REGLAMENTO CONCURSO “OLIMPIADAS NACIONALES DE ECONOMIA”
XXXII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMIA

El Concurso “Olimpiadas Nacionales de Economía” se realiza con el ánimo de
evaluar e incentivar la sana y constructiva competencia entre los estudiantes de
economía de las diferentes universidades, creando así un espacio
complementario de formación académica, participación y relación entre los
estudiantes.
El Comité Organizador del XXXII Congreso Nacional de Estudiantes de
Economía, presenta el reglamento que regirá el Concurso Olimpiadas
Nacionales de Economía que se llevará a cabo el 18,19 y 20 de octubre del 2017,
en la Universidad del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla.
I. Los presentes lineamientos son básicos para la realización del Concurso
“Olimpiadas Nacionales de Economía”, en el marco del Congreso Nacional de
Estudiantes de Economía. El cual estará bajo la supervisión de la Dirección
Académica del Comité Coordinador Nacional-CCN, de la Dirección Académica y
de Olimpiadas del Comité Organizador del XXXIl Congreso Nacional de
Estudiantes de Economía 2017.
II. Todo lo aquí estipulado está bajo posibles modificaciones, aclaraciones y
anexos en concordancia con las necesidades de las organizaciones que apoyan y
patrocinan directamente el concurso.
III. En el primer semestre del año se realizará el concurso de pre olimpiadas a
nivel nacional, y la segunda y tercera etapa se realizarán en marco del Congreso
Nacional de Estudiantes de Economía el segundo semestre del año, en la
Universidad anfitriona para el momento, Universidad del Atlántico para el
presente año 2017.
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1. BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN EL CONCURSO “OLIMPIADAS NACIONALES DE
ECONOMÍA”

1.1. El concurso de olimpiadas, es un ambiente que brinda oportunidad para
desarrollar conocimientos y experiencias de vida que ampliaran nuestra
formación profesional, y abrirá puertas para nuestro desarrollo como futuros
economistas del país.
1.2. Los estudiantes de economía que participen en el concurso nacional de
olimpiadas, tendrán la oportunidad de competir por premios.
1.3. Además, y muy importante para tener en cuenta, los 80 participantes
ganadores de la 1° etapa, se les sostendrá un precio de $180.000 pesos durante
todas las etapas de pago.
2. ETAPAS DEL CONCURSO
El Concurso Nacional de Olimpiadas estará dividido en 3 etapas:
2.1. Primera etapa, Pre-Olimpiadas: Se realizará en cada universidad adscrita a
la Federación Nacional de Estudiantes de Economía (FENADECO), bajo la
supervisión de un docente del programa de economía y el (los) delegado (s) de
cada Universidad, los cuales también deberán motivar la participación de los
estudiantes y el seguimiento a todo el proceso.
2.1.1. Metodología
a) El concurso se realizará de manera virtual, mediante una plataforma
web, a la que podrán acceder desde la página web de FENADECO;
además, el reglamento de las Olimpiadas estará en la página de
FENADECO disponible para que todos los participantes conozcan las
condiciones del concurso.
b) La fecha establecida para la Pre-Olimpiada está programada para el 16
y 18 de mayo de 2017; El examen estará disponible en la plataforma de
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8:00 AM a 10:00 PM, cada delegado establecerá el horario que considere
más conveniente entre este rango de tiempo para incentivar la
participación grupal de toda la Universidad y efectuar control sobre los
participantes, para evitar cualquier tipo de fraude.
c) El instructivo del ingreso a la plataforma del concurso, se lo enviará a
cada delegado respectivamente, y ellos lo deberán hacer llegar a los
concursantes antes de comenzar la prueba.
2.1.2. Participantes
a) Podrán participar en la Pre-Olimpiada todos los estudiantes de
Economía de las Universidades del país que estén inscritas en la
Federación, teniendo como única restricción que se encuentren como
mínimo en 6to semestre.
Parágrafo 1: Dado el caso de las universidades en que la duración del
programa sea de 8 semestres, los estudiantes tendrán como requisito
estar mínimo en 5to semestre al momento de presentar las preolimpiadas.
Esto con el fin de incentivar el aprendizaje integral de los estudiantes y el
interés por la asistencia y desarrollo de los eventos de la Federación
Nacional de Estudiantes de Economía.
b) Durante la prueba los participantes deben estar bajo la supervisión de
los delegados de cada Universidad, acompañados de un docente para
garantizar la transparencia del concurso y asegurar que no utilicen
ninguna ayuda externa que cause fraude. Además, el (los) delegado (s) y
docente deberán diligenciar un formulario de observación en la cual
confirmen que la presentación del examen en su universidad se realizó sin
ningún tipo de inconveniente y en caso de presentarse tal hecho, deberán
expresarlo en las observaciones para tenerlo en cuenta.
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c) Siendo los Delegados, una figura fundamental para el desarrollo
exitoso de las Pre-Olimpiadas, como entes de apoyo al comité
organizador del congreso, estos no podrán participar en el Concurso
Olimpiadas Nacionales de Economía.
d) En el caso de que un estudiante haya pasado alguna de las etapas del
concurso y quede escogido como delegado(a) de FENADECO de alguna
universidad, el caso debe remitirse a Comisión Disciplinaria.
e) Los estudiantes de último semestre del programa pueden participar,
solo en el caso de que al momento de ganar algún premio no haya
recibido grado.
2.1.3. Preguntas y calificación
a) La prueba constará de 40 preguntas, para terminar en un tiempo de 2
horas máximo, desde el momento que se inicie; estas 40 preguntas
estarán repartidas en 5 áreas, 10 de Macroeconomía, 10 de
Microeconomía, 10 de Econometría, 5 de Historia Económica (General y
Colombiana) y 5 de Pensamiento Económico; para esta primera etapa las
preguntas están diseñadas con un nivel medio.
b) Todas las preguntas son elaboradas y supervisadas por profesores
especialistas en la materia; rigiéndose por los parámetros de las pruebas
Saber Pro ECAES y utilizando preguntas de opción múltiple y única
respuesta.
c) Las preguntas se evaluarán a través de un software que mide la
cantidad de respuestas correctas y el tiempo de duración, en caso de
presentarse empates, pasara el participante con menor duración de la
prueba.
2.1.4. Ganadores
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a) Para esta primera etapa pasaran 80 participantes. Estos 80
clasificados serán divididos en dos grupos. En el Grupo 1 están los
estudiantes con el mejor puntaje de cada capítulo universitario. En el
Grupo 2 están los estudiantes con mejor puntaje a nivel nacional que no
estén dentro del primer grupo.

