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Introducción
El Concurso Académico Nacional de Economía – CANE - es una iniciativa estudiantil que
nació en la Universidad del Rosario y busca integrar a estudiantes de diferentes facultades de
economía, tanto nacionales como internacionales, en torno a las diferentes áreas del saber
económico: Microeconomía, Macroeconomía, Econometría e Historia y Pensamiento Económico.
Desde el 2015, la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y su Consejo
Estudiantil decidieron nombrar el concurso en honor a Manuel Ramírez Gómez con la finalidad de
honrar la memoria de quien estuviera vinculado a esta facultad en sus últimos 15 años de vida,
dejando una huella imborrable en sus estudiantes y colegas, y la semilla de lo que hoy es el Concurso
Académico Nacional de Economía que, en sus primeros años, fue apoyado e impulsado por él. Este
reglamento entonces consigna los valores sobre los que fue fundado y establece un marco que
facilita el desarrollo del concurso, e invita a sus participantes a desenvolverse en él, de manera
respetuosa y proactiva.
Para el décimo aniversario del Concurso Académico Nacional de Economía – CANE, la
Universidad del Rosario y su Consejo Estudiantil han decidido ampliar el alcance del CANE a los
colegios, con el fin de proveer espacios de intercambio académico entre jóvenes, y así promover
espacios que fomenten la exploración de las problemáticas sociales desde un enfoque analítico y
cuantitativo.
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Título I: Generalidades
Capítulo 1: Selección de participantes
Artículo 1: Cada facultad invitada podrá participar con un único equipo de cuatro (4) estudiantes en
representación del colegio correspondiente. Los estudiantes deberán ser acompañados por mínimo
uno y máximo dos representantes del colegio (e.g., profesores o directivos).
Artículo 2: Todos los integrantes del equipo deberán ser estudiantes activos y regulares de último
grado.
Artículo 3: Los colegios deben inscribir a los equipos que los representarán en los plazos
establecidos por el comité organizador de la Universidad del Rosario, sin excepciones.
Artículo 4: El Coordinador de cada colegio deberá enviar los nombres de los cuatro (4) estudiantes
que participarán en el concurso en representación de su colegio, así como el nombre de los
acompañantes.
Artículo 5: Durante el desarrollo del concurso, los acompañantes estarán ubicados en una zona
diferente a los estudiantes.
Artículo 6: Cada colegio podrá seleccionar de manera autónoma su equipo, siempre y cuando
cumplan los lineamientos aquí descritos.

Capítulo 2: Áreas que se evaluarán
Artículo 7: El Concurso Académico Nacional de Economía – Versión Colegios se articula alrededor
de cuatro (4) áreas: “Comportamiento Económico”, “Caja de Herramientas: Matemáticas”, “Caja de
Herramientas: Ciencias Sociales”, y “Nuestro Mundo en Datos.”
Artículo 8: En “Comportamiento Económico” se evaluará el análisis y predicción de cómo las
intervenciones gubernamentales, intervenciones privadas, y los choques económicos afectan los
incentivos y los comportamientos de los individuos y las sociedades.
Artículo 9: En “Caja de Herramientas: Matemáticas” se evaluarán conceptos matemáticos que sean
útiles en el análisis cuantitativo de los problemas sociales. Incluye los siguientes temas: propiedades
y relaciones de los números naturales, enteros, racionales y reales; potenciación, radicación y
logaritmación; congruencias, semejanzas y áreas de figuras geométricas bidimensionales;
estadística descriptiva: medidas de centralización, localización, dispersión y correlación; conceptos
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de probabilidad básica; sistemas de ecuaciones lineales; plano cartesiano: pendientes de una curva
y representaciones gráficas de funciones; y noción de la derivada.
Artículo 10: En “Caja de Herramientas: Ciencias Sociales” se avaluarán conceptos de ciencias
sociales que provean el contexto requerido para el análisis cualitativo y cuantitativo de los
problemas sociales. Incluye los siguientes temas: hechos históricos mundiales sobresalientes:
guerras y conflictos; historia política Colombiana; formas de orden mundial del siglo XX: Guerra Fría,
Globalización, enfrentamiento Oriente-Occidente; dictaduras y revoluciones del siglo XX; cambio del
papel de la mujer en el mundo y en Colombia a lo largo del siglo XX; relaciones entre los modelos
de desarrollo económico en Colombia y América Latina y las ideologías que los sustentan; impacto
del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente y el ser humano; formas de
organización de la economía mundial; consecuencias de los procesos de concentración de la
población en centros urbanos; organizaciones internacionales que surgieron durante el siglo XX; y
funciones que cumplen las oficinas de vigilancia y control del Estado
Artículo 11: En “Nuestro Mundo en Datos” se evaluará la capacidad de interpretación de
información en gráficos, tablas y diagramas que sean de relevancia económica y social.

