
Si no sabes, aquí te los contamos 



El  marco del  Congreso Nacional  de Estudiantes de Economía te br inda el  espacio de ampliar
tu circulo profesional ,  con expertos y pares que aportaran a tu crecimiento profesional .

ACCEDE A LAS PRIMERAS REDES PROFESIONALES 



La Revista FENADECO es un
espacio en el  que tu trabajo
invest igat ivo será
reconocido.  ¡Atrévete a
invest igar ,  escr ibir ,  y  relatar
tu enfoque económico!

La Revista FENADECO te
abre el  espacio para tus
primeras publ icaciones
Recibe la ult ima edición con
tu af i l iación.

PLASMA TU CONOCIMIENTO



CONVENIOS Y  PATROCINIOS

CONALPE

CLAP – HEMISFERIO D

UNIÓN EDITORIAL

Descuento del  30% en l ibros para egresados y delegados. 
Descuento del  20% en l ibros para af i l iados.

10% Descuento en la adquis ic ión de la tar jeta profesional  para
af i l iados. 15% Descuento en la adquis ic ión de la tar jeta profesional
para delegados.

Organiza y real izan cursos vir tuales,  teniendo un cobro f i jo por
parametr ización y un cobro var iable de acuerdo con las personas
inscr i tas



CONVENIOS Y  PATROCINIOS

SIDEUNA

SMART

Convenio real izado pensando en los estudiantes de las di ferentes
universidades de Calí  que vivan en municipios aledaños, en la cual
usarán la apl icación SiDeUna.

15% de descuento en cursos de inglés para af i l iados FENADECO.
Beca completa como premiación para el  congreso Nacional .

Descuento del  10% adic ional  sobre tar i fas v igentes.  Beca de 1 nivel
de inglés o f rancés por cada 6 personas matr iculadas.

KOE



CONVENIOS Y  PATROCINIOS

REVISTA DIVERGENCIA

la revista publ ica los art ículos del  CEC región centro y nacional ,
s iempre y cuando cumpla con lo establecido por el  comité edi tor ia l  de
la revista.

La al ianza consiste en un apoyo en congreso respecto a la toma de
evidencias o fotograf ías,  además de esto se cuenta con el  apoyo
en medios digi ta les.

La revista publ ica los art ículos del  CEC región centro s iempre y
cuando se vea en los plazos establecidos para el los,  adic ional  publ ica
el  ganador del  concurso de ensayos en su revista.  

SENTIDOS ECONÓMICOS

REVISTA SUPUESTOS



CONVENIOS Y  PATROCINIOS

AEALCEE – ESPAÑA

CLAE – BOLIVIA 

Con la presente asociación de estudiantes de economía y empresa
española,  se t iene una al ianza internacional  de apoyo mutuo en
di ferentes temas académicos, ta l  como organizar debates y conferencias.  

El  convenio establecido est ipula que las publ icaciones del  CEC región
or iental  que tengan que ver con los l lanos or ientales y/o el  meta.  

Al ianza en cooperación para la real ización de act iv idades académicas,
debates,  conferencias,  t ransferencia de archivos,  entre otros

ECONOMÍA REGIONAL DEL META – ECORME 



CONVENIOS Y  PATROCINIOS

ECOSISTEMA NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA – VZLA 

CLUB DE ECONOMÍA, UNIVERSIDAD CATÓLICA – PARAGUAY

Contr ibuye en di ferentes act iv idades académicas, paneles,  conferencias,
debates entre otros,  por medio de su presidente es posible conseguir
conferencistas,  panel istas expertos en di ferentes temát icas.  

Se real izan di ferentes act iv idades académicas con otros estudiantes
universi tar ios de di ferentes carreras de pregrado. Contr ibuyendo así  a l
crecimiento profesional  e integral .

Al ianza académica para la real ización de eventos,  conferencias,
ta l leres,  debates,  entre otros.

CÁMARA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS



CONVENIOS Y  PATROCINIOS

AEE – ECUADOR 

ASOCIACIÓN PERUANA DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA – APEECO

El presente convenio se real iza con el  objet ivo de fortalecer las al ianzas
académicas existentes en donde se real izarán de manera conjunta
eventos,  conferencias,  ta l leres,  debates entre otros.

El  presente convenio se real iza con el  objet ivo de fortalecer las al ianzas
académicas existentes en donde se real izarán de manera conjunta
eventos,  conferencias,  ta l leres,  debates entre otros.  

El  presente convenio se real iza con el  objet ivo de fortalecer las al ianzas
académicas existentes en donde se real izarán de manera conjunta
eventos,  conferencias,  ta l leres,  debates entre otros.  

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA – MÉXICO 



CONVENIOS Y  PATROCINIOS

MANTIX 

RELAEE

ofrecerá por medio de sus empresas una oferta laboral  temporal  a
manera de práct icas y voluntar ios a los af i l iados y delegados teniendo en
cuenta el  objeto de Mant ix

Otorga a los estudiantes de FENADECO un descuento mínimo del  20%
sobre el  coste total  de programas seleccionados, concretamente para la
real ización del  Execut ive MBA.

Ser parte de la RELAEE impl ica que real iza con el  objet ivo de
fortalecer las al ianzas académicas existentes en donde se real izarán
de manera conjunta eventos,  conferencias,  ta l leres,  debates entre
otros.  

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL



CONVENIOS Y  PATROCINIOS

THE CLUB LANGUAGE
A pesar de haber f i rmado un convenio benéf ico para la región car ibe,  la
empresa cierra sus puertas al  publ ico y deja de funcionar por lo cual
envía un correo informando el  cese del  convenio.  

Con TEPIAPA se hace una al ianza para el  apoyo mutuo, en términos de
conferencistas que tengan que ver con el  objeto de TEPIAPA. 

TEPIAPA



¡SIGUENOS!

FEDERACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA

FEDERACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA

FENADECO

FENADECO

FENADECO