b) La lista de los 80 participantes ganadores de la primera etapa, será
publicada en la Web, redes sociales y entregadas también a cada
delegado de las Universidades inscritas en FENADECO.
2.2. Segunda etapa: Se realizará con los 80 participantes ganadores en la etapa
anterior.
2.2.1. Metodología
a) La segunda etapa del concurso se desarrollará en el marco del
congreso nacional de estudiantes de economía, el día miércoles 18 de
octubre, en las instalaciones de la Universidad del Atlántico.
b) La prueba se hará dividiendo el grupo en 3 partes, las cuales serán
movilizadas, por personas de logística organizadas por el comité del
congreso, a salas informáticas de la Universidad y supervisadas por 2
profesores encargados; el horario exacto para el desarrollo de esta
prueba será comunicado durante la mañana del mismo día.
c) Como en la etapa anterior, se hará una prueba virtual mediante la
ayuda de la plataforma web, la cual accedemos por la página web de la
federación.
2.2.2. Participantes
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a) Los participantes de esta prueba serán los 80 ganadores de la etapa
anterior, y pasarán a la etapa final los 10 mejores puntajes.
b) Cada grupo de participantes será supervisado durante la prueba por 2
profesores directamente de la Universidad del Atlántico, para evitar
cualquier mala acción durante la prueba por algún participante.
c) El estudiante que cometa alguna falta de deshonestidad o mala
conducta durante la prueba, será descalificado inmediatamente y
quedara en el reporte de la Federación para próximas actividades.
d) los 80 semifinalistas al momento de ingresar al salón donde se
realizará la prueba, deben presentar su documento de identidad.
2.2.3. Preguntas y calificación
a) La segunda etapa del Concurso Nacional de Olimpiadas constara de 20
preguntas: 5 de Macroeconomía, 5 de Microeconomía, 5 de Econometría,
3 de Historia Económica (General y Colombiana) y 2 Pensamiento
Económico; el tiempo máximo para realizar la prueba será de 1 hora,
desde el momento que se inicie la prueba.
b) Los participantes en esta etapa responderán preguntas nivel medioalto; reiterando que todas las preguntas son elaboradas y supervisadas
por profesores especialistas en la materia.
c) El método de calificación será nuevamente por medio de un software
que mide la cantidad de respuestas correctas y el tiempo de respuesta de
cada participante, en caso de presentarse empates, pasará el participante
con menor duración de la prueba.
2.2.4. Ganadores
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a) En esta etapa habrá 10 ganadores con los mejores puntajes y menor
tiempo.
b) Los resultados se publicarán en la plataforma web y enviadas
respectivamente a cada Universidad participante durante la segunda
etapa del Concurso Nacional de Olimpiadas.
c) Además se les hará saber a los 10 ganadores, públicamente durante el
desarrollo del congreso el día jueves 19 de octubre.
d) Los puntajes y tiempos de cada participante serán revisados por la
dirección académica del congreso, como respaldo y seguridad total al
definir las 10 personas ganadoras de la segunda etapa.
2.3. Etapa final: será nuevamente mediante la plataforma web.
2.3.1. Metodología
a) El concurso nacional de olimpiadas final, se realizará mediante la
plataforma web de pruebas de FENADECO, en una sala de audiovisuales
de la Universidad del Atlántico, anfitriona del XXXII congreso nacional de
estudiantes de economía, el día jueves 19 de octubre de 2017, la hora
exacta se confirmará durante el desarrollo del congreso.
b) Los 10 participantes serán dirigidos por personal de logística y
vigilados por un profesor de la Universidad del Atlántico.
2.3.2. Participantes
a) Los 10 ganadores de la etapa anterior, se presentarán puntualmente en
el lugar y hora indicada por el comité organizador del congreso nacional
de estudiantes de economía.
b) El participante que cometa fraude o alguna otra falla, quedará
descalificado y sancionado.
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2.3.3. Preguntas y calificación
a) En esta etapa final del Concurso Nacional de Olimpiadas, se harán 10
preguntas; 3 de Macroeconomía, 3 de Microeconomía, 2 Econometría y 1
de Historia Económica (General y colombiana) y 1 de Pensamiento
Económico; el tiempo máximo de respuesta es de 40 minutos.
b) Se calificará de acuerdo al número de preguntas correctas y el tiempo
mínimo de respuesta de cada participante.
c) A las respectivas universidades se enviarán los resultados de esta etapa
final, puntuación y comentarios, para su respectivo reconocimiento.

