REGLAMENTO CONCURSO “OLIMPIADAS NACIONALES DE ECONOMÍA”

El Concurso “Olimpiadas Nacionales de Economía” se realiza con el objetivo de evaluar e
incentivar la sana y constructiva competencia entre los estudiantes de economía de las diferentes
universidades del país, creando así un espacio complementario de formación académica,
participación y relación entre los estudiantes.

El Comité Organizador del XXXIV Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, presenta el
reglamento que regirá el Concurso Olimpiadas Nacionales de Economía que se llevará a cabo los
días 16,17 y 18 de octubre del 2019, en la ciudad de Bogotá.

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 de
Coordinación Nacional-CCN, de la Dirección Académica y de Olimpiadas del Comité
Organizador del XXXIV Congreso Nacional de Estudiantes de Economía 2019.

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 la primera etapa del concurso, denominada
pre olimpiadas a nivel nacional, la segunda y tercera etapa se realizan en el marco del
Congreso Nacional de Estudiantes de Economía en la ciudad de Bogotá.
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1. BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN EL CONCURSO “OLIMPIADAS NACIONALES
DE ECONOMÍA”

El concurso de Olimpiadas Nacionales de Economía brinda la oportunidad a los estudiantes de
desarrollar conocimientos y experiencias de vida, que les permiten ampliar su formación
profesional y contribuir a su desarrollo como futuros economistas. Además de esto, los estudiantes
que participen tendrán la oportunidad de competir por diferentes premios.

Por otra parte, los estudiantes que se encuentren dentro de los 80 clasificados del concurso tendrán
un beneficio en la entrada del congreso y se les sostendrá el precio de la primera etapa.

Parágrafo 1: Las condiciones de entrada al congreso están sujetas a la disposición del estudiante.

2. ETAPAS DEL CONCURSO

El Concurso Olimpiadas Nacionales de Economía 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 del concurso será difundido
a cada uno de los capítulos universitarios y se encontrará disponible en la página de Facebook para
que sea consultado por los estudiantes.

CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: UNA ERA DISRUPTIVA
Comit é Organizador – Bogot á 20 19
www.fenadeco.org

3

b) La fecha programada para las Pre-Olimpiadas es del 13 al 17 de Mayo de acuerdo con la
disponibilidad de cada una de las universidades. El examen estará disponible desde las 7:00 am
hasta las 10:00 pm. Sin embargo, a cada una de las universidades se les asignará previamente la
hora y la fecha de presentación de la prueba, de acuerdo con la disponibilidad; para evitar
inconvenientes e incentivar la mayor participación de estudiantes. Es por esta razón que se les
recomienda a los delegados respetar la fecha y hora asignadas.

c) El instructivo del ingreso a la plataforma del concurso, será enviado a cada uno de los delegados
y estos serán los encargados de difundirlo entre los participantes antes de comenzar la prueba.

2.1.2. Participantes

a) Podrán participar en la Pre-Olimpiadas todos los estudiantes de Economía de las universidades
del país que estén inscritas en la Federación Nacional de Estudiantes de Economía-FENADECO, teniendo como única restricción que se encuentren como mínimo en sexto semestre.

Parágrafo 2: En el caso de las universidades en las que el programa académico de economía
consta de 8 semestres, los estudiantes tendrán como requisito estar mínimo en quinto semestre al
momento de presentar las Pre-Olimpiadas. Lo anterior 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) No podrán participar en el Concurso de Olimpiadas los directores de las anteriores versiones
del concurso, ni los actuales miembros del Comité Organizador del Congreso Nacional de
Estudiantes de Economía. Por otra parte, al ser los delegados una figura fundamental para el
desarrollo exitoso de las Pre-Olimpiadas estos no podrán participar en el Concurso Olimpiadas
Nacionales de Economía.
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c) No podrán participar en el concurso de Olimpiadas los ganadores de las anteriores versiones del
concurso.

d) Los estudiantes de último semestre del programa pueden participar, sólo en el caso de que al
momento de ganar algún premio no hayan recibido el título universitario de economía.

2.1.3. Preguntas y calificación

a) La prueba consta de 40 preguntas, para terminar en un tiempo máximo de dos (2) horas desde
el momento que se inicie; estas 40 preguntas estarán repartidas en las áreas principales de la
economía así: 10 de Macroeconomía, 10 de Microeconomía, 10 de Econometría, 2 de Historia
Económica General, 2 de Historia Económica de Colombia y 6 de Pensamiento Económico. Para
esta primera etapa el nivel de dificultad de las preguntas será medio.

b) Todas las preguntas son elaboradas 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, pasará el participante con menor tiempo
de duración.

2.1.4. Ganadores

Para esta primera etapa pasaron 80 participantes. Estos 80 clasificados serán divididos en dos
grupos de la siguiente manera:

Grupo 1: Los estudiantes con mejor puntaje de cada capítulo universitario
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Grupo 2: Estudiantes con mejor puntaje a nivel nacional que no se encuentran dentro del grupo 1

Parágrafo 3: Para garantizar la sana competencia entre los estudiantes, cada capítulo universitario
debe presentar como mínimo un total de 5 estudiantes de economía. En caso de que el capítulo
universitario no pueda cumplir con el mínimo de participantes, debe comunicar el caso con
antelación a la dirección y se discutirá la posibilidad de disminuir el número de participantes.

2.2. Segunda etapa: Semifinal, 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 16, 17,18 de octubre de 2019, en la ciudad de Bogotá.

b) La prueba se hará dividiendo el grupo en 2 partes, las cuales serán movilizadas, por personas
de logística organizadas por el comité del congreso, a una sala de audiovisuales 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.

2.2.2. Participantes

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 por dos (2) profesores, para evitar cualquier mala
acción durante la prueba, por parte de algún participante.
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c) El estudiante que cometa alguna falta de deshonestidad o mala conducta durante la prueba, será
descalificado inmediatamente y quedará en el reporte de la Federación para próximas actividades.

2.2.3. Preguntas y calificación

a) La segunda etapa del Concurso Nacional de Olimpiadas constara de 20 preguntas, distribuidas
de la siguiente manera: 5 Macroeconomía, 5 Microeconomía, 5 Econometría, 1 Historia
económica general, 1 Historia económica de Colombia y 3 de pensamiento económico; el tiempo
máximo para realizar la prueba será de 1 hora, desde el momento en que se inicie la prueba. Los
participantes en esta etapa responderán preguntas nivel medio alto; Reiterando que todas las
preguntas son elaboradas y supervisadas por profesores especialistas en la materia, de diferentes
universidades.

b) 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

a) En esta etapa habrá 10 ganadores los cuales serán los mejores puntajes y menor tiempo.
b) Los resultados se publicarán en la página de Facebook del congreso y enviadas respectivamente
a cada de las universidades participantes durante la segunda etapa del Concurso Olimpiadas
Nacionales de Economía. Además, se les hará saber a los 10 ganadores, públicamente durante el
desarrollo del congreso el jueves 17 de octubre.

c) Los puntajes y tiempos de cada participante serán revisados por un profesor encargado como
respaldo y seguridad total, al definir las 10 personas ganadoras de la segunda etapa
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2.3 Tercera etapa: Final, será nuevamente mediante la plataforma web.

2.3.1. Metodología

a) La etapa final del concurso se realizará nuevamente en una sala de audiovisuales de la
Universidad (por definir), el jueves 17 de octubre de 2019. 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
encargado de la Universidad (por definir)

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.

2.3.3. Preguntas y calificación

a) La etapa final del Concurso Olimpiadas Nacionales de Economía consta de 10 preguntas: 3 de
Macroeconomía, 3 de Microeconomía, 2 Econometría, 1 pregunta que podrá ser de Historia
Económica General o de Colombia y 1 de Pensamiento Económico; el tiempo máximo de
respuesta es de 40 minutos.
b) Se calificará de acuerdo con el 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.
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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 la Universidad (por definir)
el viernes 18 de octubre.

b) A cada participante de la etapa final del concurso, se le dará una mención por su participación
al Concurso Olimpiadas Nacionales de Economía en el marco del XXXIV Congreso Nacional de
Estudiantes de Economía.

3. PREMIACIÓN

3.1. A los 10 ganadores de la segunda etapa del concurso, se les otorgará un certificado de
participación, en el que se especificará el puesto que ocupó cada uno.

3.2. El Consejo Nacional Profesional de Economía-CONALPE, será patrocinador del evento,
y otorgará dos computadores a los dos primeros puestos
3.3. La Universidad ICESI, como patrocinadora del Concurso “Olimpiadas Nacionales de
Economía”, otorgará 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
las pre olimpiadas.
3.4. KOE con presencia en toda Latinoamérica, con más de 30 sedes , será patrocinador del
concurso ,otorgando una beca completa para estudiar inglés al segundo puesto.
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4. RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES

4.1. Estar atentos a los comunicados y disposiciones del Comité Organizador del XXXIV
Congreso Nacional de Estudiantes de Economía que se realizarán a través de las redes sociales de
la federación y mediante correo electrónico.
4.2. Si se presentan inquietudes, comentarios y demás, comunicarse con la Dirección de
Olimpiadas del XXXIV Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, al correo:
olimpiadas.congreso@fenadeco.org.
4.3. Leer con rigurosidad el reglamento y lineamientos aquí expuestos, para que no se presente
ningún caso que afecte la participación en el concurso, por desconocimiento.
4.4. Los participantes del Concurso Olimpiadas Nacionales de Economía deben estar inscritos a la
fecha de presentación de las pruebas 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 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 16 de octubre en las instalaciones de la Universidad (por
confirmar), 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.
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5. CRONOGRAMA
Fecha

Actividad

Nota

26 de Abril

Prueba piloto

Las universidades (que deseen)
presentaran la prueba piloto
para

comprobar

funcionamiento

de

el
la

plataforma.
13 al 17 de Mayo

Prueba pre-olimpiadas

Cada universidad debe acceder
a la plataforma para presentar la
prueba.

31 de Mayo

Publicación ganadores Será enviada la información a
pre-limpiadas

los

delegados

de

cada

universidad. Publicación redes
sociales.
16 de Octubre

Segunda

etapa

concurso Semifinal

del Acceso a la plataforma web. En
el marco del XXXIII Congreso
Nacional de Estudiantes de
Economía.

17 de Octubre

Tercera

etapa

concurso Final

del Acceso a la plataforma web. En
el marco del XXXIII Congreso
Nacional de Estudiantes de
Economía.

18 de Octubre

Premiación

Concurso En el marco del XXXIII

Olimpiadas Nacionales Congreso
de Economía

Nacional

de

Estudiantes de Economía.
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6. CONTACTO CONCURSO DE OLIMPIADAS 2017

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 al correo: olimpiadas.congreso@fenadeco.org

Estaremos atentos a todas las dudas e inquietudes, y con la mejor intención de colaborarles. Les
agradecemos la participación en el Concurso Olimpiadas Nacionales de Economía y su
compromiso con el mismo.
7. ANEXOS
A continuación, se presentan los requisitos para acceder a la beca de Maestría.

1. ¿Cómo aplicar?
Para aplicar a la Maestría en la Universidad Icesi el aspirante debe cumplir con los siguientes
requisitos:
▪ Ingresar a la dirección miposgrado.icesi.edu.co
▪ Hacer clic en la opción “Crear Cuenta”.
▪ Una vez tenga creada la cuenta, puede proceder a diligenciar el formulario de inscripción; para
ello seleccione la opción “Inscripción”. Si no cuenta con toda la información requerida, podrá
diligenciar este formulario gradualmente hasta completarlo.
▪ Adjunte los documentos solicitados.

CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: UNA ERA DISRUPTIVA
Comit é Organizador – Bogot á 20 19
www.fenadeco.org

12

2. Entregar los siguientes documentos
Al completar el formulario, el sistema le dará la opción de pago electrónico de la inscripción, con
la cual tendrá derecho a la presentación del examen de admisión.
▪ Hoja de vida actualizada.
▪ Tres fotografías en color tamaño documento.
▪ Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
▪ Fotocopia del diploma o acta de grado de pregrado.
▪ Recibo de pago de los derechos de inscripción.
▪ Certificado de calificación de los estudios de pregrado (si es egresado de la Universidad ICESI
no se requiere).
▪ Ensayo en español (máximo 300 palabras), que responda la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los
principales objetivos que tiene para realizar esta maestría?
▪ Dos cartas de recomendación de profesores.

3. Presentar la prueba PAEP

El puntaje mínimo es de 550.
Una descripción del examen PAEP, así como ejercicios de entrenamiento, puede encontrarlos en
la página web: http://www.laspau.harvard.edu/admissions-testing/ Este examen es diseñado por
LASPAU institución afiliada a Harvard University, para garantizar un nivel mínimo de
conocimientos generales para ingresar a programas de posgrado, y es aplicado por prestigiosas
universidades de Latinoamérica.
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4. Presentar examen nivelatorio de inglés

El examen es realizado por la Universidad Icesi, en donde se evalúa compresión lectora, gramática
y vocabulario. Se requiere como mínimo un nivel básico de inglés equivalente al nivel “A2” en la
escala del Marco Común Europeo. Dependiendo del nivel obtenido, la Universidad ofrecerá a lo
largo del programa, a manera de refuerzo y sin costo alguno, dos cursos para desarrollar la
competencia lectora. De no obtener el puntaje mínimo, se le reservará el cupo al aspirante.
5. Aprobar cursos

Es necesario aprobar los cursos de nivelación de Herramientas Cuantitativas y Análisis
Económico.

Cordialmente,

Catalina Velandia Rodríguez
Directora Concurso Olimpiadas Nacionales de Economía
XXXIV Congreso Nacional de Estudiantes de Economía
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