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En Colombia el mercado es cambiante y su creciente evolución a través de la
tecnología, (ECONOMÍA DIGITAL) se enfrenta a nuevos retos de la mano de las
nuevas preferencias del consumidor y la necesidad de llegar a nuevos nichos, ha
dado origen a la importancia de los temas financieros, desarrollando el análisis
y medición del riesgo financiero inherente. De igual manera el Estado no ha sido
ajeno a esta dinámica y ha incorporado políticas públicas que contribuyan a
aprovechar oportunidades de negocio e inversión sostenible.
 
En tal sentido el IV CONGRESO INTERNACIONAL DE RIESGO FINANCIERO “UNA
MIRADA AL MUNDO MODERNO”, que realiza el programa Administración
Financiera de la Universidad Surcolombiana, pretende generar un escenario
propicio para intercambiar experiencias, información y conocimientos en lo
concerniente a las tendencias en innovación financiera con las nuevas
corrientes que se imponen en el mundo.

El objetivo del IV Congreso Internacional es propiciar el intercambio de
conocimientos y experiencias útiles en el ámbito académico de investigación
empresarial, en procura de presentar propuestas en los diferentes contextos
relacionados con los ejes temáticos de:

ESCENARIOS FINANCIEROS VS NEGOCIOS ONLINE
GESTIÓN FINANCIERA EN LOS PROCESOS EMPRESARIALES:
RETOS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS – UNA NUEVA ESTRATEGIA
FINANCIERA
MERCADO DE CAPITALES EN EL MUNDO ACTUAL
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BARRY MOROCHO, Ing., 
MBA, IAP, P.Log

Analista Financiero con ámbito financiero y 
proyectos, principalmente en la gestión de 
Alianzas Público - Privadas (APPs) y en la
estructuración de financiamientos Project

Finance.ECUADOR

FRANK FONSECA 
BAHAMÓN

Administrador Financiero de la Universidad
Surcolombiana

Especialista en Gestión y Dirección de Empresas,
Especialista en Gerencia de Mercadeo

Master of Science - SBS Swiss Business School
MBA in International Managment de la
Universidad Internacional de Catalunya PANAMÁ
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JORGE ALONSO RUIZ 
MORALES

Economista y Especialista en Finanzas de la
Universidad San Buenaventura. 

Especialista en Gestión de Proyectos y Desarrollo
Empresarial de Aden Business School

 MBA en Universitat Politécnica de Catalunya,
Columnista del Diario Portafolio. 

Más de 18 años de experiencia en el Mercado de
Capitales, Trader Renta Fija – Corficolombiana.

Docente Catedrático de Pregrado y Posgrado en
Pontificia Universidad Javeriana

COLOMBIA
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Docentes
Egresados
Investigadores
Estudiantes de Pregrado y

PONENTE O ASISTENTE

       Posgrado

De todas las Universidades Públicas y
Privadas legalmente establecidas en

Colombia, y Universidades
o Institutos Extranjeros, que tengan
interés en el tema del Congreso.

La selección de las ponencias está sujeta a un proceso de evaluación por parte del comité
científico del Congreso. El proceso que se debe seguir es el siguiente:
 
1.  Requisitos generales para la presentación de las ponencias:
 
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.
 
Tipo de trabajo: Mencionar si se trata de propuesta de investigación, resultados de
investigación o avances de investigación en curso. No se aceptarán trabajos presentados por
personas diferentes a los autores. Las ponencias deberán ser presentadas por sus autores.
 
Trabajos presentados por estudiantes: Las ponencias o trabajos presentados por estudiantes
de pregrado deben indicar los datos del docente investigador que cumplió el rol de tutor o
asesor del trabajo, o bien, el docente investigador puede ir en coautoría con los mismos
estudiantes, pues debe seguir el mismo rigor y estructura de los trabajos.
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 Nombres y apellidos completos del autor o autores (señalar Tutor en
caso de estudiantes)
Título de la ponencia
Eje temático al que se dirige la ponencia
Tipo de trabajo
Institución a la que pertenece
Teléfono
Correo electrónico
Ciudad y país

Las ponencias deberán enviarse al siguiente correo electrónico:
congresofinancierointernacional@usco.edu.co , con los datos señalados
a continuación:

Los trabajos serán presentados en procesador de texto: Word. (No se
reciben trabajos en procesadores diferentes).  

Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, espaciado sencillo, sin
paginar. Título en negrilla 14 puntos, Subtítulos en negrilla 12 puntos.

Extensión máxima de 15 páginas, incluyendo bibliografía, anexos y
gráficas.

Tanto para citación como para la bibliografía se debe tener en
cuenta las Normas APA (American Psychological Association) última
actualización, las citas de pie de página sólo deben tener carácter
aclaratorio.
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RECEPCIÓN DE PONENCIAS: 

PÚBLICACIÓN DE RESULTADOS:  

Hasta 06 de noviembre 2020

09 de noviembre 2020

https://issuu.com/faceconomiausco/docs/formato_ponencias_iv_congreso_de_riesgo_financiero


El Comité Científico del Congreso, revisará los trabajos recibidos e informará el 09
de noviembre de 2020, por correo electrónico, la decisión final de aceptación o no
del trabajo.
 
La publicación de las ponencias se hará en la “Revista Crecer Empresarial: Journal
of Managment and Development”, de la Facultad de Economía y Administración de
la Universidad Surcolombiana Neiva, Huila, Colombia, cuya publicación será como
un número especial dedicado al evento, por tal razón los autores deben enviar
diligenciado y firmado el formato de “Declaración de originalidad y cesión de
derechos para la difusión de ponencias”.
 
NOTA: Los autores pueden libremente optar para que su trabajo sea publicado
como artículo en la misma revista, para lo cual deben subirlo a la plataforma Open
Journal System (OJS), para someterse al proceso de revisión por pares evaluadores,
siguiendo los lineamientos suministrados en la página
https://journalusco.edu.co/index.php/cempresarial/about/submissions

 
El Comité Científico, conformado 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 y categoría de
aceptación.

Juan Manuel Andrade Navia  
Francisco Rivelino Bernal Cerquera  

José Alfonso Mendoza Gallego
Oscar Cortés Chala
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