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   LETICIA EVA TOLOSA 

Docente Universidad Católica de Córdoba  

 

   LAURENT MICHEL PHILIPPE CRESSON   

Docente Universidad Picardie Jules Verne   

 

   BARRY MOROCHO, Ing., MBA, IAP, P.Log  

 

   Invitada  de Argentina  

 

   Invitado de Ecuador 

   Invitado de Francia 

 

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales con 

Orientación Contabilidad en la Facultad de Ciencias 

Económicas de Córdoba. (2013) 

 

Analista Financiero con ámbito financiero y proyectos, 

principalmente en la géstion de Alianzas Público - Privadas (APPs)  

y en la estructuración de financiamientos Project Finance. 

Licenciado en Ciencias Económicas, Mención "Economía y 

Gestión de Empresas"  a la Facultad de Valenciennes. 



   NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLÉZ     

Secretaría de Hacienda Alcaldía de Neiva   

 

Abogada, Especialista en Derecho Tributario, Aduanero y 

Cambiario, con experiencia en Hacienda Pública y 

Operaciones Internacionales 
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ARMANDO SAAVEDRA PERDOMO    

Director de Planeación Departamental   

 

Arquitecto de la Universidad Nacional, con  Maestría  en Historia.

GERMÁN DARÍO HEMBUZ 

Coordinador de Investigaciones de la 

Facultad de Economía y Administración   

  

 

Conferencista Empresarial , Docente Universitario, Investigador en 

Ciencias Sociales y Organizacionales  
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ANDREA DEL PILAR BAUTISTA 

Directora Zona Franca del Huila   

 

JULIAN CABRERA CABRERA 

Director y Fundador  

 

Director General y Gestor de la Fundación, "SIGAMOS 

ADELANTE" Administrador de Empresas CESA.

Administradora Financiera de la Universidad Surcolombiana 

 Especialista en Administración Pública ESAP.   
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En Colombia el mercado, es cambiante y su creciente
evolución a través de la tecnología, (ECONOMIA DIGITAL)

nos enfrenta a nuevos retos de la mano de las nuevas
preferencias del consumidor y la necesidad de llegar a

nuevos nichos, ha dado origen a la  importancia de los temas
financieros; desarrollando el análisis y medición del riesgo

financiero inherente. 
De igual manera  el estado no ha sido ajeno a esta dinámica

y ha incorporado políticas públicas que contribuyan a
aprovechar oportunidades de negocio e inversión sostenible.

En tal sentido el III CONGRESO INTERNACIONAL DE
MANEJO Y GESTION DE RIESGO FINANCIERO:

“TENDENCIAS, RETOS Y OPORTUNIDADES” que realiza el
programa Administración Financiera de la Universidad
Surcolombiana, de la mano del centro de investigacion

CESPOSUR pretende  generar un escenario propicio para
intercambiar experiencias, información y conocimientos en
lo concerniente a las tendencias en innovación financiera
con las nuevas corrientes que hoy se hablan en el mundo.  

PRESENTACIÓN

COMITÉ CIENTÍFICO
Patricia Gutierrez Prada (Docente usco) 

Ferney Forero(Docente usco) 
Miller Ramirez (Docente Corhuila)   

     

 

 

El objetivo  del III Congreso es lograr el 

intercambio de conocimientos y experiencias 

que sean útiles en el ámbito académico, de 

investigación y empresarial, en procura  de 

presentar  propuestas  en los diferentes ámbitos 

relacionados con los ejes temáticos de: 

 

 

EJES TEMÁTICOS

 Riesgo Crediticio
 Riesgo de Mercado
 Riesgo Financiero 
 Riesgo Operativo
 Riesgo de Negocio
 Riesgo de Liquidez 
Tendencias; Retos y 
Oportunidades en el mercado 
financiero.
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LETICIA EVA TOLOSA 

  Universidad Católica de Córdoba Argentina 

 

BARRY MOROCHO, Ing., MBA, IAP, P.Log

LAURENT MICHEL PHILIPPE CRESON  

 Universidad Picardie Jules Verne

CONFERENCISTAS PRINCIPALES



VIGILA MINEDUCACION

Ponente o Asistente:
 

Docentes 

Egresados 

Investigadores  

Estudiantes de Pregrado y Posgrado   

La selección de las ponencias está sujeta a un proceso de evaluación por parte del 

comité científico del encuentro. El proceso que se debe seguir es el siguiente: 

 

1. Requisitos generales para la presentación de las ponencias: 

 

Cada ponencia podrá presentarse en uno de los ejes temáticos propuestos por el 

evento; en caso de no precisarse por el participante, el comité científico ubicará la 

ponencia en el eje temático que considere más pertinente. 

 

Tipo de trabajo: mencionar si se trata de propuesta de investigación, resultados de 

investigación o avances de investigaciones en curso. No se aceptarán trabajos 

presentados por personas diferentes a los autores. No se aceptarán videoconferencias. 

Las ponencias deberán ser presentados por sus autores. 

 

Trabajos presentados por estudiantes: Las ponencias o trabajos presentados por 

estudiantes de pregrado deben indicar los datos del docente investigador que cumplió 

el rol de tutor o asesor del trabajo, o bien, el docente investigador puede ir en coautoría 

con los mismos estudiantes, pues se debe seguir el mismo rigor y estructura de los 

trabajos. 

