
Convocatoria a Profesionistas y Estudiantes de la
Carrera de Administración de todo el mundo: El Colegio

Internacional de Profesionistas C&C invita a todos

ustedes, a participar con un Proyecto en el ámbito de
Administració́n en las siguientes A'reas:

1. Administración y Finanzas

2. Administración y Marketing

3. Administración y Negocios 

Internacionales

4. Administración y Recursos Humanos



La convocatoria está dirigida a nivel  

pueden participar los Profesionistas

Licenciados Administración de todo el mundo.

mundial,

El Premio Internacional Guerrero Jaguar a la Excelencia del Colegio

Internacional de profesionistas C&C, es una iniciativa cuyo objetivo

es promover la Profesión de la Carrera de Administración

Académica y Profesional. Un portal maravilloso y único para

exponer los Proyectos de los Estudiantes y Profesionistas, tener la

oportunidad de establecer redes de Networking, intercambio de

conocimientos y métodos de enseñanza.

El reconocimiento de expertos en todo el mundo y la oportunidad de 

apreciar los mejores Proyectos.

Se festeja y celebra la premiación del talento mundial impulsando a 

ser los mejores implementando lo más actual en términos de

Tecnologias en todas  las regiones.

Al reconocer el talento al comienzo de la carrera de los participantes 

y al ofrecerles la oportunidad de colaborar y apoyarse mutuamente,

este premio otorga poder a una generación de licenciados en  

Administración.



B A S E S

1. Participación en la Cumbre mundial Del Conocimiento (en lo

sucesivo la “Convocatoria”) podrán participar estudiantes y

profesionistas de todo el mundo, cuya edad al cierre de la presente
convocatoria esté comprendida entre los 18 y 70 años. La participación
será individual o grupal, por categoría de edad y sólo se podrá elegir una
de las temáticas.

2. Categorías

Estudiantes 

Profesionistas.

3. Temáticas:

En ambas categorías de estudiantes y profesionistas, los

participantes podrán participar exclusivamente en una de las

siguientes temáticas.

1. Administración y Finanzas

2. Administración y Marketing

3. Administración y Negocios 

Internacionales

4. Administración y Recursos Humanos

4.Requisitos Para ser candidato a participar en la Convocatoria es 

obligatorio:

1) Ser estudiantes o Profesionistas de la licenciatura en 
Administración.



2)Llenar el formato de inscripción que se encuentra en el portal 

www.worldchampionshipofwisdom.com adjunta a la presente 

convocatoria.

3)Presentar documentos que acrediten su identidad y nacionalidad y

grado de estudios.

a. Copia de credencial de identificación

b. Boleta de calificaciones

c. Certificado

d. Titulo

e. Cedula profesional

f) Cubrir el costo de inscripción

5.Presentar un Proyecto de reforma, adición o iniciativa de ley (en lo

sucesivo el “Proyecto”) que tenga un impacto o beneficio directo para

la sociedad de las diversas naciones considerando que en este

proyecto participan personas estudiosas del área de contabilidad

El Proyecto deberá cumplir de manera mínima con los siguientes

requisitos:

a. Encabezado que especifique: categoría de estudiante o

profesionista

b. Temática en la que se inscribe

c. Título del Proyecto

d. Introducción o presentación.

http://www.dinamicaempresarial.jimdo.com/


e. Desarrollo del contenido (se sugiere dar contestación a las

siguientes preguntas; ¿Qué sistema se crea?, ¿Cuál es el

objetivo de la propuesta?,

¿A qué población en específico va dirigido? ¿Qué

impacto cuantitativo y cualitativo tendría en beneficio de la

sociedad? Sustentar mediante investigación y datos

comprobables).

f. Conclusiones.

g. Referencias Bibliográficas.

El Proyecto deberá ser presentado con escritura por un solo 

lado de la hoja, a doble espacio, con letra tipo Arial, tamaño 

12 puntos y márgenes establecidos de 2.5 cm en cada lado, 

con un mínimo de 5 cuartillas y un máximo de 10.

Todos los Proyectos deberán ser originales.

No se aceptarán adaptaciones de otras obras o autores.

El plagio total o parcial queda estrictamente prohibido, el

participante que incurra en esta falta quedará

automáticamente descalificado.

Los proyectos no deberán incluir mensajes que ataquen a

cualquier persona física o moral, pública o privada, o que

inciten a la discriminación de género, o religiosa.

Cada participante podrá hacerlo en una sola temática.



6. Entrega de Proyectos y documentación / Inscripciones

1)Todos los Proyectos deberán cumplir con los requisitos

especificados en las presentes bases, en caso contrario,

serán motivo de descalificación automática.

2)Todos los Proyectos deberán enviarse al correo

dinamicaecc@gmail.com con los siguientes datos:

Nombre de la convocatoria 

Categoría

Temática en la que participa

Nombre del participante con su correo electrónico dónde

se le pueda localizar.

