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I CONGRESO INTERNACIONAL DE MANEJO Y GESTIÓN DEL
RIESGO FINANCIERO
La Facultad de Economía y Administración y el Programa de Administración
Financiera, acompañados por el Semillero de investigación CHANGE UP de la
Universidad Surcolombiana Neiva, se complace en convocar a toda la comunidad
a participar en el I Congreso Internacional de Manejo y Gestión del Riesgo
Financiero, a realizarse en la ciudad de Neiva, Departamento el Huila, Colombia;
los días 29 y 30 de Septiembre de 2016.
EJES TEMÁTICOS
La política del Congreso es lograr intercambio de conocimiento y experiencias que
sean útiles en el ámbito empresarial y de investigación y presentación de
propuestas replicables en los diferentes ámbitos relacionados con los ejes
temáticos, como son:








Riesgo Crediticio



Riesgo de Mercado



Riesgo Financiero



Riesgo Operativo



Riesgo de Negocio



Riesgo de Liquidez

FECHAS PARA CONVOCATORIA
Se establecen las siguientes fechas de convocatorias para recibir ponencias:
 Recepción de Ponencias: Hasta el 9 de Septiembre de 2016

 Aceptación de Ponencias: hasta el 16 de septiembre.

 Pago de Inscripciones: del 15 de Agosto al 16 de septiembre de 2016.

PARTICIPANTES
Pueden participar como ponentes los docentes, egresados, investigadores y
estudiantes de pregrado, posgrado y Maestría de la Universidad Surcolombiana,
de Otras Universidades Privadas y Públicas legalmente establecidas en Colombia,
y Universidades o Institutos extranjeros, que tengan interés de ser partícipes.
PROCESO PARA PONENCIAS
Pueden participar como ponentes los docentes, egresados, investigadores y
estudiantes de pregrado, posgrado y Maestría de la Universidad Surcolombiana y
demás Universidades a nivel Nacional e Internacional. La selección de las
ponencias está sujeta a un proceso de evaluación por parte del comité científico
del encuentro. El proceso que se debe seguir es el siguiente:
REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LAS PONENCIAS





















Los trabajos serán presentados en procesador de texto: Word. (No se
reciben trabajos en procesadores diferentes).
Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, espacio 1.5, sin paginar.
Título en negrilla 16 puntos.
Extensión máximo de 15 páginas, incluyendo anexos, gráficas y hoja de
título y hoja de Resumen (Inglés y español).
Normas APA (American Psychological Association) última actualización,
Las citas de pie de página serán únicamente aclaratorias.
Hoja de título (ver ejemplo ANEXO 1)
Cada ponencia podrá presentarse en uno de los ejes temáticos propuestos
por el evento; en caso de no precisarse por el participante, el comité
científico ubicará la ponencia en el eje temático que considere más
pertinente.
Las ponencias deberán presentarse de forma electrónica a la siguiente
dirección
electrónica:
congresointernacionaldelriesgofinanciero@usco.edu.co,
indicando
claramente los siguientes datos: Nombres y apellidos completos, eje
temático a la que se dirige la ponencia, dirección, teléfono, correo
electrónico y ciudad, país, Institución a la que pertenece.
En el Documento se debe mencionar si los trabajos son: propuesta de
investigación, resultados de investigación o avances de investigaciones
en curso. No se aceptarán trabajos presentados por personas diferentes a
los autores.









Los evaluadores científicos compuesto por personas con amplia experiencia
profesional y académica, serán los encargados de evaluar y clasificar las
ponencias teniendo en cuenta aspectos metodológicos y criterios de rigor
temático.
Aprobación definitiva de trabajos: El Comité Científico del Encuentro, revisará
los trabajos recibidos, e informará antes del 16 de Septiembre de 2016, por
correo electrónico, la decisión final de aceptación o no del trabajo y la decisión
sobre publicación en las Memorias del encuentro.
Los ponentes de cada trabajo aceptado deberán confirmar su asistencia y
cancelar la respectiva inscripción al evento entre el 15 de Agosto y el 16 de
septiembre de 2016, la suma de $ 150.000, con el fin de ser incluidos en la
programación definitiva y en las memorias del evento registrado con ISSN, en
formato virtual. Esta consignación deberá ser realizada en la cuenta que la
Universidad Surcolombiana disponga para tal fin, la cual será informada a
través de la página web de la Institución. (www.usco.edu.co).



