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REGLAMENTO IV CONCURSO NACIONAL DE ENSAYOS DE ECONOMÍA 

 

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

año de 1982, se ha visualizado como un canal para la generación de impacto positivo en la 

formación de economistas y en la construcción de la sociedad. Por ello, que se ha focalizado 

en la creación de espacios académicos y la participación de actividades sociales donde los 

protagonistas son las y los estudiantes de economía de las universidades adscritas a 

FENADECO quienes han sido testigos de nuestra labor.  

 

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 la comunidad estudiantil de economía de las universidades de todo el país, en el cual estos 

puedan confrontar ideas, pensamientos y posturas sobre temas y problemas coyunturales 

del entorno colombiano. Esto conlleva a que la comunidad universitaria aporte desde su 

reflexión crítica, participativa y propositiva a la generación de nuevas opiniones y posturas 

que brinden y orienten hacia posibles soluciones a las diferentes problemáticas 

económicas, sociales, culturales y ambientales. 

 

 Adicionalmente, en el entorno del concurso quienes participen 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 cuarta versión en marco del XXXVI Congreso Nacional de 

Estudiantes de Economía a realizarse los días 19, 20 y 21 de octubre del año 2022 en la 

ciudad de Bogotá y se girará en torno al tema escogido, el cual fue: Desigualdad. 
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1. OBJETIVOS  

 

1.1. Objetivo General:  

Brindar un espacio a la comunidad de estudiantes de economía de las universidades de todo 

el país en el cual puedan mejorar su comunicación a través de la elaboración de un ensayo 

argumentativo que gire en torno a alguna o diversas temáticas coyunturales.  

 

1.2. Objetivos Específicos:  

✓ Fomentar el interés y la participación de la comunidad de estudiantes de los programas 

de Economía en cuanto a pensamiento económico y los problemas de la actualidad.  

✓ Desarrollar en la comunidad estudiantil la capacidad de crear textos argumentativos 

referente a la temática elegida para el III Concurso Nacional de Ensayos de Economía-

FENADECO. 

 ✓ Promover el desarrollo del pensamiento autónomo, propositivo, crítico-reflexivo, 

divergente, convergente y creativo a partir de la creación de textos argumentativos de alta 

calidad académica. ✓ Crear espacios culturales e informativos que integren a la comunidad 

de estudiantes de economía por medio del debate, la participación y el conocimiento.  

 

2. RESPONSABLES DEL CONCURSO:  

El IV Concurso Nacional de Ensayos de Economía estará a cargo del director(a) del concurso 

y de los demás integrantes del comité organizador del congreso. 
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3. TEMÁTICA 

 “Desigualdad” 

 El/la estudiante participante del concurso realizará su ensayo en referencia a la 

temática en mención. Se recomienda delimitar el escrito a los siguientes ejes:  

▪ Pobreza  

▪ Brechas de desigualdad  

▪ Educación  

▪ Impacto social  

▪ Ciudades y comunidades en situación de desigualdad  

▪ Mercado laboral  

4. METODOLOGÍA. 

 Se realizará la convocatoria del concurso después del lanzamiento del XXXVI Congreso 

Nacional de Estudiantes de Economía; así mismo se definirá quién del equipo jurado 

invitado será parte del comité evaluador, quienes se encargarán de calificar los 

respectivos ensayos y escoger a los dos (2) finalistas de cada categoría.  

 

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 XXXVI 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. 
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SEGUNDA. Podrán participar estudiantes de Economía de manera individual 

presentando un ensayo inédito que no haya participado en otros concursos y/o no haya 

sido publicado. 

 

TERCERA. Quienes decidan postular su participación 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 recibo de pago, en dónde se 

especifique el semestre que cursa.  

             Parágrafo 1: Los y las delegadas pueden participar en el Concurso Nacional de 

Ensayos a   excepción de aquellos que pertenezcan al comité organizador de Congreso 

Nacional.  

 

CUARTA. Los trabajos versarán sobre el tema del concurso: “Desigualdad” y se 

recomienda a los y las concursantes tener en cuenta los ejes temáticos del congreso: 

pobreza, brechas de desigualdad, educación, impacto social, ciudades y comunidades 

en situación de desigualdad y mercado laboral. Donde se espera que el/la estudiante 

desarrolle un texto desde su perspectiva y análisis académico.  

 

QUINTA. Ser puntual con las fechas (cronograma) y cuidadoso con las normas 

preestablecidas. No seguir las indicaciones puede implicar la descalificación del ensayo 

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, sin sangría 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 

150 palabras. Presentar formato de citación tipo APA (anexo 1). 
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SÉPTIMA. La forma de presentación será en formato PDF, en el cual se escribirá: IV 

Concurso de Ensayos de Economía “Titulo del Ensayo”. En su interior deberá contener 

el trabajo original y en ningún momento debe mencionar información sobre el/la 

estudiante o la universidad a la que pertenece.  

