
                                                                             

                             
                                                                      

   
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                               

        
 

         
 

 Convocan al: 

9º. Foro de Finanzas, Administración de Riesgos e Ingeniería Financiera 
29 y 30 de septiembre, 2016 

Sede: Facultad de Economía, UAEM, Toluca, Estado de México, México 

Objetivo:    
Contribuir al análisis de la evolución y perspectivas de los mercados e instituciones financieras y promover la cooperación 
interinstitucional para el desarrollo de la investigación en finanzas y administración de riesgo, así como su difusión. 

Dirigido a: 
Académicos, investigadores, profesionales, tomadores de decisiones e interesados en el campo de las finanzas, 
administración de riesgos e ingeniería financiera. 

Mesas: 
 Mercados e instituciones financieras.  
 Administración de riesgos e ingeniería financiera. 
 Economía financiera. 

 Modelos financieros. 

Premio a la mejor ponencia: 
La American Academy of Financial Management otorgará un premio de MX$5,000 a la mejor ponencia. La ponencia en 
extenso deberá presentarse antes del 29 de julio de 2016 para poder ser considerada. 

Requisitos para ponentes: 
 Registro de participación en la página electrónica (es obligatorio el registro del autor responsable). 
 Cada ponencia podrá tener un máximo de tres autores, y cada autor sólo podrá presentar un máximo de tres 

ponencias, tanto individual como colectivamente. 
 La cuota de recuperación, de por lo menos un autor, deberá ser cubierta antes del 25 de julio de 2016 para que la 

ponencia pueda ser programada. 

Presentación del resumen y la carátula de la ponencia: 
Se deberá enviar a través de la opción que aparece en la página electrónica: 

 Resumen: 

o Título de la ponencia. 

o Señalar: objetivo, describir la metodología y resultados del trabajo (extensión: de una a dos cuartillas). 
 Versión sintética del CV de cada uno de los autores: conforme al formato indicado en página electrónica. 

 Fecha límite de entrega de resumen: Prórroga viernes 24 de junio de 2016. 

 Confirmación de aprobación de la ponencia: a partir del viernes 24 de junio de 2016. 

Requisitos de la presentación de la ponencia: 

Presentación de la ponencia en power point para una exposición de 20 minutos. 

Fecha límite de entrega mediante la opción que aparece en la página electrónica: viernes 12 de agosto de 2016. 

Requisitos para la entrega del trabajo en extenso para su posible publicación: 

 Para considerarse como capítulo del libro de Administración de riesgos, deberá cumplir con los lineamientos 

académicos y editoriales establecidos (ver página electrónica). Los trabajos presentados deben ser inéditos y no estar 

bajo ningún otro proceso de arbitraje. Éstos serán evaluados bajo la modalidad de doble ciego.   

 Envío a correo electrónico: gimif@correo.azc.uam.mx  
Fecha límite de entrega: viernes 16 de diciembre de 2016. 

Información:  9fyar_feconomia@uaemex.mx y al teléfono +52 (722) 2149411 y +52 (722) 2131374 ext. 160   

Página electrónica: http://fyar.azc.uam.mx. Cuota de recuperación: ponentes y asistentes $1,700 M.N. o US$120, hasta 

el 8 de septiembre de 2016, a partir del 9 de septiembre de 2016 $2,000 M.N. o US$140 (incluye materiales y comida los 
días del foro). Para otras modalidades de participación y becas a estudiantes ver página electrónica.  Se requiere que 
todos los ponentes y asistentes que cubran la cuota se registren vía electrónica. 
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