYO
Ambos archivos (ensayo y documento con información personal) deberán ser
enviados en un solo correo electrónico a más tardar el 5 de setiembre de
2020, hasta las 11:59 p.m.

CRONOGRAMA
Lanzamiento
Recepción de documentos
Anuncio de finalistas
Sustentación vía Zoom
Anuncio de ganadores

5 de agosto
5 de setiembre
18 de setiembre
25 y 26 de setiembre
28 de setiembre

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE GANADORES
a. Etapa de preselección:
Un comité de revisión, conformado por profesores y estudiantes de la
carrera de Contabilidad y Auditoría, analizará y evaluará de forma
anónima los trabajos.
Los criterios de evaluación son originalidad, calidad de análisis de la
situación y de las perspectivas, así como la diversidad y formalidad del uso
de citas bibliográficas y gráficas.
Tras la evaluación, el comité de revisión seleccionará a los diez finalistas. El
18 de setiembre se anunciarán a los finalistas y se les notificará
personalmente.
b. Sustentación oral vía Zoom y selección de ganadores:
Los diez finalistas sustentarán su trabajo vía Zoom ante un jurado
calificador los días 25 y 26 de setiembre. La exposición debe durar 15
minutos, el concursante puede ampliar y mejorar lo expuesto en el
ensayo original. El jurado puede hacer preguntas adicionales.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS FINALISTAS
Presentación personal
Historial de actividades extraacadémicas

85%
15%
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SOBRE EL JURADO
El jurado encargado de seleccionar a los ganadores de entre los diez finalistas
estará conformado por:
• Decano del Colegio de Contadores Públicos de Piura.
• Un egresado de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la UDEP, con
experiencia gerencial a nivel internacional.
• Un profesor del área académica de Contabilidad y Finanzas de la UDEP.
• Dos alumnos de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la UDEP.

PREMIOS
Primer puesto:
Una tablet iPad Apple y certificado.
Segundo puesto:
Una tablet Samsung Galaxy A y certificado.
Tercer puesto:
Una tablet Samsung Galaxy A y certificado.
Del cuarto al décimo puesto:
Certificado de clasificación como “Finalista Top Ten”.
El anuncio de los ganadores se realizará el 28 de setiembre a través de las
redes sociales de Admisión UDEP y mediante comunicación personal con los
ganadores.

CAMPUS PIURA:
Avenida Ramón Mugica 131, Urb. San Eduardo

admisionudep

admision.udep

945 394 029

udep.edu.pe/admision/piura/

