
 

REGLAMENTO XXI CONCURSO DE OLIMPIADAS NACIONALES DE ECONOMÍA 

 

La Federación Nacional de Estudiantes de Economía – FENADECO – desde su nacimiento en el año de 

1982, se ha enfocado en la visión del hombre como constructor de la sociedad. Es por ello, que se ha 

focalizado en la creación de espacios académicos y en la participación de actividades sociales, en donde 

los principales actores son los estudiantes de economía de todas las universidades adscritas a 

FENADECO, quienes han sido testigos de nuestra labor. 

 

El Concurso Olimpiadas Nacionales de Economía, es un concurso que se realiza en el marco del 

Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, 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 XXXVI Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, presenta el 

reglamento que regirá el Concurso Olimpiadas Nacionales de Economía que se llevará a cabo los días 

19, 20 y 21 de octubre del 2022 de manera presencial. 

 
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 XXXVI Congreso Nacional de Estudiantes de 

Economía 2022. 

 
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.
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CAPÍTULO I: DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

Artículo 1. La organización del Concurso de Olimpiadas Nacionales de Economía estará a cargo del 

Comité Organizador del XXXVI Congreso Nacional de Estudiantes de Economía. 

 
Artículo 2. Los miembros del equipo organizador del XXXVI Congreso Nacional de Estudiantes de 

Economía son los responsables de la realización del Concurso de Olimpiadas Nacionales de Economía. 

Para tales fines se tendrá un director del evento y de ser necesario un equipo de apoyo. 

 

CAPÍTULO II: DE LOS PARTICIPANTES 
 
 

Artículo 3. El Concurso de Olimpiadas Nacionales de Economía es un concurso abierto a los estudiantes 

de economía de sexto semestre en adelante que se encuentren matriculados en el programa de 

Economía de las universidades del país adscritas a la Federación Nacional de Estudiantes de Economía 

-FENADECO-. 

Parágrafo 1. 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. De igual manera, se recomienda tener bases en las áreas de microeconomía, 

macroeconomía, econometría, pensamiento económico e historia económica general y de 

Colombia. 

Parágrafo 2. 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, los delegados y secretarios de capítulo 

universitario, quienes son una figura fundamental para el desarrollo del Concurso, tampoco 

podrán participar en el Concurso Olimpiadas Nacionales de Economía. 



 

 

Parágrafo 3. Los estudiantes de último semestre del programa pueden participar, solo en el caso 

de que al momento de ganar algún premio no hayan recibido el título universitario de economía. 

 

CAPÍTULO III: SOBRE LA METODOLOGÍA DEL CONCURSO 
 
 

Artículo 4. Etapas del Concurso: El Concurso de Olimpiadas Nacionales de Estudiantes de Economía se 

desarrollará en 3 etapas: pre-olimpiadas, segunda fase y final. 

 
Artículo 5. Sobre las pre-olimpiadas: Las pre-olimpiadas, constituyen la primera etapa del Concurso 

Nacional de Estudiantes de Economía, esta etapa será realizada por cada universidad adscrita a 

FENADECO, siguiendo la siguiente metodología: 

 

1. Las pre-olimpiadas se realizarán bajo la supervisión del (los) delegado(s) de cada Universidad y un 

docente del programa de economía (opcional), los cuales también deberán motivar la participación 

de los estudiantes y el seguimiento a todo el proceso. 

 
2. Las pre-olimpiadas se realizarán de forma virtual, bajo la plataforma definida por el Comité 

Organizador del Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, así como por la dirección del 

Concurso de Olimpiadas Nacionales de Estudiantes de Economía. 

 

3. Las pre-olimpiadas se deberán realizar con un máximo de 8 semanas de anticipación previas al  

desarrollo del Congreso Nacional de Estudiantes de Economía. 

 
4. Las pre-olimpiadas se realizarán en las fechas establecidas por el Comité Organizador del Concurso 

Nacional de Estudiantes de Economía, bajo los parámetros establecidos. De igual manera, deberán 

realizarse de acuerdo con la disponibilidad de cada una de las universidades, sin superar el número 

de semanas máximo. A cada una de las universidades se les asignará previamente la hora y la fecha  



 

de presentación de la prueba para evitar inconvenientes e incentivar la mayor participación de 

estudiantes. Se les recomienda a los delegados respetar la fecha y hora asignadas. 