Título II: De lo protocolario
Capítulo 3: Metodología del Concurso
Artículo 12: El Concurso Académico Nacional de Economía – Versión Colegios se realizará en una
única jornada, con la participación de todos los equipos que representan a los colegios inscritos.
Artículo 13: El concurso estará compuesto por tres (3) fases, dos fases preliminares (primera y
segunda fase), y la final.


Parágrafo 1: A medida que avancen las fases del concurso el nivel de dificultad de las
preguntas irá aumentando en concordancia.



Parágrafo 2: Todas las preguntas formuladas en el CANE – Versión Colegios serán
elaboradas y evaluadas por expertos en las diferentes áreas del conocimiento económico, y
se manejarán bajo un acuerdo de confidencialidad.

Artículo 14: El objetivo principal en cada fase es responder correctamente el mayor número de
preguntas formuladas.
Artículo 15: Se considerará un empate cuando compitiendo por el último puesto de la segunda fase
se encuentren dos o más colegios con igual número de respuestas correctas.
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Artículo 16: Para desempatar, se realizará una pregunta de cualquier área a los colegios implicados,
y se les dará treinta (30) segundos para responder. Quien responda correctamente pasará a la
siguiente fase del concurso.


Parágrafo 1: En caso de persistir el empate se formulará otra pregunta en iguales
condiciones que la primera pregunta de desempate. Participarán de esta ronda de
desempate sólo aquellos colegios entre los que persista el empate. La rapidez con la que se
responda una pregunta no será tenida en cuenta en ningún caso.



Parágrafo 2: Si cualquier empate perdura por ocho (8) preguntas de desempate
consecutivas, se elegirá el equipo ganador contando el total de puntos obtenidos durante
todas las rondas.



Parágrafo 3: En caso de que el empate continúe, se procederá a una fase final que consiste
en la formulación por parte del jurado de una pregunta abierta. Cada colegio deberá
redactar su respuesta en un tiempo máximo de cinco (5) minutos contados a partir de que
se termine de leer la pregunta. Un representante de cada colegio se encargará de la lectura
de la respuesta y el jurado determinará, según su criterio, cual equipo respondió de mejor
manera. La decisión del jurado no es apelable.



Parágrafo 4: El área de las preguntas de desempate es elegida aleatoriamente.

Artículo 17: Se dispondrá de máximo sesenta (60) segundos para responder cada pregunta
formulada en el concurso durante las diferentes fases del mismo.


Parágrafo 1: El tiempo empezará a contar a partir de que sea terminada la lectura de cada
pregunta y será visible para todo el auditorio. No podrá cambiarse la respuesta una vez el
tiempo haya finalizado.

Artículo 18: La primera fase está compuesta por 16 preguntas. Cuatro (4) por cada área descrita en
el Capítulo 2.


Parágrafo 1: Al finalizar la primera fase se ranquearán los colegios de acuerdo al número de
respuestas correctas. Todos los colegios que se encuentren en la mitad más uno mejor
ranqueados recibirán una bonificación igual al puntaje acumulado (número de respuestas
correctas) del colegio ubicado justamente en la mitad más uno del ranquin.

Artículo 19: La segunda fase está compuesta por 12 preguntas. Tres (3) por cada área descrita en el
Capítulo 2.


Parágrafo 1: Pasaran a la final del concurso los tres colegios con el mayor número de
respuestas correctas acumuladas durante la primera fase y la segunda fase, más la
bonificación recibida al final de la primera fase.
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Artículo 20: La final está compuesta por ocho (8) preguntas. Dos (2) por cada área del saber
económico.


Parágrafo 1: De acuerdo al número de respuestas correctas de la final se clasificará en
primer, segundo y tercer puesto a los colegios ganadores y se hará un reconocimiento por
su destacada participación.

Artículo 21: Para tener un control sistemático de las respuestas brindadas por los equipos, un
miembro del
comité organizador, denominado “padrino” de aquí en adelante, acompañará a cada colegio
durante el concurso, llevando un control manual de las respuestas.

Capítulo 4: Derechos de los equipos
Artículo 22: Los equipos, a través de un representante, podrán presentar a los jurados inquietudes
sobre las preguntas formuladas cuando la redacción de las mismas pueda generar confusión sobre
la pregunta. Máximo en dos ocasiones por ronda.


