Organizan e invitan:

Mayor información
www.congresofimef.org.mx
congreso-investigacion-fimef@imef.org.mx
(01 55) 9151 5100, 1167 1671
IMEF: Patricio Sanz 1516, Colonia del Valle,
03100 Ciudad de México, CDMX

Fundación de Investigación IMEF y EGADE Business School
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico Autónomo de México,
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México y Campus Estado de México, Universidad Anáhuac Campus Norte,
Universidad Autónoma de Guadalajara Campus Guadalajara, Universidad Autónoma de Sinaloa,
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad del Valle de México,
Universidad Latina, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Panamericana Campus México.

30 y 31 de agosto 2018

EGADE Business School | Tecnológico de Monterrey
Monterrey, Nuevo León

El VIII Congreso de Investigación Financiera FIMEF auspiciado por la Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey y con la colaboración de trece
instituciones mexicanas de educación superior, tendrá lugar el 30 y 31 de agosto de 2018 en la bella e industriosa Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, México.

Objetivos
• Promover y difundir los avances de la investigación económico-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.
• Impulsar la investigación teórica y empírica así como su intercambio y realización de proyectos conjuntos entre
investigadores nacionales e internacionales.

I. Alcance e Índice temático

BASES

La conferencia tratará tópicos relacionados a la contaduría, economía financiera y temas macroeconómicos y
microeconómicos contemporáneos e interrelacionados con las finanzas y contaduría, tanto en lo que respecta a los
mercados desarrollados como a los emergentes y a sus vínculos. Se aceptan trabajos en español o inglés. A continuación se
mencionan temas de investigación a desarrollar sin que sean limitativos:
• Contaduría/Auditoría/Impuestos
• Sistemas contables internacionales/Informes
financieros
• Sistemas de contabilidad y control
• Normas y convergencias internacionales de
contaduría
• Interrelaciones contables, financieras y económicas
• Globalización/desglobalización
• Fusiones y adquisiciones
• Estructura de capital/política de dividendos
• Teoría de la agencia/compensaciones a ejecutivos
• Financiamiento corporativo/dificultades
financieras/bancarrotas
• Presupuestos/evaluación de inversiones/opciones
reales
• Emprendimiento/pequeñas y nuevas empresas
(start-ups)
• Eficiencia del mercado y anomalías
• Ciclos económicos y financieros/crisis financieras y
transmisión
• Integración financiera y segmentación
• Finanzas conductuales
• Comercio/acuerdos y tratados comerciales
• Flujos internacionales de capital
• Mercados de commodities

• Mercados de Acciones y bonos
• Valoración y gestión de activos (CAPM, etc)
• Tasas de interés/curva de rendimiento/inflación/
desempleo
• Tipos de cambio/moneda y criptomonedas
• Derivados/hedging/ingeniería financiera
• Regulación financiera/requisitos de capital/Basilea
• Análisis de riesgo/ Valor en riesgo/volatilidad de
activos/valores extremos
• Inclusión financiera
• Estabilidad macroeconómica
• Política monetaria
• Banca/Instituciones Financieras
• Política fiscal
• Seguros y Pensiones
• Producción/oferta y demanda
• Mercados de energía productos/impactos en el
desarrollo
• Políticas y tendencias de desarrollo
industrial/sectorial
• Finanzas y desarrollo económico
• Fintech/tecnología e innovación/competitividad
• Desarrollo sostenible y recursos
naturales/Responsabilidad corporativa

II. Información para Ponentes
1. Las ponencias deben ser de alta calidad, que

pretendan resolver problemas de investigación, que
aporten al conocimiento teórico o práctico. No se
aceptan trabajos de divulgación.

2. Los trabajos pueden ser individuales o en coautoría.

Se aceptarán máximo tres ponencias por autor, ya sea
en español o inglés.

3. Serán bienvenidas las propuestas de sesiones
completas.

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

5. Los autores de trabajos aceptados serán asignados

como Comentaristas de trabajos en su propia sesión.

6. Los autores de trabajos aceptados al Congreso podrán

participar en el XXXIV Premio de Investigación
Financiera IMEF-EY (www.imef.org.mx) y/o someter sus
trabajos a la Revista Mexicana de Economía y
Finanzas, REMEF, para el respectivo arbitraje y posible
publicación (www.remef.org.mx/index.php/remef).

III. Ponencias
Requisitos de presentación

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

Ponencias in extenso
Fecha límite de envío:

31 de mayo de 2018

• Interlineado sencillo, dejando un espacio adicional entre párrafos justificados.
Al correo electrónico
• Numeración de páginas en la parte inferior, al centro.
congreso-investigacion-fimef@imef.org.mx
• Incluir, en su caso, figuras, gráficas, cuadros y referencias bibliográficas.

2. Envío de los trabajos en tres archivos distribuidos de la siguiente manera:
Archivo 1. Carátula. Deberá contener los siguientes
datos:
• Nombre del Congreso.
• Título completo de la ponencia.
• Nombre completo del autor responsable y, en su
caso, del (los) coautor (es).
Mencionar para cada uno:
• Máximo grado académico.
• Institución de procedencia y dependencia.
• Correo electrónico personal e institucional.
• Número telefónico particular o de la institución de
procedencia.

• Domicilio completo particular o de la institución
de procedencia.
• Identificar claramente quien es el autor de
contacto

www.congresofimef.com.mx

VI. Registro y pago de inscripción
Cuotas de inscripción (incluyen IVA)

Hasta el 30 de junio:
Maestros, investigadores y socios IMEF

$2,150

Público en general

$2,750

IMEF Universitario

$1,150

Estudiantes de licenciatura

$1,200

Del 1 al 31 de julio
Todo participante

$3,500

Pagos en sitio se aceptarán
en casos excepcionales

$4,000

Incluyen participación en las conferencias magistrales, en
las Mesas de Trabajo, constancia de participación, material,
comidas programadas, programa general del Congreso y
servicios de café.

Toda inscripción y pago deberá hacerse en la
APP IMEF o en la página del Congreso:
www.congresofimef.org.mx

Archivo 2. Resumen que incluya solamente el título
de la ponencia, omitiendo los datos de (los)
autor(es). Los resúmenes serán incluidos en el
Programa del Congreso.

Fecha límite de envío de carteles:

Archivo 3. Ponencia completa, incluyendo resumen,

carteles.congreso-fimef@imef.org.mx

omitiendo datos del (los) autor(es).

IV. Presentación de Carteles – estudiantes de licenciatura
Requisitos de presentación:

1. Tema. Ver el punto I de estas Bases.
2. Usar plantilla accesible en página del Congreso: www.congresofimef.org.mx
3. En Word, fuente Arial de 24 puntos, interlineado de 1.5 renglones con espacio después de 6 puntos,
alineación a la izquierda, sin sangrías, con título, cuadros y figuras, indicando fuente de origen
mediante: referencia, modificado de referencia y datos del autor.
4. Extensión del contenido entre 250 y 500 palabras.
5. El cartel debe incluir: Planteamiento del problema, objetivo, metodología, resultados y conclusiones.
6. Número máximo de referencias – cinco.
Se tendrán actividades especiales para estudiantes.

Detalle en la página del Congreso:

31 de mayo de 2018
al correo electrónico:

