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TOMA DE DECISIONES – FINANZAS PERSONALES Y EMPRESARIALES 2019 
 

 
1 PRESENTACIÓN: 
 
El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Colombia tiene el gusto de invitar a 
la comunidad estudiantil a participar en el “CONCURSO TOMA DE DECISIONES, FINANZAS 
PERSONALES Y EMPRESARIALES 2019”. 
  
Es nuestro propósito ofrecerles a los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial, un interesante 
reto, donde tendrán la oportunidad de poner a prueba su conocimiento y habilidades en la 
administración de las finanzas a nivel personal y empresarial y aprender con los resultados obtenidos 
en cada una de las preguntas. 
 
2 OBJETIVO: 
 
Fortalecer en los ingenieros industriales los conceptos básicos del área financiera, buscando un mejor 
entendimiento de los diferentes aspectos de dicha área en su día a día personal y profesional. 
 
3 METODOLOGÍA: 
 
El estudiante se debe inscribir de manera individual con el docente organizador. El concurso se 
realizará de forma presencial, usando la herramienta WEB kahoot, soportado por los dispositivos 
móviles de cada uno de los alumnos, mediante el cual se plantearán diferentes preguntas y problemas, 
las cuales se socializarán y analizarán de forma grupal. La herramienta llevará el registro de las 
preguntas correctas de cada estudiante y el tiempo tomado por este asignando una puntuación de 
manera automática. 
 
4     REGLAMENTO: 
 

 Los alumnos que se podrán inscribir deberán tener conocimientos previos en temas financieros 

básicos. 

 Los alumnos el día de la actividad deben contar con un Smartphone que pueda conectarse a 

internet a través de la red de la universidad. 

 El cupo máximo de inscripción es de cuarenta (40) alumnos. 

 La herramienta Kahoot realizará el ranking de la actividad de forma automática teniendo en cuenta 

la cantidad de preguntas correctas y el tiempo tomado para responder cada una, lo que garantizará 

un solo ganador. 

 



  
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE ING. INDUSTRIAL 

 
CONCURSO SEMANA DE INGENIERÍA  

 
TOMA DE DECISIONES - FINANZAS PERSONALES Y 

EMPRESARIALES 2019 

 

Versión 1 
Página: 2 de 3 

 

Elaboró : 
CRISTINA GONZÁLEZ 

Revisó : 
 

Aprobó : 
 

Fecha : 
23 AGOSTO 2018 

 

5    RECURSOS: 
 

 Salón de clase con capacidad para cincuenta (50) personas o sala de cómputo (esto dependerá 

de la cantidad de personas inscritas y disponibilidad de las salas de cómputo) 

 Proyector, portátil, parlantes. 

 Conexión WIFI a internet. 

 Teléfonos inteligentes de los participantes. 

 

6 JURADOS: 
 
Jurados (Ferney Mauricio Giraldo Salazar - Docente organizador). El puntaje de cada participante 
será calculado por la plataforma Kahoot, verificado por el docente y visualizado para todos los 
asistentes inmediatamente termine la actividad. 
 
7 INSCRIPCIONES: 
 
Inscripción vía correo electrónico institucional (Universidad Católica de Colombia) utilizando el formato 
Google Docs. En el formulario correspondiente a cada concurso se estipula la Política de protección 
de datos (Acuerdo 002 de 04 de septiembre de 2013), que a la letra dice: “Autorizo en los términos de 
la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, de manera libre, previa y voluntaria a la 
Universidad Católica de Colombia, para el tratamiento de los datos personales suministrados a través 
de este formulario, así como al manejo de las imágenes que se generen en el marco del desarrollo de 
los concursos académicos de la Semana de Ingeniería que se llevarán a cabo los días 30 de 
septiembre, 1, 2, 3 y 4 de octubre de 2019, de conformidad con las finalidades mencionadas en el 
MANUAL DE POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE COLOMBIA (Acuerdo 002 del 04 de septiembre de  2013, emitido por la Sala de 
Gobierno de la Universidad)”. 
 
La promoción se realizará a partir del 10 de septiembre del 2019. El plazo para el pago de la inscripción 
es el día 25 de septiembre de 2019.  La inscripción se formaliza con los datos que se pidan en el 
formulario online y el respectivo pago de la inscripción.  
 
La inscripción tendrá un costo de $25.000° veinticinco mil pesos m/cte., la cual se consigna a través 
de la cuenta de ahorros No. 278-80826-6 del Banco de Occidente a nombre de la Universidad Católica 
de Colombia.  La copia de la consignación debe ser enviada a más tardar el día 25 de septiembre al 
correo:  semanadeingenieria@ucatolica.edu.co es requisito fundamental para oficializar su  
inscripción.   
 
La inscripción se realizará a través del siguiente link  
 
 
 

mailto:semanadeingenieria@ucatolica.edu.co
https://docs.google.com/forms/d/1r2_X2DV2ZOgE-7MlosSKErsWXMc7nxCN_RvsIOf5W9M/edit
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8 PREMIACIÓN  
 
Para la premiación y selección de los ganadores se tendrá como soporte las respectivas tablas y 
protocolos del concurso, al igual que la premiación tendrá acta firmada por los respectivos ganadores 
y jurados; documentos que se conservarán como soporte del evento para los usos posteriores que 
corresponda. 
 
Se premiarán los dos mejores trabajos en bonos de Almacenes Éxito, así: 
 
Primer puesto $ 250.000° doscientos cincuenta mil pesos m/cte. 
Segundo puesto $ 150.000° ciento cincuenta mil pesos m/cte. 
La premiación respectiva se hará en el acto de clausura del V CONIITI 2019. 
 
 
9 INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
 
Las dudas podrán ser enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico al Ing. Ferney Giraldo 
fmgiraldo@ucatolica.edu.co.  Especifique en el asunto lo siguiente: Concurso finanzas 2019. 
 
 
10 FECHAS Y LUGARES DEL CONCURSO: 
 
Septiembre 30 de 2019 – De 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Salón 219L del CLS-BLQ_L con capacidad para cincuenta (50) personas, el cual se informará 
previamente a los participantes. 
 
Inscripción ante la universidad, será notificada y la programación no será modificada por ninguna 
razón.   
 
Nota: La realización del concurso está sujeto al número de inscripciones (20 concursantes). 
 

mailto:fmgiraldo@ucatolica.edu.co