2.3.4. Ganadores
a) Todos los ganadores se darán a conocer en el momento de la
premiación pública en el cronograma del Congreso Nacional de
Estudiantes de Economía, en el centro de convenciones de la
Universidad del Atlántico, el día viernes 20 de octubre durante la tarde.
b) A cada participante de la etapa final del concurso, se le dará una
mención por su participación al concurso nacional de Olimpiadas, en el
marco del XXXIl Congreso Nacional de Estudiantes de Economía.
3. PREMIACION
3.1. A los 10 ganadores de la segunda etapa del concurso, se les otorgará un
certificado de participación, en éste se especificará el puesto que ocupó cada
uno.
3.2. El Consejo Nacional Profesional de Economía-CONALPE, será patrocinador
del evento, y otorgará un premio. (Pendiente de Confirmación).
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3.3. La Universidad ICESI, como patrocinadora del Concurso “Olimpiadas
Nacionales de Economía”, otorgara al primer puesto, una beca para una
Maestría en Economía. Un requisito importante para acceder a la beca y que
debe cumplir el estudiante que gane el primer puesto es estar cursando como
mínimo 6° semestre al momento de concursar en la pre olimpiada. Para
conocer los detalles de la beca de la maestría, contactarse con la coordinadora
académica Blanca Zuluaga (bzuluaga@icesi.edu.co) y ver la información en
"http://www.icesi.edu.co/doctorado/economia-negocios/maestrias-eninvestigacion/maestria-en-economia.php
4. RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES
4.1. Estar atentos a las comunicaciones y disposiciones del Comité Organizador
del XXXIl Congreso, publicadas en la página web de la federación, en las redes
sociales y vía correo electrónico.
4.2. Si se presentan inquietudes, comentarios y demás, comunicarse con la
Dirección de Olimpiadas del XXXIl Congreso Nacional de Estudiantes de
Economía, al correo: olimpiadas.congreso2017@fenadeco.org.
4.3. Leer con rigurosidad el reglamento y lineamientos aquí expuestos, para
que no se presente ningún caso que afecte la participación al concurso, por
desconocimiento.
4.4. Los participantes del Concurso Olimpiadas Nacionales de Economía, deben
estar inscritos a la fecha en un programa de Economía de Pregrado, en
cualquier institución de educación superior del país reconocida por el
Ministerio de Educación Nacional.
4.5. Los participantes del Concurso de Olimpiadas durante las 3 etapas deberán
mantener una distancia prudente de los demás participantes, no usar ningún
método de ayuda, tener buen comportamiento y responder a todas las
condiciones puestas por los organizadores del Congreso Nacional de
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Estudiantes de Economía; Para evitar algún tipo de amonestación y/o
eliminación del concurso.
4.6. Estar atento a las publicaciones de ganadores; el orden en que se publique
dicha lista no será el orden en que clasificaron los participantes, este se dará a
conocer en el momento de la premiación.
4.7. Al momento de registrarse el día 18 de octubre en las instalaciones de la
Universidad Del Atlántico, tener en cuenta mencionar que es participante del
Concurso de Olimpiadas Nacionales de Economía, para que el encargado haga
el registro correctamente y entregue la escarapela especial para participantes
de Olimpiadas.
5. CRONOGRAMA
FECHA

ACTIVIDAD

9-mayo-2017

Prueba piloto de la
plataforma
para
el
concurso
de
preolimpiadas
Primer día Concurso de Acceso desde la página web de
pre-olimpiadas
fenadeco.