 

OCTAVA. La información del/la estudiante se presentará en un documento distinto en 

formato PDF con la siguiente información: nombre completo, título del ensayo, 

categoría, semestre, universidad, teléfono celular y correo electrónico (ver formato del 

anexo 2).  

 

NOVENA. 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.  

 

DÉCIMA. Los ensayos serán valorados numéricamente en una escala de 1 a 10, y los 

resultados se enviarán a los correos de las personas convocantes.  

 

DÉCIMA PRIMERA. El concurso contara con dos categorías:  

• Categoría A: conformada por estudiantes de semestres de I a V de su respectivo 

programa de Economía. 

• Categoría B: conformada por estudiantes de semestres de VI a X de su respectivo 

programa de Economía.  

 

Los ensayos que resulten ganadores (2) en cada categoría serán notificados a partir de 

los datos contenidos en la ficha de identificación. 
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DÉCIMA SEGUNDA. La participación en la convocatoria supone la aceptación de estos 

términos y condiciones. 

 

5. RÚBRICAS DE CALIFICACIÓN  

Las rubricas de calificación del concurso son las siguientes: 

 

CONCURSO NACIONAL DE ENSAYOS DE ECONOMÍA 
CRITERIO PONDERACIÓN 

Presentación y 
organización 

Ortografía, coherencia y 
cohesión 

20% 

Cumplimiento de normas 
editoriales 

10% 

Calidad de la 
investigación y 
argumentación 

Dirección del escrito 25% 

Marco conceptual y 
referencias bibliográficas 

15% 

Conclusiones 30% 

TOTAL 100% 
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6. PREMIACIÓN 

 La premiación va dirigida al primer lugar de cada categoría. Esta versión contará con los 

siguientes premios:  

 

Categoría A:  

▪ Material literario  

▪ Entrada al XXXVI Congreso Nacional de Estudiantes de economía  

▪ Los que disponga el comité organizador  

 

Categoría B:  

▪ Computador portátil  

▪ Entrada al XXXVI Congreso Nacional de Estudiantes de economía  

▪ Los que disponga el comité organizador  

 

Para el segundo lugar de cada categoría se les garantizará la entrada gratuita al XXXVI 

Congreso Nacional de Estudiantes de economía. 

 

7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA 
Inscripción (https://forms.gle/S9b8h3NZUwLq4BK18)  y 
entrega de documentos: ensayo completo y ficha de 
identificación (anexo 2) con respectivo documento 
adjunto que acredite la condición de estudiante, 
semestre o avance de carrera y universidad donde cursa 
sus estudios (vía correo electrónico a: 
ensayos.congreso@fenadeco.org). 

 

24 mayo – 25 agosto 

Revisión de los ensayos inscritos y entregados. 
Verificación de normas técnicas de presentación y 

29 agosto – 5 septiembre 

https://forms.gle/S9b8h3NZUwLq4BK18
mailto:ensayos.congreso@fenadeco.org


 
              XXXVI CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ECONOMÍA 
 

 

de entrega documentos anexos requeridos 
habilitantes para participar en el concurso. 
 

Revisión y calificación de los ensayos por un comité 
evaluador. 
 

7 septiembre – 10 octubre 

Publicación de ensayos finalistas (2 por cada 
categoría). 
 

15 octubre 

Premiación del IIIV Concurso Nacional de Ensayos 
de Economía. 
 

21 octubre 

 

 

8. ANEXOS  

 

Anexo 1: Formato de citación tipo APA.  

 

El estudiante puede consultar el documento de la Universidad EAFIT acerca de la 

manera de citar en formato tipo APA, para tenerlo como guía al momento de la 

elaboración del ensayo. Encontrará este archivo en la dirección IP:  
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/15406/GUIA_NORMAS_APA_%20

2020_Repositorio.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

 

 

Anexo 2: Formato ficha de identificación 

 

IV CONCURSO NACIONAL DE ENSAYOS DE ECONOMÍA 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre Completo  
Título del ensayo  

Categoría  

Semestre  

Universidad  

Teléfono celular  

Correo electrónico  

 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/15406/GUIA_NORMAS_APA_%202020_Repositorio.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/15406/GUIA_NORMAS_APA_%202020_Repositorio.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Karen Daniela Mora Garavito  

Directora del IV Concurso Nacional de Ensayos de Economía  

Comité organizador del XXXVI Congreso Nacional de Estudiantes de Economía  

Correo: ensayos.congreso@fenadeco.org  

Bogotá D.C., Colombia 
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