PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
COMITÉ DE ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
JAVERIANA CASE COMPETITION

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha límite de inscripción y pago
27 de septiembre de 2018
Fase
Fecha de desarrollo del caso
28 de septiembre de 2018
virtual Publicación de resultados
03 de octubre de 2018
Valor de inscripción
COP $100.000 por equipo
Fecha límite de inscripción y pago de
10 de octubre de 2018
equipos finalistas
Fase
23 al 26 de octubre de 2018
presencial Fecha de competencia
Valor de inscripción
COP $400.000 por equipo

DESCRIPCIÓN
El Javeriana Case Competition es un evento anual realizado por el Comité de Estudiantes de
Administración y Negocios -CEAN- de la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali, que busca
la implementación del método de casos como metodología de aprendizaje activo e inductivo en el que
el estudiante enfrenta un problema real y propone soluciones que no son absolutas, dado que su
calidad está definida por la viabilidad de la idea. Los estudiantes deben analizar, interpretar, organizar
y plantear dichas soluciones fundada en teorías que respalden conceptualmente dicha decisión y
defender sus argumentos ante un jurado calificador. Los casos de estudio se desarrollarán sobre
diferentes áreas del conocimiento y podrán ser en inglés o español.
REGISTRO
Los interesados deberán diligenciar el formulario de inscripción hasta el 27 de septiembre. Cada
institución podrá participar con más de un equipo que estarán conformados por tres (3) estudiantes de
áreas afines a las ciencias económicas y administrativas con ubicación semestral superior o igual a
quinto semestre. Es recomendable que los estudiantes posean un nivel de inglés avanzado y
conocimientos en mercadeo, finanzas, negocios y estrategia. Los equipos deben contar con el
acompañamiento de un docente.
CONDICIONES
INCLUYE
Participación del equipo en la competencia.

Alojamiento para 3 estudiantes, durante 4 
noches con desayuno y refrigerios.

Certificado de participación.










NO INCLUYE
Alojamiento del docente
Traslados dentro de la ciudad.
Almuerzos y cenas.
Tiquetes aéreos.
Transporte terrestre

El docente cuenta con la posibilidad de alojarse en el mismo lugar que sus estudiantes considerando
que los costos serán asumidos por este.
Para estudiantes que residan en la ciudad de Cali, no se incluirá alojamiento.
Estudiantes que decidan hospedarse en un lugar diferente, deben notificar con una (1) semana de
antelación a la fecha del evento.
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FORMATO DEL CONCURSO
El Javeriana Case Competition consta de dos fases que estarán acompañadas por una ceremonia
de instalación y una velada de premiación. Las fases del concurso son:
1. Fase virtual. Una vez se haya realizado el registro y efectuado el pago correspondiente, el equipo
recibirá, vía correo electrónico, un caso a desarrollar durante el día 28 de septiembre, cuyas
respuestas se recibirán hasta las 11:59 pm, hora local colombiana. De no ser enviadas las
respuestas dentro del plazo establecido al correo cean@javerianacali.edu.co, el equipo será
automáticamente descalificado.
Los jurados cuentan con un plazo de cinco días calendario para emitir la lista de finalistas que
participarán en la siguiente fase de la competencia, lo cual implicará su desplazamiento a la ciudad
de Cali.
2. Fase presencial. Los equipos deberán asistir a las instalaciones de la Pontificia Universidad
Javeriana, Seccional Cali, durante los días 23, 24, 25 y 26 de octubre para la lectura, análisis,
resolución y sustentación de los casos. La distribución de las actividades será de la siguiente
manera:





Día 1. Ceremonia de instalación del concurso.
Día 2. Desarrollo y sustentación de caso en idioma español.
Día 3. Desarrollo y sustentación de caso en idioma inglés y español, respectivamente.
Día 4. Desarrollo y sustentación de caso en idioma inglés y velada de premiación.

PREMIACIÓN



Todos los equipos que realicen la serie de actividades de forma presencial recibirán el
certificado de participación.
El equipo ganador recibirá una suma total de USD $1,000.

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Calle 18 No. 118-250 Cali, Colombia • www.javerianacali.edu.co • PBX. (572) 321 8200 • Ext.
9154