 

5. El instructivo del ingreso a la plataforma del concurso, será enviado a cada uno de los delegados y 

estos serán los encargados de la difusión entre los participantes antes de comenzar la prueba. 

 

6. La Dirección del Concurso de Olimpiadas Nacionales de Economía deberá publicar la lista de 

clasificados (Numeral 12) a la siguiente fase máximo una semana después de la realización total de 

las pre-olimpiadas. Esta información se dará a conocer por medio de todos los canales de 

información dispuestos por FENADECO. 

 
7. Los estudiantes deberán tener la cámara encendida durante la realización de la prueba y estar 

presentes en el aula virtual dispuesta para la presentación de la prueba, esto con el fin de garantizar 

la mayor transparencia. 

 
8. 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. 

 

9. Todas las preguntas son elaboradas por profesores especialistas en la materia; rigiéndose por los 

parámetros de las pruebas Saber Pro ECAES y utilizando el formato de preguntas de opción múltiple 

y única respuesta. 

 
10. 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



 

11. El nivel de las preguntas establecido para esta prueba será de dificultad bajo y medio. 
 
 

12. Para esta primera etapa pasarán 60 participantes. Estos 60 clasificados serán divididos en dos 

grupos de la siguiente manera: 

 

Grupo 1: Los estudiantes con mejor puntaje de cada capítulo universitario. 

Grupo 2: Estudiantes con mejor puntaje a nivel nacional que no se encuentran dentro del grupo 1. 
 
 

Parágrafo 4. 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. 

 

13. 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. 

 

Artículo 6. Segunda Fase: La segunda fase (Semifinal) del concurso de Olimpiadas Nacionales de 

Estudiantes de Economía, se realizará con los 60 participantes ganadores en la etapa anterior. Está fase 

se desarrollará siguiendo la siguiente metodología: 

 
1. La segunda fase del Concurso de Olimpiadas Nacionales de Estudiantes de Economía se desarrollará 

un mes antes del marco del congreso nacional de estudiantes de economía, en la semana del 1 al 7 

de septiembre del 2022, en la plataforma y hora establecida por el Comité Organizador del XXXVI 

Congreso Nacional de Estudiantes de Economía. 



 

 

2. Dada la contingencia actual debido a la Pandemia del virus Covid-19, la prueba se realizará de forma 

virtual, bajo la plataforma definida por el Comité Organizador del Congreso Nacional de Estudiantes 

de Economía, así como por la dirección del Concurso de Olimpiadas Nacionales de Estudiantes de 

Economía. 

 

3. Clasificarán a la fase final los 10 mejores puntajes. 
 
 

4. Los participantes serán supervisados por dos (2) profesores y (2) delegados pertenecientes al 

capítulo universitario donde se realizará el concurso, esto con el fin de evitar cualquier mala acción 

durante la prueba, por parte de algún participante. 

 

5. Los estudiantes deberán tener la cámara encendida durante la realización de la prueba y estar 

presentes en el aula virtual dispuesta para la presentación de la prueba, esto con el fin de garantizar 

la mayor transparencia. 

 
6. La segunda fase 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. 

 

7. El nivel de las preguntas establecido para esta prueba será de dificultad bajo, medio y alto. 
 
 

8. 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.



 

 

9. Los puntajes y tiempos de cada participante serán revisados por un profesor encargado de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, como respaldo y seguridad total al definir las 10 personas 

ganadoras de la segunda etapa. 

 

10. 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. 

 
11. Los resultados se publicarán por medio de todos los canales de información dispuestos por 

FENADECO. Además, se les hará saber a los 10 ganadores, públicamente dos semanas antes de 

empezar el congreso el miércoles 19 de octubre de 2022. 

 

Artículo 7. Final: La Final del Concurso de Olimpiadas Nacionales de Estudiantes de Economía, se 

realizará con los 10 participantes ganadores en la etapa anterior. Está fase se desarrollará siguiendo la 

siguiente metodología: 

 
1. La Final del concurso de Olimpiadas Nacionales de Estudiantes de Economía se desarrollará en el 

marco del congreso nacional de estudiantes de economía, el 20 de octubre de 2022, en la 

plataforma y hora establecida por el Comité Organizador del XXXVI Congreso Nacional de 

Estudiantes de Economía 

 

2. Dadas la contingencia actual debido a la Pandemia del virus Covid-19, solo estos participantes harán 

la prueba, de manera presencial por medio de plataforma definida por el Comité Organizador del 

Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, así como por la dirección del Concurso de 

Olimpiadas Nacionales de Estudiantes de Economía. 