Pueden  Participar Como:

(De todas las universidades  Públicas y Privadas  legalmente 
establecidas en Colombia, y Universidades o Institutos 
extranjeros, que tengan interés en el tema del Congreso).

PROCESO PARA PARTICIPAR COMO PONENTE:
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Los trabajos serán presentados en procesador de texto: Word. (No se 

reciben trabajos en procesadores diferentes). 

 

Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, espacio sencillo, sin 

paginar. Título en negrilla 14 puntos, subtítulos en negrilla 12 puntos. 

 

Extensión máxima de 15 páginas, incluyendo bibliografía, anexos y 

gráficas. 

 

Tanto para citación como para la bibliografía se deben tener en 

cuenta las Normas APA (American Psychological Association) 

última actualización; las citas de pie de página sólo deben tener 

carácter aclaratorio. 

Las ponencias deberán enviarse al siguiente correo 

electrónico:  congresointernacional@usco.edu.co 

con los datos señalados a continuación:   

Envío de las ponencias:

Estructura y organización de la ponencia:

APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN 
DE LOS TRABAJOS: 

El Comité Científico del Encuentro, revisará los trabajos recibidos  e 

informará antes del 28 de septiembre de 2018, por correo 

electrónico, la decisión final de aceptación o no del trabajo. 

 

La publicación de las ponencias se hará en la “Revista Crecer 

Empresarial: Journal of Management and Development”, de la 

Facultad de Economía y Administración de la Universidad 

Surcolombiana Neiva, Huila, Colombia, cuya publicación será como 

un número especial dedicado al evento, para publicar entre 

noviembre y diciembre de 2018, por tal razón, los autores deben 

enviar diligenciado y firmado el formato de “Declaración de 

originalidad y cesión de derechos para la difusión de ponencias”   

 

NOTA: Los autores pueden libremente optar para que su trabajo sea 

publicado como artículo en la misma revista, para lo cual deben 

subirlo a la plataforma Open Journal System OJS, para someterse 

al proceso de revisión por pares evaluadores, siguiendo los 

lineamientos suministrados en la página 

https://www.journalusco.edu.co/index.php/cempresarial/about/sub 

missions#authorGuidelines     

 

El Comité científico, conformando por personas con amplia 

experiencia profesional y académica, serán los encargados de 

evaluar y clasificar las ponencias teniendo en cuenta aspectos 

metodológicos y criterios de rigor temático y categoría de 

aceptación. 

Nombres y apellidos completos de autor o 

autores (señalar tutor en caso de 

estudiantes).  

Título de ponencia 

Eje temático a la que se dirige la ponencia 

Tipo de trabajo  

Institución a la que pertenece  

Teléfono  

Correo electrónico  

Ciudad y país  
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Ingrese a la página web de la Universidad Surcolombiana 

(www.usco.edu.co) 

 

En la parte superior de la página pulse “Click” sobre el menú 

Generar comprobante de pago. 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN AL “III CONGRESO 
INTERNACIONAL DE MANEJO Y GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO” 

TENDENCIAS,RETOS Y OPORTUNIDADES

Inmediatamente se despliega un Menú con la opción “Proyección Social”, le dan 

“Click” y busca “Congreso Facultad de Economía y Administración”

y se genera el comprobante segun la tarifa correspondiente.



Participan:Selección de Admitidos 
Septiembre 

AGENDA: 

i i



Participan:
DATOS GENERALES

Universidad 

Surcolombiana 

Sede del Congreso: 

Neiva-Huila Colombia 

 Universidad Surcolombiana 

 Avenida Pastrana Borrero- carrera 1 

Entrada principal, sede Central  

 Calle 28 # 5w-48 Entrada Facultad de 

Economía y Administración 

Hotel ghl               

Reservas.neiva@ghlhoteles.com 

Hotel Neiva Plaza 

 eventosymercadeo@hotelneivaplaza.com. 

Hosteria los dujos       

hosterialosdujos@hotmail.es 

Hotel Sulicam                       

 ventas@sulicam.com 

Hotel Boutique Sofia                 

 reservas@hotelboutiquesofia.co 

Hotel Sevilla                         

hotelsevilla@gmail.com 

Hotel La Cabrera                 

 reservas@lacabrera.co 

Hoteles sugeridos:

Departamento del Huila

Está localizado al suroccidente del país 

entre los 3º55’12” y 1º30’04” de latitud norte 

 y  los 74º25’24” y 76º35’16” de longitud al 

oeste del meridiano de Greenwich. Según el 

instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

Cuenta con una superficie de  19.900 Km2 

que representa tan solo un 1.8% de la 

superficie total del país.

Neiva está ubicada entre la cordillera Central y Oriental, 

en una planicie sobre la margen oriental del río 

Magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por los 

Ríos Las Ceibas y el Río del Oro. 

Neiva no es solo el área urbana (la ciudad) sino un 

extenso territorio que va desde la Cordillera Central 

hasta la Cordillera Oriental. 

Limita al Norte con los municipios tolimenses de Ataco, 

Natagaima y Alpujarra y el municipio huilense de 

Colombia; al Sur con los municipios huilenses de Santa 

María, Teruel, Yaguará, Hobo y Algeciras; al Oriente con 

el municipio metense de La Uribe y el municipio 

caqueteño de San Vicente del Caguán; al Occidente con 

los municipios tolimenses de Planadas y Ataco.

Municipio de Neiva


