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Encuentro de semilleros 

Economistas a prueba 

Encuentro de debates 2020-1 

 Divergencia FENADEO 

LXI Asamblea Nacional de delegados 

Fechas a tener en cuenta: 

# Región centro  
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04 de Marzo 

 

Panel donde se presentan expositores expertos 

en el tema con puntos de vista diversos, se pro-

mueve un espacio para el cuestionamiento del 

asistente ya que este se dinamiza al tener inter-

acción directa con los ponentes, tanto a nivel 

presencial como por redes sociales. 

DIVERGENCIA 
FENADECO 

METRO DE BOGOTÁ 



ACADEMICO 

CALENDARIO 

09, 10, 11 y 13 de Marzo 

Es un encuentro que se realiza con el fin de evaluar 

y proponer mejoras en las diferentes investigaciones 

que realizan los estudiantes. Esta VI edición evalúa 

las categorías: 

 propuesta de investigación,  

 proyecto en curso  

 proyecto terminado. SEMILLEROS 
ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO DE 

IN
V
E
S
TI

G
A
C
IO

N
 

VI 



ACADEMICO 

CALENDARIO 

ASAMBLEA 
NACIONAL DE  

21, 22 y 23 de Marzo 

La asamblea Nacional Ordinaria de delegados, se 

realiza de manera semestral con el fin de compartir 

las experiencias y mejoras hechas en cada región, 

las cuales son acordadas a nivel nacional. 

Es aquí donde se define la ruta de la federación, 

siendo entonces un evento importante para cada de-

legado, ya que conoce su labor y comparte ideales 

con estudiantes de otras regiones, esta edición se 

llevara a cabo en Pereira. LXI DELEGADOS 
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03 de Abril 

Es un concurso  que consta en la participación de di-

ferentes equipos que se componen de 5 estudiantes 

de economía, en los cuales un integrante de cada 

uno debe estar cursando un semestre inferior de 4to. 

Este tiene una metodología similar a la del concurso 

CANE, donde habrán rondas de preguntas con dife-

rentes niveles de dificultad, y tiene el objetivo de pre-

parar a los estudiantes para el susodicho concurso y 

olimpiadas. 

Nuevo evento académico regional 

A PRUEBA 
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Del 16 al 24 de abril 

Este es un espacio académico que tiene el fin 

de discutir las diferentes posturas que se pue-

den tener frente a un tema especifico, dándole 

la oportunidad a los estudiantes de aprender a 

expresar mejor sus ideas. 

La metodología del debate es de tipo Karl Pop-

per y su temática es netamente económica, en 

esta versión se propone a debatir sobre la ley 

de financiamiento. 
DEBATES 
ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO  

IX FENADECO REGION CENTRO 

 

Debates  



Gracias. 
LA INVITACIÓN ESTA HECHA  


