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CONVOCATORIA
INVESTIGADORES EN FORMACIÓN

VII ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN
FORMATIVO EN FINANZAS

Medellín - Antioquia
Noviembre
2015
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PRESENTACIÓN
Con el propósito de promover y fortalecer la investigación en el país y establecer
vínculos con otras universidades con iguales motivaciones, la Red Académica en
Finanzas –REDAFIN-, convoca a todos los estudiantes de pregrado y
posgrado que estén desarrollando proyectos de investigación (en curso o
terminados) en finanzas que estén interesados en participar como ponentes
del VII ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVO EN FINANZAS REDAFIN 2015-2 con las siguientes áreas temáticas (no excluyentes):









Microcrédito
Administración Financiera
Finanzas Corporativas
Valoración de empresas
Fuentes de financiación
Modelación financiera
Mercado de derivados
Riesgo financiero









Portafolio de inversión
Legislación financiera
Finanzas sociales
Finanzas personales
Finanzas públicas
Gobernanza y ética en las finanzas
Educación financiera

LUGAR: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Piso 7, Auditorio 701,
Bloque P40
FECHA: viernes 13 de noviembre
HORA: 2:00 p.m. a 9:00 p.m.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Generar un espacio académico que permita la socialización, discusión y reflexión
sobre los avances investigativos en las finanzas, procurando mejorar las
competencias investigadoras de los estudiantes y fortalecer el espíritu
investigativo entre la comunidad académica como estudiantes de pregrado,
posgrado, semilleros y grupos de investigación de las instituciones que hacen
parte de REDAFIN.

OBJETIVOS ESPECIFICOS







Abrir un espacio de difusión y socialización de los resultados de las
investigaciones desarrolladas por los estudiantes de pregrado, posgrado y
semilleros, mediante debates académicos que permitan la exploración y el
fortalecimiento de la investigación formativa.
Mejorar las competencias investigadoras de los estudiantes.
Fortalecer los encuentros de investigación como el espacio propicio para la
consolidación de la investigación formativa entre los semilleros de las
instituciones que conforman REDAFIN.
Facilitar la interacción, el diálogo y la estructuración de proyectos de
investigación en red, en las áreas de las finanzas.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Los proyectos de investigación presentados deben cumplir con los requisitos
establecidos por REDAFIN para su participación en el evento. Los equipos o
autores deberán diligenciar y presentar los formularios requeridos para ello.
Los trabajos presentados serán revisados y evaluados por profesores de las
instituciones asociadas a REDAFIN quienes cumplirán las veces de jurados.

1. PARTICIPACIÓN
Únicamente podrán participar como ponentes los estudiantes de pregrado y
posgrado (que pueden ser o no integrantes de semilleros y grupos de
investigación) de las instituciones asociadas a REDAFIN.

1.1.

MODALIDADES PARTICIPACIÓN

Los proyectos presentados podrán ser trabajos de investigación en diferentes
estados de avance, los cuales son:

A. Proyectos de investigación en curso:
Hace referencia a aquellos proyectos que se encuentran en su fase de
desarrollo, etapa inicial o anteproyecto, de acuerdo a los objetivos planteados.
Es posible que presenten resultados parciales.

B. Proyectos de investigación terminados:
Hace referencia a aquellos proyectos que ya desarrollaron y lograron los
objetivos, de manera que presentan resultados y conclusiones finales
contundentes.
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2. INSCRIPCIÓN
Los Encuentros de Investigación Formativa en Finanzas de REDAFIN son
gratuitos, por lo tanto podrá asistir el público en general, para lo cual se requiere
inscripción previa. Si desea inscribirse como asistente de clic AQUI
Los autores deben inscribirse como ponentes a través de la plataforma de Easy
Chair a través del siguiente link:
https://easychair.org/conferences/?conf=viieifinformativo201

Acceso al sitio web Easy Chair:

Los usuarios nuevos deberán abrir una cuenta nueva para poder inscribirse. Una
vez tenga abierta la nueva cuenta, es posible realizar el proceso de inscripción.
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Una vez pueda acceder a la plataforma, encontrará la siguiente información:

Para inscribir la ponencia es necesario acceder a la pestaña “New Submission”. A
continuación se deben ingresar los datos solicitados (información de los
investigadores y un breve resumen del trabajo) y adjuntar el documento resumen
para la respectiva evaluación.
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3. PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN.

Los proyectos, previa aprobación, deberán ser presentados y sustentados de
manera oral. Para ello se cuenta con un espacio de 20 minutos distribuidos así:




15 minutos para desarrollar la ponencia y,
5 minutos para preguntas y retroalimentación.

Para el caso de las Universidades que se encuentren por fuera de la ciudad de
Medellín, la conexión se hará online; en su momento se avisará cuál será el medio
de conexión.

Los resúmenes y presentaciones que se entregarán, deberán tener la siguiente
información:

A) Resumen en word:
1. Información general: Nombres y apellidos completos, número de cédula,
teléfonos fijos y celular de contacto, universidad a la que pertenecen.
2. Área temática
3. Introducción
4. Descripción del problema y formulación.
5. Objetivo generales y objetivos específicos.
6. Justificación.
7. Marco Teórico.
8. Diseño metodológico.
9. Análisis de resultados (en caso de ser un trabajo terminado).
10. Conclusiones (en caso de ser un trabajo terminado).
11. Recomendaciones (en caso de ser un trabajo terminado).
12. Referencias bibliográficas.
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El resumen escrito:

a. Deberá ser entregado en formato Word o pdf en la página de
inscripción https://easychair.org/conferences/?conf=viieifinformativo201
b. El plazo máximo para la inscripción y entrega de este resumen
escrito es el domingo 01 de noviembre de 2015.
c. No deberá contener más de 1000 palabras incluyendo bibliografía.
d. No deberá superar 10 páginas (o cuartillas).
e. Deberá ser presentado en letra Arial tamaño 12, espacio 1,5 y
justificado).

B) Presentación en PowerPoint:
1. Información general: Nombres y apellidos completos y universidad a la
que pertenecen.
2. Descripción del problema y formulación.
3. Objetivo generales y objetivos específicos.
4. Justificación.
5. Marco Teórico.
6. Diseño metodológico.
7. Análisis de resultados.
8. Conclusiones más importantes.
9. Recomendaciones más importantes.
10. Referencias bibliográficas más importantes.

Con respecto a la presentación:
a. Solo deberá ser entregada posterior a la entrega del resumen escrito y
una vez haya sido aprobado por los jurados.
b. La plantilla o formato en que se debe presentar la propuesta deberá ser
descargada haciendo clic AQUÍ.
c. Deberá ser enviada al correo investigaciones@redafin.com.co
d. El plazo máximo para entrega de la presentación es el lunes 09 de
noviembre de 2015.
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e. Deberá contener como máximo 15 diapositivas.
f. Debe presentar de manera sintetizada, clara y resumida los aspectos
más importantes de la información suministrada en el documento
escrito.

MAYORES INFORMES
_______________________________
Coordinación de Investigaciones
Red Académica en Finanzas –REDAFINwww.redafin.com.co
contacto@redafin.com.co
investigaciones@redafin.com.co

