
XIX International Finance Conference 
«Educación financiera para una sociedad comprometida y responsable»

Córdoba 2019

Call for papers
La International Finance Conference comienza en el año 2001 por una iniciativa del Departa-
mento de Administración de la Facultad de Administración y Economía de la USACH (Chile), 
con la colaboración de académicos de Finanzas de la PUC y la UCH, con quienes se formó un 
comité académico que permitió ser la anfitriona durante seis años consecutivos (2001-2006). 
En un principio tuvo el carácter de Encuentro Nacional de Finanzas, a partir del 2003 toma la 
denominación de Encuentro Internacional de Finanzas y desde el 2006 su actual denomina-
ción de Conferencia Internacional de Finanzas (IFC). 

Reglas para la presentación de trabajos

El tema central de la conferencia es “Educación Financiera para una sociedad comprometida 
y responsable”. 

Este evento científico presenta los siguientes objetivos:

• Promover el desarrollo de la teoría y las prácticas de las finanzas en Latinoamérica y repre-
sentar un apoyo sólido para la construcción de la industria financiera en todos los países 
de la región.

• Ser una instancia de reflexión, de intercambio de experiencias y de trabajos de investiga-
ción teóricos y empíricos, promover la formación de redes entre investigadores de diferen-
tes regiones geográficas del mundo.



• Reunir  académicos, empresarios, ejecutivos y destacadas personalidades del área finan-
ciera, con el objetivo de discutir y conocer las nuevas tendencias mundiales en la materia.

I. Fechas importantes

Plazo para la presentación del resumen extendido del paper y del 
resumen del póster digital

02 de junio de 2019

Plazo para la presentación del paper completo y póster digital 11 de agosto de 2019

Plazos para el pago de la inscripción:

Categorías Hasta el 12 de agosto
de 2019

Hasta el 10 de septiembre
de 2019

Docentes, Investigadores y 
público en general US$170.00 US$200.00

Estudiantes de posgrado* US$85.00 US$100.00

* Los estudiantes de posgrado solo podrán participar de las actividades académicas.

II. Áreas temáticas

• Administración de riesgos
• Administración financiera
• Análisis y modelo financiero
• Econometría financiera
• Economía financiera
• Educación financiera
• Finanzas comportamentales
• Finanzas corporativas
• Finanzas internacionales
• Inclusión financiera
• Influencia de macroeconomía en las finanzas corporativas
• Inversiones
• Mercados financieros
• Normas internacionales de contabilidad
• Sustentabilidad financiera



III. Reglas para la presentación del resumen extendido

El resumen extendido enviado, será evaluado en arbitraje doble ciego por especialistas en 
cada una de las disciplinas a los fines de su admisión; por lo cual, se requiere se respete la 
estructura solicitada y la condición de envío.

i. Estructura:

Primer archivo: Carátula

El archivo enviado deberá ser nombrado con el apellido del primer autor (en mayúsculas) y las 
tres primeras palabras del título del trabajo. El contenido del mismo se detalla a continuación:

a. Nombre completo de la conferencia
b. Título completo del paper
c. Área de investigación (relacionada con las áreas temáticas detallados más arriba)
d. Apellido y nombre del autor o autores
e. Correo electrónico del autor o autores
f. Institución de procedencia (facultad, escuela, etc.)
g. País al que pertenece la institución de procedencia

Segundo archivo: Resumen extendido

El archivo enviado deberá ser nombrado con las tres primeras palabras del título del trabajo. 
Deberá contener los datos que se detallan a continuación:     

a. Título completo del paper
b. Propósito de la investigación
c. Palabras claves
d. Aspectos relevantes del diseño metodológico usado para la investigación
e. Resultados y conclusiones del trabajo
f. Implicancias y limitaciones de la investigación
g. Principales (no más de cinco) citas bibliográficas

No deberá llevar nombre del autor o autores, o algún otro dato que permita identificar al au-
tor, autores o a su institución.



ii. Formato y extensión:

• El título debe ser escrito con Arial 14 Negrita, los subtítulos con fuente Arial 12 y el texto 
de la escritura con fuente Arial 11. El interlineado del texto debe ser sencillo, dejando un 
espacio adicional entre párrafos, los cuales deberán estar justificados (márgenes derecho 
e izquierdo de 3 cm y superior e inferior de 2.5 cm). Todas las páginas se numerarán en la 
parte inferior, de manera centrada.

• Citas: formato APA o ABNT.
• Formato de archivos: Word y PDF.
• El resumen extendido no debe superar las 2.100 palabras. 

IV. Reglas para la presentación del resumen del póster digital

El resumen del póster digital enviado, será evaluado por especialistas en cada una de las dis-
ciplinas a los fines de su admisión; por lo cual, se requiere se respete la estructura solicitada y 
la condición de envío.

i. Estructura:

Único archivo

Se solicita un único archivo en virtud de que la evaluación por especialistas no es arbitraje 
doble ciego, es sólo a los fines de su admisión para ser expuesto durante la conferencia. El 
archivo enviado deberá ser nombrado con el apellido del primer autor (en mayúsculas) y las 
tres primeras palabras del título del trabajo. Deberá contener los datos que se detallan a con-
tinuación:

a. Nombre completo de la conferencia
b. El título no debe superar los 140 caracteres con espacios incluidos
c. Apellido y nombre del autor o autores
d. Correo electrónico del autor o autores
e. Institución de procedencia (facultad, escuela, etc.)
f. Propósito de la investigación
g. Palabras claves
h. Metodología utilizada
i. Resultados y conclusiones del trabajo

ii. Formato y extensión:

• El título debe ser escrito con Arial 14 Negrita, los subtítulos con fuente Arial 12 y el texto
de la escritura con fuente Arial 11. El interlineado del texto debe ser sencillo, dejando un



espacio adicional entre párrafos, los cuales deberán estar justificados (márgenes derecho 
e izquierdo de 3 cm y superior e inferior de 2.5 cm). 

• El resumen del póster no debe superar las 450 palabras.
• Formato de archivos: Word y PDF. 

V. Reglas para la presentación del paper

El paper enviado será evaluado en arbitraje doble ciego por especialistas en cada una de las 
disciplinas a los fines de poder asignar el premio al mejor trabajo; por lo cual, se requiere se 
respete la estructura solicitada y la condición de envío.

i. Estructura:

Primer archivo: Carátula

El archivo enviado deberá ser nombrado con el apellido del primer autor (en mayúsculas), y las 
tres primeras palabras del título del trabajo. El contenido del mismo se detalla a continuación:

a. Nombre completo de la conferencia
b. Título completo del paper
c. Área temática de investigación (relacionada con las detallados más arriba)
d. Apellido y nombre del autor o autores
e. Correo electrónico del autor o autores
f. Institución de procedencia (facultad, escuela, etc.)
g. País al que pertenece la institución de procedencia

Segundo archivo: Resumen del paper

El archivo enviado deberá ser nombrado con el apellido del primer autor (en mayúsculas) y las 
tres primeras palabras del titulo del trabajo. El contenido del mismo se detalla a continuación:

a. Título completo del paper
b. Deberá incluir de tres a cinco palabras claves
c. El resumen del paper no debe superar las 350 palabras



Tercer archivo: paper completo

El archivo enviado deberá ser nombrado con las tres primeras palabras del titulo del trabajo. 
El contenido del mismo se detalla a continuación:

a. Título del trabajo: Debe estar centrado en la parte superior del documento
b. Introducción y problema a abordar
c. Objetivos
d. Marco teórico
e. Metodología
f. Resultados
g. Conclusiones y recomendaciones
h. Bibliografía

El paper debe tener una extensión máxima de 7.000 palabras (sin exceder 20 páginas). Dentro 
de esta extensión se consideran los gráficos, figuras, tablas y bibliografía.

No deberá llevar el nombre del autor o autores, o algún otro dato que permita identificar al 
autor, auotres o a su institución.

ii. Formato:

• El título debe ser escrito con Arial 14 Negrita, los subtítulos con fuente Arial 12 y el texto
de la escritura con fuente Arial 11. El interlineado del texto debe ser sencillo, dejando un
espacio adicional entre párrafos, los cuales deberán estar justificados (márgenes derecho
e izquierdo de 3 cm y superior e inferior de 2.5 cm). Todas las páginas se numerarán en la
parte inferior, de manera centrada.