Parágrafo 1: Las inquietudes deberán ser presentadas durante los primeros quince (15)
segundos una vez comiencen a contar los sesenta (60) segundos habilitados para responder
cada pregunta.



Parágrafo 2: En caso de presentar una inquietud el tiempo se detendrá, y será decisión del
jurado si se reinicia el contador de sesenta (60) segundos habilitados para responder cada
pregunta, o si se reinicia el contador con cuarenta y cinco (45) segundos habilitados para
responder cada pregunta.

Artículo 23: El jurado tiene el deber de resolver las inquietudes presentadas por los representantes
de los equipos; o podrán anular la pregunta si la situación lo amerita.


Parágrafo 1: Si los jurados deciden anular una pregunta, se realizará otra pregunta de la
misma área. En caso de que esta pregunta también sea eliminada se procederá a la pregunta
de la siguiente área. Dejando esta ronda con una pregunta menos.



Parágrafo 2: Los equipos participantes tienen derecho a replicar la respuesta del jurado una
sola vez. La segunda intervención del jurado sobre una misma inquietud es inapelable.

Artículo 24: Para realizar una intervención pública, los miembros del equipo deben informar a su
respectivo padrino o madrina, quien deberá levantar la plaqueta con el nombre de su colegio y
esperar hasta que la/el moderador del concurso le asigne el uso de la palabra.
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Artículo 25: Al finalizar cada fase del concurso, un miembro del comité organizador verificará las
respuestas de cada equipo y su coherencia con el puntaje final obtenido.

Título III: De la conducta de los participantes
Capítulo 5: Código de conducta
Artículo 26: Es deber de los participantes, mostrar una actitud de respeto y cordialidad hacia los
organizadores, jurados, presentadores, otros participantes y demás asistentes al CANE; en todo
momento.
Artículo 27: Los participantes deberán presentarse de manera puntual en el lugar del evento a la
hora señalada por los organizadores. El concurso iniciará de acuerdo al cronograma, por lo tanto, la
ausencia de un participante perjudicará a su equipo que tendrá que empezar sin él.
Artículo 28: Está prohibido el uso de ayudas externas como libros, celulares, agendas electrónicas y
todo lo que el jurado considere como tal.
Artículo 29: No se permitirá la comunicación de ningún participante con personas ajenas a su propio
equipo durante las rondas de preguntas.
Artículo 30: Está prohibido para los miembros del comité organizador y acompañantes de cada
colegio, brindar cualquier tipo de ayuda a los equipos durante el concurso. De igual manera, está
prohibido que los participantes soliciten tal ayuda.

Capítulo 6: Sanciones
Artículo 31: Si hay evidencia sobre el no cumplimiento de alguna de las condiciones descritas en la
conformación del equipo, y las disposiciones que son deber del colegio, descritas en el Capítulo 1
de este reglamento, el equipo y el respectivo colegio serán descalificados.
Artículo 32: Si un participante o equipo incumple lo estipulado en el Artículo 26, sobre el código de
conducta, el mismo será eliminado del concurso.
Artículo 33: En caso de que un equipo en conjunto no esté presente transcurridos quince (15)
minutos de la hora estipulada, será descalificado del concurso. Ateniéndose a lo descrito en el
Artículo 27.
Artículo 34: Cualquier participante que use ayudas tecnológicas descritas previamente en el Artículo
28, será descalificado del concurso.
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Artículo 35: En caso del incumplimiento de los Artículos 29 y 30, el participante implicado será
eliminado del concurso.
Artículo 36: Todo miembro organizador, o representativo de la universidad organizadora, que
influya o altere en cualquier medida la realización del concurso será sancionado según el
Reglamento Formativo-Preventivo de la Universidad del Rosario, desde la Secretaría Académica de
la Facultad perteneciente.


Parágrafo: Expulsiones o sanciones individuales a participantes no son causantes de la
expulsión o sanción a el equipo del que pertenece, un equipo puede participar con mínimo
tres (3) integrantes. Las causales de los mismos dejan en desventaja a su equipo.

Este reglamento entonces, busca proponer un margen y campo de acción claro a los participantes
del concurso, sabemos de la excelencia que caracteriza a aquellos que vienen a representar a sus
instituciones, pero es necesario establecer parámetros en pro del buen trámite del concurso.
Hacemos especial énfasis en el hecho que el desconocimiento de este reglamento no exime su
cumplimiento.
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