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Ejes temáticos

Presentación

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 V Congreso Internacional de Riesgo Financiero “Buenas
prácticas empresariales en ambientes de incertidumbre”, 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.

Dinámicas empresariales vs emprendimientos digitales
Finanzas corporativas, gestión del riesgo e inversiones
Ética y responsabilidad empresarial
Gestión empresarial en el contexto de post-pandemia

El objetivo del V 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:



Conferencistas principales

Rosa Martha Ortega
Especialista en Innovación y Design Thinking
Magíster en Finanzas y Comercio Electrónico,
Tecnológico de Monterrey
PhD. Proyectos, Administración y Gestión de
Empresas, Universidad Internacional Iberoamericana
de México

Docente de la Facultad de Economía, Contaduría y
Administración en la Universidad Juárez del Estado de
Durango

Jorge Garbarino
Contador Público, Universidad de Buenos Aires
PhD. Economía, Universidad de Buenos Aires

Operador de Bolsa y Experto en Mercado de Capitales en
el Instituto Argentino de Mercado de Capitales.
Coordinador del Programa de Simulación Bursátil en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires desde 1998 hasta el 2004.

Juan Fernando Romagosa
Magíster en Finanzas, Universidad de Chile
PhD. Administrador de Negocios, Universidad de
Chile

Docente en la Universidad de Chile y la Universidad de
Talca.



Barry Tito 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

Conferencistas principales

César Duitama Galindo
Ingeniero Industrial, Universidad Libre de Bogotá
Especialista en Gerencia Financiera, Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Gerente Comercial y de Estructuración de Negocios en la
Fiduciaria de Bogotá.

18 años vinculado al sector financiero.

José Emiliano Garcia
Ing. de Sistemas, Universidad Católica de Córdoba

Más de 20 años de experiencia profesional especializada
en consultoría y desarrollo de proyectos tecnológicos en
diferentes industrias y países.

Consultor de riesgos, gerente de proyectos e ingeniero de
ventas en Palisade Corporation.



Proceso para participar como
ponente

Categorías de participación

Docentes
Egresados
Investigadores
Estudiantes de pregrado y posgrado

Ponente o Asistente

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:

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. 

Estructura y organización de
la ponencia

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.

Convocatoria

Recepción de ponencias:
Hasta el jueves 30 de septiembre

Publicación de resultados:
Lunes 18 de octubre 

Registra aquí 
tu ponencia
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Envío de las ponencias

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:

Aprobación y publicación de
trabajos

El Comité Científico del Congreso, revisará los trabajos recibidos e
informará el 18 de octubre de 2021, 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”

mailto:congresofinancierointernacional@usco.edu.co
https://www.journalusco.edu.co/index.php/cempresarial/libraryFiles/downloadPublic/6


Comité científico

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.

Julio César Andrade López
Mg. Administración Pública

 
Miller Ramírez Cruz

Mg. Administración Financiera
 

Óscar Andrés Benavides
Mg. Administración de Organizaciones

 
Óscar Cortés Chala

Mg. Gerencia Financiera y Tributaria
 

Sonia Carolina Manrique
Mg. Educación

Derly Tatiana Villarreal Cerquera
Mg. Relaciones Internacionales

Francisco Rivelino Bernal Cerquera
Mg. Administración de Empresas

Gloria Liliana González González
Mg. Finanzas y Mercados Financieros

Jorge Edison Patiño
Esp. Gerencia de Proyectos

Jose Alfonso Mendoza Gallego
Mg. Educación de la Diversidad



Programación

08:00 AM Acto de apertura

08:30 AM Conferencia
"Análisis de la viabilidad y riesgo en los negocios financieros"
Autor: César Alejandro Duitama Galindo (COLOMBIA)

09:00 AM
Ponencia
"Análisis Del Riesgo De Liquidez Y Estructura De Capital: Clave Para
Las Pyme En Época De Incertidumbre"
Autor: Fabio Andrés Puerta Guardo (Fundación Universitaria
Colombo Internacional)

Conferencia
"Creencias personales: El insight de las decisiones financieras"
Autora: Rosa Martha Ortega (MÉXICO)

09:20 AM

Ponencia

Autor: 

09:50 AM

Conferencia
"El riesgo financiero visto desde la racionalidad y la emocionalidad"
Autor: Juan Fernando Romagosa (CHILE)

10:10 AM

Ponencia

Autor: 

10:40 AM

Ponencia
"Causas De Accidentes Laborales En El Proceso De Recolección De
Residuos Sólidos En La Empresa Ciudad Limpia Del Municipio De
Neiva Durante El Periodo 2019 A 2020"
Autor: 

11:00 AM

Ponencia
"Riesgos Financieros De La Empresa Dakopez Ubicada En El
Municipio De Garzón – Huila"
Autora: Dennis Rosalba Covilla Murcia (Universidad Surcolombiana)

11:20 AM



02:00 PM Conferencia
"
Autor: Barry Tito Morocho (ECUADOR)

02:30 PM Ponencia

Autor: 

Conferencia
"
Autor: Jorge Garbarino (ARGENTINA)

02:50 AM

Ponencia
"Aproximación a tendencias sobre contabilidad forense y sus
técnicas como instrumentos de control contra los fraudes
electrónicos bajo la modalidad de tarjeta de crédito"
Autora: Laura Melissa Parra Leyva (Universidad Surcolombiana)

03:20 PM

Conferencia
"Introducción a la analítica avanzada de proyectos"
Autor: José Emiliano García (ARGENTINA)

04:00 PM

Ponencia
"El bitcoin como alternativa de pago en los establecimientos
comerciales del departamento del Huila a partir del 2015"
Autor: Santiago Rozo Marín (Universidad Surcolombiana)

04:30 PM

Acto de cierre05:10 PM

Ponencia
"Educación Financiera Para Los Microempresarios En Zonas
Vulnerables: Caso De Estudio Las Palmas De La Ciudad De Neiva -
Huila"
Autor: César Alberto Sánchez (Universidad Surcolombiana)

04:50 PM

Programación