• Calidad de gráfico y figuras en edición original.
• Formato de archivos: Word y PDF.
• Citas: formato APA o ABNT.

iii. Consideraciones generales:

Los trabajos que se someterán al proceso de evaluación deberán cumplir las siguientes condi-
ciones:

• Corresponder a un trabajo original, no publicado ni presentado (de manera idéntica ni
completa) previamente en otro evento, ni tampoco encontrarse en proceso de evaluación.

• Representar algún aporte al conocimiento teórico o práctico.
• Podrán ser presentados y expuestos en español, inglés y/o portugués.
• La autoría del paper corresponderá a número máximo de cuatro. Una vez registrado el

trabajo no se aceptará la inclusión o sustitución de autores.



• En caso de ser una nueva versión de un trabajo anterior, especificarlo en el propio docu-
mento y señalar la referencia completa correspondiente. La nueva versión necesariamente
deberá mostrar avances significativos con relación a la anterior.

• Los papers se someterán a un proceso de arbitraje doble ciego para ser evaluados en la
conferencia.

• Es requisito necesario para exponer el trabajo, el pago de la inscripción de al menos uno
de los autores.

• Exponer el paper en el congreso, por al menos uno de sus autores, en el horario y fecha
programados. Este requisito es a lo fines de obtener el certificado correspondiente y parti-
cipar de la evaluación para el premio.

Con posterioridad a la exposición del trabajo, el autor o autores aprobarán (de manera opcio-
nal) su posible publicación en la Memoria del Congreso.

VI. Premios

El mejor paper evaluado y expuesto en la Conferencia IFC 2019 será premiado con US$1.000. 
El segundo y tercer lugar recibirán un reconocimiento.

VII. Reglas para la presentación del póster digital

El resumen del póster digital enviado, será evaluado por especialistas en cada una de las dis-
ciplinas a los fines de su admisión; por lo cual, se requiere se respete la estructura solicitada y 
la condición de envío.

i. Estructura:

Único archivo

Se solicita un único archivo en virtud de que la evaluación por especialistas no es arbitraje 
doble ciego, es sólo a los fines de su admisión para ser expuesto durante la conferencia. El 
archivo enviado deberá ser nombrado con el apellido del primer autor (en mayúsculas) y las 
tres primeras palabras del título del trabajo. Deberá contener los datos que se detallan a con-
tinuación:

a. Nombre completo de la conferencia
b. El título no debe superar los 140 caracteres con espacios incluidos
c. Nombre y apellido del autor o autores.
d. Se debe incluir foto y correo electrónico del expositor



e. Institución de procedencia (facultad, escuela, etc.)
f. Palabras claves
g. Introducción
h. Marco teórico
i. Hipótesis
j. Metodología
k. Resultados
l. Conclusiones
m. Bibliografía

ii. Formato:

• El tamaño de fuente para el texto y las leyendas de las figuras deberán ser legibles. El for-
mato de la fuente deberá ser Arial.

• Podrán incluirse tablas, figuras, diagramas y fotografías, pero no animaciones.
• La página debe tener un tamaño de 70 cm. de ancho y 120 cm. de alto.
• Deberá enviarse en formato PDF.
• El archivo enviado deberá ser nombrado con el apellido del primer autor (en mayúsculas),

y las tres primeras palabras del título del trabajo. Se solicita incluir un sólo póster por co-
rreo electrónico enviado.

Importante: El póster enviado fuera del plazo establecido no podrá ser incluido en la sesión de 
pósters por cuestiones de organización.

VIII. Envíos y consultas

Las distintas presentaciones (resumen extendido, resumen del póster, paper y póster digital) 
deberán adjuntarse en la página web: 

http://www.internationalfinanceconference.org/ifc2019

en la sección habilitada para tal fin.

Por cualquier otro tipo de consultas, comunicarse vía mail a: 

ifc2019.argentina.cordoba@eco.uncor.edu

Hasta el día 03 de Julio, los autores recibirán la comunicación de aceptación respecto a su 
propuesta de trabajo (resumen extendido del paper y resumen del póster digital). Los auto-
res  tendrán hasta el dia 11 de Agosto como plazo máximo para enviar el paper completo y el 
póster digital.




