CONCURSO NACIONAL DE ENSAYOS DE ECONOMÍA
Bogotá D, C, Colombia
2019

INTRODUCCIÓN

El Concurso Nacional de Ensayos de Economía nace como una iniciativa de la Federación
Nacional de Estudiantes de Economía (FENADECO), tiene como finalidad brindar un espacio a
los estudiantes de economía de las universidades de todo el país, en el cual estos puedan confrontar
ideas, pensamientos y posturas sobre temáticas y problemáticas coyunturales del entorno
colombiano.

Esto conlleva a que el estudiante universitario desde su reflexión crítica, participativa y
propositiva, puede generar nuevas opiniones y posturas que brinden posibles soluciones a las
diferentes problemáticas económicas, sociales, culturales y ambientales.

Adicionalmente, en el entorno del concurso el participante puede desarrollar su capacidad de
creación, análisis, argumentación e interpretación, las cuales son habilidades cognitivas que se
adquieren a partir del ejercicio constante de la lectura, escritura y razonamiento.

El presente concurso llegará a su segunda versión en marco del XXXIV Congreso Nacional de
Estudiantes de Economía a realizarse los días 16, 17 y 18 de octubre del año 2019 en la ciudad de
Bogotá D, C y girará en torno a la temática de la cuarta revolución industrial.
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1. Objetivo General:
Brindar un espacio a los estudiantes de economía de las universidades de todo el país, en cual
puedan mejorar su comunicación a través de la elaboración de un ensayo que gire en torno a una
temática coyuntural.

1.1. Objetivos Específicos:
✓ Fomentar el interés y la participación de los estudiantes del programa de Economía en
cuanto a pensamiento económico y los problemas de la actualidad.
✓ Desarrollar en el estudiante la capacidad de crear textos argumentativos referente a la
temática elegida para el II Concurso Nacional de Ensayos de Economía-FENADECO
✓ Promover el desarrollo del pensamiento autónomo, crítico, reflexivo, divergente,
convergente y creativo.
✓ Crear espacios culturales e informativos que integren a los estudiantes de economía, por
medio del debate, participación y conocimiento.

2. RESPONSABLES DEL CONCURSO:
El II Concurso Nacional de Ensayos de Economía estará a cargo de la directora del concurso y de
los demás miembros del comité organizador de congreso.

3. TEMÁTICA
“Cuarta Revolución industrial: una era disruptiva”
El estudiante participante del concurso, realizará su ensayo en referencia a la temática en mención,
pero delimitándose a tres ejes de la misma, los cuales son: la automatización del mercado laboral,
la innovación y emprendimiento, y la era digital; debe realizarlo desde su perspectiva, análisis y
construcción de texto.
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4. METODOLOGÍA.

Para una etapa inicial se realizará la convocatoria del concurso durante un mes y una semana
después del lanzamiento del Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, así mismo se hará
la revisión a los jurados invitados para determinar quiénes serán parte del comité evaluador y
finalmente se elegirán los dos (2) mejores ensayos, los cuales tendrán la oportunidad de exponer
y argumentar sus ideas ante una revista indexada, adicionalmente de recibir reconocimientos y una
premiación.

Para que el concurso logre una participación adecuada se deben tener en cuenta las siguientes
anotaciones:

PRIMERA. Estar atento(a) a las comunicaciones y disposiciones del Comité Organizador del
XXXIV Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, por medio de las redes sociales de la
federación. En especial mantener contacto con la Dirección del Concurso de Ensayos mediante el
correo ensayos.congreso@fenadeco.org, donde se podrán enviar todas las inquietudes respecto al
tema.

SEGUNDA. Podrán participar estudiantes de Economía de manera individual, presentando un
ensayo inédito, que no haya participado en otros concursos.

TERCERA. Los participantes deben acreditar su condición de estudiantes activos en el Programa
de Economía de la universidad en la cual están inscritos, mediante el envío de su acta de matrícula
o su recibo de pago, en dónde se especifique el semestre que cursa.

Parágrafo 1: Los delegados pueden participar en el Concurso Nacional de Ensayos a
excepción de aquellos que pertenezcan al Comité organizador de Congreso Nacional.
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CUARTA. Los trabajos versarán sobre el tema del concurso: “Cuarta Revolución industrial: una
era disruptiva” y sus ejes temáticos: la automatización del mercado laboral, la innovación y
emprendimiento, y la era digital. Donde se espera que el estudiante desarrolle de un texto desde
su perspectiva y análisis académico.

