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El programa de Ingeniería Financiera de la Universidad EIA tiene el gusto de invitar a la comunidad estudiantil de educación 

básica secundaria a participar en el EIA Challenge Ingeniería Financiera 2021. 

El propósito del concurso es acercar a los estudiantes a diversas temáticas y dinámicas de la profesión a través de múltiples 

mini-retos, los cuales se desarrollarán en el transcurso de una semana. 

PREMIOS  

De acuerdo con el lugar alcanzado en el concurso, se entregará una tarjeta de regalo de un almacén de cadena.  

 1er puesto: $200.000 para cada participante del equipo 

 2do puesto: $150.000 para cada participante del equipo 

 3er puesto: $100.000 para cada participante del equipo 

Premiación: octubre 29 de 2021 en la Universidad EIA sede Las Palmas.  

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?  

El concurso está dirigido a estudiantes de colegios de los grados 10, 11 y 12. Se pueden conformar equipos con máximo 

tres estudiantes (pueden ser de los distintos grados y colegios). Por ejemplo, un equipo podría estar conformado por un 

estudiante del grado 10 del colegio A, un estudiante del grado 11 del colegio B y una estudiante del grado 10 del colegio 

C. Un estudiante puede inscribirse en sólo un equipo. 

INSCRIPCIONES 

Cada participante deberá diligenciar el formulario de inscripción: – RETO EIA – Ingeniería Financiera. Además, enviar un 

correo a angela.echeverri53@eia.edu.co con los datos de cada participante: correo electrónico, celular y nombre 

completo, e indicar quién será el líder del equipo. El formulario de inscripción lo encontrarán en: 

https://www.eia.edu.co/retos-eia/ 

DINÁMICA DEL CONCURSO 

Tomar decisiones de inversión y financiación, comprender el panorama económico global e identificar los riesgos y sus 

efectos, serán los retos que deberán afrontar durante una semana. Un reto será enviado cada día a los participantes, 

quienes deberán responder en el menor tiempo posible. 

 Día 1, lunes 25 octubre: Alternativas de inversión – acciones 

 Día 2, martes 26 de octubre: Portafolios de inversión 

 Día 3, miércoles 27 de octubre: Alternativas de financiación  

 Día 4, jueves 28 de octubre: Entorno macroeconómico 

 Día 5, viernes 29 de octubre: Riesgos e Inversiones Socialmente Responsables  

En cada reto se informará el objetivo de la actividad, el plazo límite de entrega, las especificaciones del entregable, la 

información necesaria para desarrollar el reto y los criterios de evaluación. 
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DEFINICIÓN DE LOS GANADORES 

Cada reto otorgará una cantidad determinada de puntos, los cuales variarán según la prueba. También, se llevará registro 

del tiempo que les toma responder a cada reto. 

Los equipos finalistas serán aquellos que, una vez terminada la cuarta ronda, acumulen la mayor cantidad de puntos. En 

caso de empate por puntos, pasarán los equipos que registren un menor tiempo acumulado.  

El equipo que no realice una prueba, acumulará la totalidad del tiempo otorgado para desarrollar el reto del día, además 

de no sumar punto alguno. Los equipos que no participen en dos o más retos serán descalificados del concurso. 

Para la quinta ronda, día 5, solo pasará el top 3 de la clasificación general, es decir, los tres equipos con mayor puntaje 

acumulado.  

El GANADOR se definirá en el último reto, el cual, se llevará a cabo el 29 de octubre de 2021 en la Universidad EIA sede 

Las Palmas, mismo día de la premiación. 

 

 


