
Universidad Anáhuac

Ciudad de México, 24 y 25 de agosto de 2017



Objetivos

1. Las ponencias podrán presentarse en forma individual o en coautoría (máximo tres integrantes por ponencia y máximo tres ponencias por autor) en español o en 
inglés.

2. Las ponencias deberán ser inéditas (no publicadas) o en su caso ponencias presentadas en anteriores congresos con avances significativos; deben resolver alguna 
interrogante de investigación que pretenda hacer alguna aportación al conocimiento teórico o práctico de las finanzas, lo cual implica que no se aceptarán trabajos de 
divulgación.

3. Los trabajos serán sometidos a un proceso de arbitraje doble ciego para su aceptación en el Congreso.

4. Los autores de trabajos aceptados fungirán también como Comentaristas en sus Mesas de Trabajo.

5. Los autores de trabajos aceptados al Congreso podrán participar en el XXXIII Premio de Investigación Financiera IMEF-EY (www.imef.org.mx) y/o someter sus trabajos  
a la Revista Mexicana de Economía y Finanzas, REMEF.

Difundir los avances de la investigación financiera.

Contribuir a la vinculación universidad-empresa-gobierno en temas relevantes de 
investigación que apoyen el desarrollo económico y social de los países, sus empresas 
e instituciones.

Promover el trabajo e intercambio de experiencias entre investigadores a nivel global.

1. Finanzas corporativas: Fusiones y adquisiciones, reestructuras financieras, alternativas de financiamiento, estructura de capital, capital de riesgo, valuación 
de activos intangibles, problemas corporativos internacionales de la estructura de capital, gobernanza corporativa, etc.

2. Mercados financieros y bursátiles: Eficiencia y anomalías de los mercados financieros, crisis financieras y su transmisión, integración y segmentación 
financiera, administración de portafolios y modelos de valuación, ofertas públicas iniciales y maduras, tasa de interés, tipo de cambio, derivados, mercados 
emergentes, regulación, finanzas y desarrollo económico, administración internacional de portafolios, modelos de fijación de precios, etc.

3. Administración de riesgos: Valores extremos, administración integral de riesgos, valor en riesgo, estrategias de cobertura, modelos de frontera de análisis 
de riesgos, riesgo mercado, riesgo crédito, modelos para su análisis, etc. 

4. Finanzas internacionales: Comercio internacional, mercados financieros internacionales, mercados de divisas, fuentes de financiamiento internacional, 
sistema monetario internacional, políticas monetarias, estructura y gobernanza financiera internacional, modelos de fijación de precios, etc.

5. Finanzas sociales: Educación financiera, inclusión financiera, bonos de impacto social, inversión social, propiedad industrial, desempeño corporativo y 
gobernanza y compensaciones, finanzas conductuales, microfinanzas, finanzas y emprendimiento social, el papel de la información en las decisiones financieras, 
crédito solidario, etc.

6. Banca y crédito: La función de la banca central, banca de desarrollo, banca de consumo, acceso a servicios financieros, regulación bancaria, estructura 
temporal de las tasas de interés, mecanismos de fondeo,  banca de inversión y emisión de valores corporativos, etc.

7. Pensiones y Seguros: Seguros de personas, de daños, de salud, administración de pensiones, fondos de ahorro e inversión para el retiro, pensiones privadas, 
modelos actuariales, estudios de severidad, modelos de proyección, estudios de vulnerabilidad, etc.

8. Otros temas de relevancia financiera: Emprendimiento, gobierno corporativo, normas de información financiera, responsabilidad social corporativa, 
finanzas y desarrollo económico, etc.

Mesas de Trabajo. Temas específicos - no limitativos

Bases para Ponentes



 El envío del resumen de la ponencia debe hacerse al correo electrónico:   congreso-investigacion-fimef@imef.org.mx Recibirá confirmación del envío

La fecha límite para el envío de resúmenes será el 30 de abril de 2017.

1. Extensión máxima: 35 cuartillas en letra Times New Roman de 12 
puntos.

       a. Interlineado sencillo, dejando un espacio adicional entre 
       párrafos presentados de manera justificada.
       b. Numeración de páginas en la parte inferior, al centro.
       c. Incluir, en su caso, figuras, gráficas, cuadros y referencias 
       bibliográficas.

2. Omitir datos del (los) autor(es) en la ponencia completa.

3. Los trabajos se enviarán en tres archivos distribuidos de la 
siguiente manera:

       Archivo 1. Carátula. Deberá contener los siguientes datos:

• Nombre del Congreso.
• Título completo de la ponencia.
• Mesa de trabajo (ver inciso II).

Prerregistro de resúmenes

Los carteles son la comunicación visual impresa que presenta los 
resultados parciales o totales del trabajo de investigación con las 
siguientes características:

1.  Medidas: 90 cm de altura por 60 cm de ancho

2.  Letra: Arial 24 puntos como mínimo

3.  Tema: Ver el punto II de estas Bases

4. Contenido: ninguno de estos apartados debe ser obviado, se pueden 
agregar cosas siempre y cuando se cubran los siguientes puntos:

            •  Título del trabajo

            •  Nombre del autor o autores

            •  Nombre del tutor

            •  Logo de la universidad o institución

            •  Elementos descriptivos del estudio: 

 I. Planteamiento del problema (cuál es la contribución)

 II. Objetivos

 III. Resultados principales

 IV. Conclusiones 

Requisitos de presentación de las ponencias in extenso

Presentación de Carteles - estudiantes de licenciatura

• Nombre completo del autor responsable y, en su caso, del coautor o de 
los coautores.
• Máximo grado académico.
• Institución de procedencia y dependencia.
• Correo electrónico personal e institucional.
• Número(s) telefónico(s) y de fax particulares o de la institución de 
procedencia.
• Domicilio completo particular o de la institución de   procedencia.
       Archivo 2. Resumen solamente, que incluya el título de
        la ponencia, omitiendo los datos de (los) autor (es).

       Archivo 3. Ponencia completa, incluyendo el resumen,  
        omitiendo los datos del (los) autor(es).

4. Las memorias del Congreso serán publicadas con ISBN. El ponente 
indicará si se incluye su ponencia completa o sólo el resumen.



www.imef.org.mx/Congreso
congreso-investigacion-fimef@imef.org.mx

(01 55) 9151 5100, 1167 1671

Patricio Sanz 1516, Colonia del Valle,

03100 México, D.F.

Fecha límite del envío de la ponencia in extenso: 31 de mayo de 2017, 

al correo electrónico: congreso-investigacion-fimef@imef.org.mx

Se enviará acuse de recibido. El dictamen respectivo se enviará 
dentro de un mes de la recepción del trabajo.

Toda inscripción deberá hacerse en línea:
http://www.imef.org/Congreso

2. Pago de inscripción: 

En el caso de los Ponentes, para que su ponencia se incluya en el 
programa, al menos un Autor de cada ponencia debe tener cubierta 
su cuota de inscripción el 14 de julio a más tardar.

3. Formas de pago:

El pago es individual y se puede efectuar mediante:

a.      Depósito bancario en Cta. Scotiabank  010 664 5881 a  nombre   
          del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A. C.
b.      Transferencia electrónica. Cta. Scotiabank  010 664 5881, 
          Clabe 044 18000 1066 45 8814 a nombre del Instituto Mexicano   
          de Ejecutivos de Finanzas, A. C.
c.      Tarjeta de crédito.

El costo incluye participación en las conferencias magistrales, las Mesas de 
Trabajo, constancia de participación, material, comidas programadas, las 
memorias del Congreso y servicios de café.

1. Cuotas

Hasta el 17 de julio:  

Maestros, investigadores y socios IMEF  $ 1,650 más IVA

IMEF Universitario y estudiantes de licenciatura $   900 más IVA

Público en general      $ 2,150 más IVA

A partir del 18 de julio: 

Cualquier participante    $ 2,700 más IVA

Solicitud de factura: Para envío de comprobantes de pago, datos fiscales y solicitar 
factura correo: facturacion.congresofimef@imef.org.mx, indicando el correo 
electrónico a donde se deba enviar la factura electrónica.

Envío de ponencias in extenso

Inscripción



Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Escuela Bancaria y Comercial, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico Autónomo de México,  
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México y Campus Toluca, Universidad Autónoma de Guadalajara Campus Guadalajara y Campus Tabasco,  
Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma del Estado de  Hidalgo, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de las Américas Puebla, 

Universidad del Valle de México, Universidad Latina, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Panamericana Campus México .

Organizan e invitan:

Fundación de Investigación IMEF y Universidad Anáhuac México 

Aliados


