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I CONGRESO INTERNACIONAL DE MERCADO FINANCIERO Y 
BURSATIL 

 

La Facultad de Economía y Administración y el Programas de Administración 
Financiera, acompañados por el Grupo de investigación ESINSUR de la 
Universidad Surcolombiana Sede Pitalito, se complacen en convocar a toda la 
comunidad a participar en el I Congreso Internacional de Mercado Financiero y 
Bursátil, a realizarse en la ciudad de Pitalito (Huila), Departamento el Huila, 
Colombia; los días 17 y 18, de Mayo del 2018. 
 

EJES TEMÁTICOS 

 

La política del I 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: 
 

 Mercado Financiero 

 Activos Financieros 

 Operaciones con Divisas 

 Productos Derivados 

 Crowdfunding 
 
 
FECHAS PARA CONVOCATORIA 
 

Se establecen las siguientes fechas de convocatorias para recibir ponencias y 
Poster: 
  

 Recepción de Ponencias y Poster: Hasta el 30 de Abril  de 2018


 Aceptación de Ponencias y Poster: El 2  de Mayo de 2018.


 Pago de Inscripciones: del 26 de Marzo al 15 de Mayo de 2018 por la 
página web de la Universidad Surcolombiana.



 
 

 
 

 
 

 

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 en el tema del Congreso. 

 

PROCESO PARA PONENCIAS y POSTER 

 

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: congresomercadobursatil@usco.edu.co, indicando 
claramente los siguientes datos: Nombres y apellidos completos, eje temático 
a la que se dirige la ponencia, O Poster, dirección, teléfono, correo electrónico 
y ciudad, país, Institución a la que pertenece.
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 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. No se aceptarán videoconferencias. Los Posters deberán ser 
presentados por sus 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 el 2 de mayo del  2018, por correo electrónico, la 
decisión final de aceptación o no del trabajo para que los seleccionados envíen el 
trabajo definitivo antes del día 11 de mayo. 

 Los ponentes de cada trabajo aceptado deberán confirmar su asistencia y 
cancelar la respectiva inscripción al evento entre el 2 de Mayo y el 11 de Mayo de 
2018, 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 Propuesta de 
Investigación 

Investigación 
en Curso 

Investigación 
Terminada 

Título x x X 

Identificación de los Ponentes (Ver 
Anexo 1) 

x x X 

Resumen Máximo 200 palabras x x X 

Palabras Claves (Mínimo 4 máximo 6)    

Abstract    

Introducción (Máximo 800 palabras) x x X 

Metodología x x X 

Marco Teórico (Estado del Arte) x x  

Resultados Parciales  x  

Resultados y Discusión   X 

Citas y Referencias x x X 

http://www.usco.edu.co/


 
 

 
 

 
 

CONDICIONES PARA POSTER 

 

Según Purrington (2004) el tiempo que un espectador, en pie, suele dedicar a un 
póster de un congreso no supera los 10 minutos, por lo que sugiere que, en su 
elaboración, no se empleen más de 800 palabras. Es decir los apartados de 
cualquier trabajo de investigación que vaya a someterse a una comisión evaluadora. 
 
La estructura será la siguiente: 
 
a. Cabecera del Poster: Máximo dos (2) líneas: - Título, - Autores y correo electrónico 
b. Introducción: justifique su interés, enuncie las hipótesis y/o los objetivos del 
trabajo. 
c. Metodología empleada tanto en la adquisición como en el tratamiento de los datos. 
d. Resultados obtenidos dentro de la fase experimental. 
e. Conclusiones 
f. Referencias bibliográficas 
 
 
COMO PARTICIPAR EN EL CONGRESO 
 
Los costos de inscripción son: 
  
Asistentes  $ 80.000 (Estudiantes, Docentes y Particulares). Por cada uno. Los 
estudiantes de la Universidad Surcolombiana y Egresados tendrán un trato especial. 
 
Ponentes  y Poster $ 150.000 (Por cada participante) 
  
Dichos valores se deben 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. La copia del pago en Banco debe ser enviada al mismo correo electrónico a 
más tardar el día 11 de Mayo a las 12.00 pm. De igual forma y por seguridad 
presenten  el comprobante debidamente cancelado a la hora de registro (jueves 17 
de Mayo a las 7.30 am). 
 
Cada Ponente debe haber cancelado el valor de la inscripción, solo se certifica al 
ponente inscrito.  
 

El Congreso se llevará a cabo en el  “Auditorio de la Cámara de Comercio de 

Pitalito (Huila)”  ubicado en la Av. Pastrana No. 11 sur 2 – 47  
 

 



 
 

 
 

Para mayor información se pueden comunicar a: 
 

 

COORDINACIÓN “I CONGRESO INTERNACIONAL MERCADO FINANCIERO y 
BURSÁTIL” correo electrónico: congresomercadobursatil@usco.edu.co 

Teléfono: Cel. 3102396386  y  3123067590 
 
 
 

PREMIOS OFRECIDOS 
 

 

Se premiará a la mejor ponencia experto 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. 
 
El mejor Poster será premiado con la suma de Quinientos mil pesos Mcte 
($500.000). Estos premios se entregarán en moneda colombiana al cierre del evento. 

 

Todos los Asistentes y Ponentes serán certificados por la Universidad Surcolombiana 
y por la empresa Patrocinadora del Congreso: Optimal Research Group. 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN AL “I CONGRESO  

INTERNACIONAL DE MERCADO FINANCIERO Y BURSATIL” 
 

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” 

 

 

http://www.usco.edu.co/


 
 

 
 

 
 
 

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: 
 

congresomercadobursatil@usco.edu.co 
 

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. 
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