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07 y 08 de Septiembre 2022

Evento Híbrido

Monterrey, Nuevo León México

Haz ���������  con los investigadores 
más reconocidos de México

����
	��
��� en temas coyunturales 
en materia de economía y finanzas

��� �
���  del mejor foro de 
investigación financiera en México



La Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas, en el marco del XII Congreso Internacional de Investigación 
Financiera FIMEF que se realizará 07 y 08 de Septiembre.

A los estudiantes que participan en programas académicos de licenciatura y 
posgrado de las áreas económica, �nanciera, matemática, estadística, actuarial 
o disciplinas a�nes.

Se podrá participar en modalidad licenciatura o posgrado (según 
corresponda).

Los carteles serán evaluados con base en su originalidad, claridad de 
presentación y calidad cienti�ca por un jurado conformado por los 
organizadores e invitados al XII Congreso Internacional de Investigación 
Financiera FIMEF. 

Se otorgarán reconocimientos y Mención Especial a los mejores carteles.

Se otorgará constancia de participación por cartel con los  nombres de todos  
los  autores.

Convoca

Bases para la 
presentación de carteles



Fecha límite de envío:
Miércoles 22 de junio del 2022 

Al correo   electrónico:
carteles.congreso-�mef@imef.org.mx

Incluir en el correo de envío:
Teléfono y correo electrónico del (los) 
autor (es).

Al enviar su cartel a revisión, favor de 
enviarlo en formato .pdf

Índice Temático

Economía y Finanzas
Administración de riesgos
Banca y crédito
Finanzas corporativas 
Mercados �nancieros y bursátiles
Finanzas internacionales
Finanzas sociales
Pensiones y Seguros 
Otros temas de relevancia �nancieral

Tema (Consultar el índice temático)

Usar plantilla o�cial

Extensión del contenido entre 250 y 500 
palabras

Número máximo de autores por cartel: 2

El cartel, de 70 cms. de ancho por 90 cms. de 
alto, debe incluir:

En la parte superior izquierda: el nombre y 
logo de la universidad en alta resolución a 
300 dpi's, título del cartel, nombre del Autor y 
del Tutor (si aplica).

El cuerpo del cartel debe mencionar:

Planteamiento del problema, metodología, 
resultados, conclusiones y referencias básicas 
(en formato APA o Vancouver).
Incluir imágenes o grá�cas, cuadros y �guras, 
indicando la fuente de origen en las 
referencias.

Número máximo de referencias básicas - cinco.

Especi�car si participa en el nivel de 
licenciatura o posgrado

BASES


