¿QUÉ TANTO SABE DE ECONOMÍA?
Fecha: 1° de Noviembre de 2017
Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Sala de Estudio del primer Piso Edificio C

Información General
Objetivo
Retar a los participantes con preguntas del
área de economía, finanzas y contabilidad,
tanto teóricos como de actualidad para
determinar quién sabe más acerca de
estos temas.
Participantes
Estudiantes de economía, administración e
ingenierías de la Escuela y otras
universidades

Requisitos
 Inscripción previa al concurso.
 Pago de la inscripción.
 Grupo de cinco estudiantes de los cuales un
integrante debe pertenecer a 1° o 2°
semestre.
Bases del concurso
 Cada
grupo
contestará
preguntas
seleccionadas al azar, las cuales aumentarán
su grado de dificultad en la medida en que
avance en el concurso.

 El concurso consta de cinco rondas. Cada
grupo tendrá la oportunidad de contestar
una pregunta por ronda.
 El presentador del concurso leerá la
pregunta respectiva al grupo, si este la
contesta de manera adecuada obtendrá los
puntos respectivos a la pregunta. Si no
contesta, se le dará la oportunidad al grupo
siguiente en turno o al público. El grupo
que responde la pregunta se queda con el
puntaje, de lo contrario se pierden los
puntos.
 Gana el juego el equipo que tenga mayor
puntaje una vez realizadas las cinco rondas
de preguntas.
 Las preguntas son de conocimientos en
economía, finanzas y contabilidad y temas
económicos de actualidad.
Eliminatoria
En caso de contar con más de cuatro grupos
inscritos se realizará una ronda eliminatoria y

una ronda final para determinar el grupo
ganador.
Puntuación
Las preguntas se dividen en tres niveles
según su dificultad y puntuación. Las
preguntas de menor nivel de dificultad
tendrán un valor de diez puntos. Las de
dificultad moderada tendrán una valoración
de 20 puntos y las de mayor grado de
dificultad tendrán un valor de 50 puntos.

Inscripción

Fecha de inscripción ORDINARIA: del 17 de
julio al 6 de octubre del 2017.
Valor de inscripción: $15.000 por equipo.

Link de Inscripción
http://tycho.escuelaing.edu.co/Ecicienci
a/Grupos?idconcurso=52

Fecha de inscripción EXTRAORDINARIA: del
11 al 27 de octubre del 2017
Valor de inscripción: $22.500 por equipo.

Organiza: Héctor Martínez Covaleda
(Programa de Economía)

Formalización de la inscripción
 Tenga en cuenta las especificaciones de la
convocatoria y la fecha límite.
 En caso de que el concurso no cumpla con
el límite mínimo de inscritos, en la fecha
ordinaria, se devolverá el dinero en las
siguientes fechas: Del 9 al 20 de octubre del
2017, en la Caja de la Escuela.
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