Santa Marta D. T. C. H.
05 de marzo de 2020

Señores
Rectores
Instituciones Educativas
Municipios no certificados del Magdalena

Cordial saludo,
Asunto: Concurso “¿Cómo influye en mis decisiones, la política monetaria del Banco de la
República?”

El Banco de la República de Colombia en asocio con la Universidad del Rosario abre el
concurso 2020. El objetivo es premiar los mejores ensayos realizados por estudiantes que
participen en esta iniciativa. El ensayo debe tener en cuenta analogías, metáforas, casos de la
vida real, representaciones de sucesos que hayan ocurrido en las diferentes regiones del país.
Todo ello mientras se responde la pregunta: ¿Cómo influye en mis decisiones, la política
monetaria del Banco de la República?
Agenda
Recepción de ensayos: 29 de mayo
Publicación de semifinalistas: 4 de septiembre
Publicación de finalistas: 25 de septiembre
Sustentación y premiación: Noviembre
Bases y condiciones
¿Quiénes pueden participar?
Equipos de 3 a 5 estudiantes de los grados 10, 11 y 12 de una misma institución educativa,
con la guía de un solo docente asesor. Ese mismo docente asesor podrá guiar a más equipos
de cualquier jornada, de la misma o de otra institución educativa.
¿Puedo participar en más de un grupo?
No; cada estudiante tendrá que pertenecer a un solo equipo.

¿Quién es el líder del equipo?
Una persona del equipo (estudiante o docente) responsable de ser el contacto con el Banco
de la República. Deberá escribir en la hoja de presentación del ensayo: su correo electrónico
y un número de teléfono fijo o celular para su ubicación.
¿Cómo se debe presentar el ensayo?
*Formato
Word (no se acepta en PDF)
* Páginas
Mínimo 4 y máximo 6 páginas de contenido, 1 hoja de presentación y 1 de bibliografía,
márgenes superior, inferior, izquierda y derecha de 2 cm
* Letra
Times New Román, tamaño 12, interlineado 1,5 líneas, sin sangría inicial
* Citas
Todas las referencias y citas bibliográficas deben ser señaladas de manera explícita y
completa
¿Cómo enviar el ensayo?
Forma de envío

Correo electrónico

Dirección

concursobanca@banrep.gov.co

Asunto

Ensayo Concurso Banca Escolar

Formato

Los correos deben ser enviados
exclusivamente desde el correo del
líder del equipo, en formato Word
Adjuntar los datos (nombre y
celular) del líder de equipo

Correo físico o entrega directa
Banco de la República
Departamento de Comunicación y
Educación Económica
Carrera 7 # 14-78, piso 10, Bogotá
El ensayo debe estar dentro de un
sobre, marcado con el asunto:
“Ensayo Concurso Banca Escolar” y
los datos del líder del equipo
¡No es necesario carpeta ni otro tipo
de cubierta!

* Recepción
Cada grupo recibirá una notificación de la recepción de su ensayo por correo electrónico.

* Aclaraciones
Si necesita aclarar información sobre las bases del concurso, debe enviar un correo a
concursobanca@banrep.gov.co con el asunto: “preguntas Concurso Banca Escolar”.
¿Qué se debe incluir en la hoja de presentación del ensayo?
Título del ensayo
1. Nombres y apellidos de los estudiantes (tal como están en su documento de identidad)
2. Grado en curso (10, 11 o 12)
3. Datos completos del docente asesor:
* Nombres y apellidos del docente (tal como están en su documento de identidad)
* Correo electrónico del docente
* Número de celular del docente
4. Datos completos del líder del equipo:
* Nombres y apellidos (tal como están en su documento de identidad)
* Correo electrónico del líder del grupo
* Número de celular del líder del grupo
5. Datos de la institución educativa:
* Nombre de la institución educativa
* Naturaleza (si es oficial o privada; y si es femenina, masculina o mixta)
* Correo electrónico de la institución educativa
* Teléfono de la institución educativa
* Dirección de la institución educativa
* Ciudad de la institución educativa
* Departamento de la institución educativa
AVISO IMPORTANTE: el Concurso “De la banca escolar a la banca central” se rige de
acuerdo con las políticas o lineamientos generales de tratamiento de datos personales.
Premios
Primer lugar
$5.000.000 para el equipo de estudiantes
$3.000.000 para el profesor
$10.000.000 en elementos de acceso al conocimiento para el colegio.
*Adicionalmente, la Universidad del Rosario otorga una beca en la Facultad de Economía,
de acuerdo con sus condiciones de ingreso.

Segundo lugar
$3.000.000 para el equipo de estudiantes
$2.000.000 para el profesor
$5.000.000 en elementos de acceso al conocimiento para el colegio.
Tercer lugar
$2.000.000 para el equipo de estudiantes
$1.000.000 para el profesor
$3.000.000 en elementos de acceso al conocimiento para el colegio.
Información adicional
* La entrega del premio tendrá lugar en noviembre de 2020.
* El Banco de la República financiará el viaje y la estadía en Bogotá de los equipos finalistas
que residan fuera de la capital.
* El concurso “De la banca escolar a la banca central” hace parte del programa de Educación
Económica del Banco de la República, Banrep Educa, el cual pretende despertar en los
estudiantes escolares y universitarios el interés por adquirir un mayor conocimiento sobre los
temas económicos y el quehacer del banco central.
Contacto
Si necesita aclarar información sobre las bases del concurso, debe enviar un correo a
concursobanca@banrep.gov.co con el asunto: “preguntas Concurso Banca Escolar”.

Atentamente,

_________________________________
SERGIO E. VALENZUELA ROBAYO
Profesional Universitario
Secretaría de Educación
Gobernación del Magdalena