 

 

3. Los estudiantes deberán tener la cámara encendida durante la realización de la prueba y estar 

presentes en el aula virtual dispuesta para la presentación de la prueba, esto con el fin de garantizar 

la mayor transparencia. 

 

4. Participarán de la Final los 10 ganadores de la etapa anterior, se presentarán puntualmente en el 

aula y hora indicada por el comité organizador del XXXVI Congreso Nacional de Estudiantes de 

Economía. 

 
5. 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. 

 

6. 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. 

 
7. El nivel de las preguntas establecido para esta prueba será de dificultad medio y alto. 

 
 

8. Se calificará de acuerdo con el número de preguntas correctas y el tiempo mínimo de respuesta de 

cada participante. 

 
9. Los puntajes y tiempos de cada participante serán revisados por un profesor encargado de la 

Universidad Central, como respaldo y seguridad total al definir los 3 primeros  lugares del concurso.



 

 

10. 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. 

 

11. Los resultados se publicarán se dará a conocer por medio de todos los canales de información 

dispuestos por FENADECO. Además, se les hará saber a los 3 primeros lugares, públicamente durante 

el desarrollo del congreso el sábado 21 de octubre de 2022. 

 
12. A las respectivas universidades se enviarán los resultados de esta etapa final, puntuación y 

comentarios, para su respectivo reconocimiento. 

 

13. 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 XXXVI Congreso Nacional de 

Estudiantes de Economía. 

 
CAPITULO IV: SOBRE LA PREMIACIÓN E INCENTIVOS 

 
 

Artículo 8. 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. 

 

Artículo 9. Sobre la premiación: FENADECO, como principal ente organizador del concurso y al ser una 

entidad sin ánimo de lucro, deberá apoyar lo relacionado en la gestión de incentivos académicos (becas, 

libros, etc.) con entidades públicas y privadas, quienes definirán, junto con el Comité Organizador del 

XXXVI Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, el reconocimiento y premios para los 2 primeros 

lugares. Los premios para la presente versión serán los siguientes: 

 

1. El Consejo Nacional Profesional de Economía-CONALPE, será patrocinador del evento, y otorgará 

un premio – Computador Portátil. 



 

 

2. Quien ocupe el primer puesto – Por confirmar 

 
CAPÍTULO V: CRONOGRAMA 

 

 
ETAPA FECHA - Propuesta 

Inscripciones Del 21 de mayo al 21 de junio 

Primera fase: Pre-olimpiadas Del 1 de agosto al 12 de agosto de 2022 

Segunda fase: Semifinal 1 de septiembre al 7 de septiembre 2022 
Final 20 de octubre de 2022 

 

CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES 
 
 

Artículo 10. El Congreso Nacional de Estudiantes de Economías, como organizador principal del 

concurso de Olimpiadas Nacionales de Estudiantes de Economía remite las siguientes recomendaciones 

a los estudiantes que deseen participar y participen:



 

 

1. Estar atentos a los comunicados y disposiciones del Comité Organizador del XXXVI Congreso Nacional 

de Estudiantes de Economía que se realizarán a través de las redes sociales de la federación y mediante 

correo electrónico. 

2. Si se presentan inquietudes, comentarios y demás, comunicarse con la Dirección de Olimpiadas del 

XXXVI Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, al correo: olimpiadas.congreso@fenadeco.org. 

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. 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.         

                                                                    

5. Se les recomienda a los participantes del Concurso de Olimpiadas durante las 3 etapas tener una 

buena conexión a internet. Esto con el fin de garantizar un buen funcionamiento durante la prueba. 

6. No utilizar 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. 

7. Estar atento a las publicaciones de ganadores; el orden en que se publique dicha lista no será el orden. 

 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Pablo Santiago Cárdenas Moreno 
Director de XXI Olimpiadas Nacionales de Economía 

olimpiadas.congreso@fenadeco.org 
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