QUINTA. Ser puntual con las fechas (Anexo 1) y cuidadoso con las normas preestablecidas. No
seguir las indicaciones puede implicar la descalificación de la ponencia en cualquiera de las fases.

SEXTA. Los ensayos deben cumplir con las siguientes especificaciones: letra Times New Roman
tamaño 12, con interlineado de 1,5 espacios y márgenes 2,54 cm por todos los lados de la hoja.
Los trabajos tendrán una extensión mínima de 4 páginas y máxima de 8, sin incluir bibliografía.
Deben contener el título y un resumen no mayor a 8 líneas. Presentar formato de citación tipo
APA. (Anexo 2)

SÉPTIMA. La forma de presentación será en un PDF, en el cual se escribirá: II concurso de
Ensayos de Economía “Titulo del Ensayo”. En su interior deberá contener el trabajo original y al
final una ficha con los datos del autor (nombre, dirección, teléfono celular y fijo, correo
electrónico) y un perfil curricular.

OCTAVA. El jurado será designado por el comité organizador de congreso y será dado a conocer
en el momento de la publicación de los resultados. El Jurado realizará la evaluación sin conocer la
identidad de los autores y su fallo será inapelable.

NOVENA. Los ensayos serán valorados numéricamente entre 1 a 10 y los resultados se enviarán
a los correos de los convocantes.

DÉCIMA. El concurso contara con dos categorías:
•

Categoría A: conformada por los estudiantes de semestres de I a V de su respectivo Programa
de Economía.
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•

Categoría B: conformada por los estudiantes de semestres de VI a X de su respectivo Programa
de Economía.

Los ensayos que resulten ganadores en cada categoría serán notificados a partir de los datos
contenidos en la ficha de identificación.

DÉCIMA PRIMERA. La participación en la convocatoria supone la aceptación de estas bases.

5. RÚBRICAS DE CALIFICACIÓN
Las rubricas de calificación del concurso son las siguientes:
CONCURSO NACIONAL DE ENSAYOS DE ECONOMÍA
CRITERIO
Presentación y
organización

PONDERACIÓN

Ortografía, coherencia y cohesión

20%

Cumplimiento de normas editoriales

10%

Dirección del escrito

25%

Calidad de la
investigación y
argumentación

Marco

conceptual

y

referencias

bibliográficas
Conclusiones
TOTAL

20%
25%
100%

6. PREMIACIÓN
Dicho concurso contará con los siguientes premios para este año:
•

Publicación en Revista indexada.

Nota: La publicación de los ensayos ganadores será en la Revista Supuestos de la Universidad
de los Andes y esta sujeta a los términos y condiciones de la misma.
•

Certificación y mención a los ganadores.
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•

Por Definir

Anexo 1: Cronograma
ACTIVIDAD

FECHA

Inscripción y envío del resumen de ensayos.

9 de mayo-31 de mayo

Entrega de ensayo completo y certificación del semestre que

1 de junio-30 de junio

cursa.
Revisión de los ensayos inscritos y entregados, verificación de

30 de junio-14 de julio

normas técnicas de presentación y entrega de los documentos
requeridos por el concurso que los habiliten como participantes.
Revisión y calificación de los ensayos semifinalistas por un

17 de julio-14 de agosto

comité evaluador.
Publicación de los ensayos finalistas.
Corrección de los ensayos finalistas por parte de los autores y

6 de septiembre
6 septiembre- 13 septiembre

entrega del documento final.
Confirmación de la asistencia de los autores al congreso.

20 de septiembre

Anexo 2: Formato de citación tipo APA.
El estudiante puede consultar el documento de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana
acerca de la manera de citar en formato tipo APA, para tenerlo como guía al momento de la
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elaboración

del

ensayo.

Encontrará

este

archivo

en

la

dirección

IP:

https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc

Atentamente;

Ana María Izquierdo Atehortúa
Directora del Concurso Nacional de Ensayos
Comité organizador del XXXIV Congreso
Nacional de Estudiantes de Economía
Contacto: +57 3167430742
Correo: ensayos.congreso@fenadeco.org
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