ESTRUCTURA DE LA PONENCIA
Descripción
Título
Identificación de los Ponentes (Ver
Anexo 1)
Resumen Máximo 200 palabras
Palabras Claves (Mínimo 4 máximo 6)
Abstract
Introducción (Máximo 800 palabras)
Metodología
Marco Teórico (Estado del Arte)
Resultados Parciales
Resultados y Discusión
Citas y Referencias

Propuesta de Investigación Investigación
Investigación
en Curso
Terminada
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

COSTOS:
Asistentes $ 150.000 (Estudiantes, Docentes y Particulares)
Ponentes $ 150.000 (Por cada ponente)
Dichos valores se pueden consignar en la Cuenta asignada en la Página web a
través del link facturación, el cual se baja de la plataforma, se imprime y se
presenta al banco asignado. Si el pago es internacional se cancelará la suma de
US$ 50 dólares.
Cada Ponente debe haber cancelado el valor de la inscripción, solo se certifica al
ponente inscrito.
Para mayor información se pueden comunicar a:
COORDINACIÓN “I CONGRESO INTERNACIONAL MANEJO Y GESTIÓN DEL
RIESGO FINANCIERO”
congresointernacionaldelriesgofinanciero@usco.edu.co
Teléfono: Cel. 3114713999 y (57 8) 8758926

PREMIOS OFRECIDOS

Se premiará a la mejor ponencia con la suma de Un Millón Quinientos mil pesos
($1.500.000.oo) Mcte.
Del mismo modo a la mejor ponencia presentada por estudiante de semillero, con
un premio de Un Millón de pesos ($1.000.000.oo) Mcte.
Todos los Asistentes y Ponentes serán certificados por la Universidad
Surcolombiana y por la empresa Coordinadora del Congreso: Optimal Research
Group.

ANEXO 1 HOJA DE TITULO

Ejemplo: Análisis y Medición del Riesgo de Liquidez
aplicando el modelo CAPM en las
Microempresas del Huila

Título en Inglés, en la misma letra y tamaño

Nombre Apellido Apellido1, Nombre Nombre Apellido Apellido2 Institución,
seccional ciudad, País.

Investigación
terminada
Eje de competitividad
internacional

Resumen
El I Congreso Internacional del Manejo y Gestión del Riesgo Financiero es un
espacio creado por la Facultad de Economía y Administración de Empresas de la
Universidad Surcolombiana, Coordinado por el Programa de Administración
Financiera y asistido por el Semillero de Investigación Change Up, en aras de
fomentar y fortalecer la cultura de investigación, la producción intelectual y por
ende la visibilidad nacional e internacional, así mismo se pretende aunar esfuerzos
con el fin de que el Congreso permita consolidar alianza…

1

1

1 (Caso Docentes Investigadores) Título de pregrado, Universidad. Título más alto posgrado, Universidad XXXX. Docenteinvestigador del grupo: XXX. Universidad XXX de la ciudad de XXX (Colombia): Dirección XXXXX, PBX:XXXX . Correo
electrónico institucional: xxx 2 (Caso estudiantes) Programa académico, Universidad. Semillero de investigación xxxx del
grupo de investigación de la ciudad de XXX (Colombia): Dirección XXXXX, PBX:XXXX . Correo electrónico institucional: xxx

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN AL “I CONGRESO
INTERNACIONAL DE MANEJO Y GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO”
Entre a la página web de la Universidad Surcolombiana (www.usco.edu.co)

En la parte superior de la página pulse un “Click” sobre el menú
“Generar Comprobante de pago”

Inmediatamente se despliega un Menú con la opción “Proyección Social”, le dan
“Click” y busca “Congreso Facultad de Economía y Administración”

Le vuelven a dar “Click” y se activa el nombre del Congreso al lado izquierdo de la
pantalla. Sobre el nombre repiten la acción y aparece el comprobante solicitando
los datos personales como Identificación, Nombres y Apellidos.
Diligencian el formato con los datos solicitados, lo imprimen dando “Click” en
la opción Generar Comprobante, y lo presentan en cualquiera de las oficinas del
Banco de Colombia en el país.

Una vez pagado deben enviar escaneado copia del pago al correo electrónico:
congresointernacionaldelriesgofinanciero@usco.edu.co
Una vez registrado el pago la Coordinación del Congreso informará a cada Inscrito
sobre su aceptación al mismo. No olviden las fechas antes anunciadas para que
no se vayan a perder esta gran oportunidad.