16-mayo-2017

NOTA

18-mayo

Segundo día concurso Acceso desde la página web de
de pre-olimpiadas
fenadeco .

24-mayo-2017

Publicación
de
los Acceso desde la página web de
ganadores de las pre- fenadeco.
olimpiadas
Será enviado a los delgados de
cada universidad
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18-octubre -2017

2° etapa concurso de Acceso desde la página web de
olimpiadas
fenadeco. En el marco del XXXll
congreso
nacional
de
estudiantes de economía

19-octubre-2017

Etapa final concurso de Acceso desde la página web de
olimpiadas
fenadeco. En el marco del XXXll
congreso
nacional
de
estudiantes de economía

20-octubre-2017

Premiación
concurso En el marco del XXXll congreso
nacional de olimpiadas nacional de estudiantes de
de economía
economía.

6. CONTACTO CONCURSO DE OLIMPIADAS 2017
6.1. Para todos los participantes, representantes de FENADECO en las
diferentes Universidades del país y demás personas con inquietudes,
preguntas o comentarios, pueden comunicarse directamente con la Dirección
de Olimpiadas- dirección general-Comité organizador del XXXlI Congreso
Nacional
de
Estudiantes
de
Economía,
a
los
correos:
olimpiadas.congreso2017@fenadeco.org y director.congreso2017@fenadeco.org .
Estaremos atentos a todas las dudas e inquietudes, y con la mejor intención de
colaborarles. Les agradecemos la participación en el concurso nacional de
olimpiadas y su compromiso con el mismo.
7. ANEXOS
7.1. Inscripción: Formulario de inscripción completamente diligenciado. Lo
puede
encontrar
en
la
dirección
electrónica:
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www.icesi.edu.co/inscripcion_postgrados/ o reclamar en la Oficina de
Admisiones de la Universidad ICESI.
7.2. Recibo de pago de los derechos de inscripción: El valor de la inscripción
es de $335.000 y se puede pagar, directamente, en la caja de la Universidad
ICESI o en BANCOLOMBIA siguiendo las instrucciones que hay en la
dirección: www.icesi.edu.co/programas_posgrado.php. Se debe anexar la
copia de la consignación.
7.3. Título profesional: Se debe entregar la fotocopia del diploma o acta de
grado del pregrado. Si además tiene títulos de especialización o maestrías,
también se deben anexar las copias del diploma o las actas de grado.
7.4. Certificados de las calificaciones de estudios de pregrado. Si ha
realizado estudios de posgrado también se deben anexar los certificados de
notas. En caso de ser egresado (a) de la Universidad ICESI no se requiere
entregar los certificados.
7.5. Hoja de vida actualizada.
7.6. Tres fotografías a color tamaño documento.
7.7. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento de identificación.
7.8. Ensayo de máximo 300 palabras en el que responda a la pregunta: ¿Para
qué le servirá la maestría en su carrera profesional?
7.9. Resultados del examen de clasificación de inglés realizado por la
Universidad ICESI.
7.10. Prueba de Admisión examen PAEP: Una descripción del examen, así
como ejercicios de entrenamiento puede encontrarlos en la página web:
www.laspau.harvard.edu/es/paep. El puntaje mínimo que se debe obtener
es de 500 puntos. Este examen es diseñado por LASPAU de Harvard
University para garantizar un nivel mínimo de conocimientos generales para
ingresar a programas de postgrados y es aplicado por el Instituto
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Tecnológico de Monterrey y otras prestigiosas universidades del mundo en
sus procesos de selección de posgrado.
7.11. Se considera como desempeño del (la) estudiante excelente, si el (la)
estudiante obtiene un promedio ponderado en el primer año mayor o igual
a cuatro (4.0).
7.12. El programa no requiere de ninguna experiencia profesional previa; son
por lo tanto bienvenidas las aplicaciones de estudiantes que finalizan sus
estudios de pregrado en ICESI o cualquier otra universidad. Visite la página
http://www.icesi.edu.co/maestrias/economia/ para mayor información.

Cordialmente,

LESLYE JOHANA VILLALBA CONTRERAS

ANDREA CAROLINA GÓMEZ DE LAS SALAS

Dirección
Concurso
de
Olimpiadas
Dirección General – Comité Organizador XXXII
Comité organizador
Congreso Nacional de Estudiantes de Economía
XXXII Congreso Nacional de Estudiantes
Delegada ante FENADECO – Universidad del
de Economía - Universidad del Atlántico
Atlántico
olimpiadas.congreso2017@fenadeco.org
director.congreso2017@fenadeco.org
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