Nacionalidad

a. Al enviar el correo electrónico se incluirá:

1.- El Proyecto del participante en formato PDF señalando en

la primera hoja (carátula) el título del material, así como la

categoría y temática en la que participa. Ninguna hoja del

trabajo, ni la carátula, deberá incluir el nombre del

participante, ni dato alguno que lleve a su identificación,

pues ello será motivo de descalificación.

Lo anterior con el propósito de evitar todo tipo de beneficio 

en la evaluación de los Proyectos por parte Del jurado.

En una hoja adicional se incluirán los datos de contacto del

participante: Nombre del participante, domicilio completo

dónde se le pueda localizar correo electrónico del

participante, y dos teléfonos donde se le pueda localizar.

mailto:dinamicaecc@gmail.com


Los Proyectos serán recibidos durante la vigencia de la

presente convocatoria de lunes a viernes en un horario libre

las 24 hrs del día y aclaraciones o dudas en un horario de

oficinas de 10:00 a 16:00 horas.

La recepción de Proyectos será a partir de la publicación de

la presente Convocatoria y hasta el 22 de julio de 2020.

Los trabajos enviados por correo electrónico se tomarán 

en cuenta la fecha de envió del correo electrónico.

Los trabajos que se reciban fuera de los  

plazos mencionados, no serán considerados en la 

Convocatoria.

7. Criterios de Evaluación

calificador evaluará los proyectos de los  

tomando en consideración los siguientes

El Jurado 

participantes  

criterios:

a) Conocimiento sobre el tema de participación.

b) Análisis.

c) Síntesis.

d) Redacción.

e) Uso de fuentes fidedignas.

f) Viabilidad de la propuesta.

8. Mecánica Primera Etapa:

1) Una vez cerrada la Convocatoria, los documentos

recibidos que hayan cumplido con todos los requisitos de

las presentes Bases, serán evaluados por el Jurado

Calificador, quienes darán un máximo de tres finalistas

por cada categoría.

2) Los resultados de la convocatoria serán publicados en la

página www.dinamicaempresarial.jimdo.com y medios de

comunicación masivos y redes sociales.

http://www.dinamicaempresarial.jimdo.com/


▪Los participantes deberán enviar sus proyectos al siguiente email: 

dinamicaecc@gmail.com y registrar el proyecto en el portal 

www.worldchampionshipofwisdom.com

▪Premios:

▪1er.Lugar 5,000 dólares americanos medalla and

reconocimiento firmado por el jurado

▪2do. medalla y reconocimiento internacional firmado por el 

jurado

▪3er lugar medalla y reconocimiento

▪Firmado por el jurado

*La Competencia deberá tener mínimo 150 participantes para acceder al premio financiero sin 
excepción al primer lugar en caso contrario solo se hará entrega de la medalla y los 
reconocimientos firmados por los jueces.

mailto:dinamicaecc@gmail.com
http://www.worldchampionshipofwisdom.com/


Por cada temática habrá un Jurado integrado por tres miembros, del 

comité internacional de CADA TEMATICA (ADMINISTRACIÓN )

1)El Comité Organizador integrará un padrón de personas de los

sectores privado, académico y social, con prestigio en las

temáticas respectivas, del cual serán seleccionados los miembros

de cada Jurado.

2) Ninguna persona que haya presentado Proyecto en la presente

Convocatoria podrá formar parte Del Jurado.

3) Una vez recibidos los Proyectos, el Comité INTERNACIONAL

verificará que reúnan los requisitos establecidos en la presente

Convocatoria y de ser así turnará la documentación al Jurado

respectivo para que sean evaluados.



4) Los Jurados tomarán sus decisiones por mayoría de votos y sus 

resoluciones serán de carácter inapelable.

5) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos en definitiva por el Comité INTERNACIONAL

REGLAMENTO NORMAS DEL PREMIO 

INTERNACIONAL GUERRERO JAGUAR. 

1.- Esta es una competición anónima y el Número

de Registro Único es el único medio de

identificación.

2.- El idioma oficial del premio es inglés. 

3- La cuota de registro es de 120 DOLARES PARA

ESTUDIANTES Y 150 DOLARES PARA PROFESIONISTAS.

4.-No es reembolsable.

5.- Está prohibido contactar al jurado.



INSTITUCIONES: Opción está abierta 

para las instituciones interesadas en

patrocinar a sus estudiantes a 

participar en el Premio Internacional

Guerrero Jaguar. 

Este tipo de inscripción  es el  adecuado para

instituciones interesadas en mostrar el trabajo de 

sus estudiantes en una plataforma global.

Por favor, contáctenos si es un representante de su 

universidad o cree que su universidad podría estar 

interesada en patrocinar a sus estudiantes para que 

participen en el Premio Internacional Guerrero Jaguar.



PATROCINADORES  

Si usted o su organización están interesados en

patrocinar a los estudiantes de su país como parte de

un programa de Responsabilidad Social Corporativa

para apoyar a los jóvenes graduados de su país, por

favor contáctenos y podemos hablar con usted sobre

los beneficios de dicho patrocinio. Al convertirse en

Patrocinador significa que les da la oportunidad a

todos los estudiantes de Administración de su país de

participar en este premio internacional.


