
Red de  Investigadores FIMEF



• La Fundación de Investigación IMEF fue creada con el objetivo de 

promover, fomentar y difundir la investigación en las Áreas Financiera, 

Administrativa, Fiscal, Económica y de Negocios en beneficio de los socios 

IMEF y la sociedad en general .

• A lo largo de los últimos años, la Fundación se ha acercado presencial y 

electrónicamente a la academia para invitarles a participar en los pilares 

de la Fundación: el Premio Internacional de Investigación Financiera 

IMEF-EY, el Congreso Internacional de Investigación Financiera FIMEF y la 

Revista Mexicana de Economía y Finanzas, REMEF por lo que IMEF es 

ampliamente reconocido en el país.

RED DE INVESTIGADORES



• Dado lo observado en los congresos FIMEF en los que se ha contado con 

una amplia asistencia de congresistas nacionales e internacionales 

interesados en la investigación

• En virtud de que los investigadores del área financiera requieren de 

mayor apoyo y promoción, se propone apoyarlos a través de la creación 

de la Red de Investigadores  FIMEF, coordinada por la Fundación.

Red de 
investigadores



• La RED sería  el conjunto de profesionales en investigación en las áreas 

de finanzas, economía y administración que participan, interactúan, se 

enriquecen, aportan y se actualizan  bajo el paraguas de la Fundación 

IMEF.

• Busca atraer e integrar a aquéllos que participan activamente en el 

ámbito académico.

• Permite  a los investigadores conformarse en un grupo que fomente su 

desarrollo integral, generándoles así valor a ellos, a los socios IMEF y a la 

sociedad en general. 

¿Qué es la RED de Investigadores FIMEF? 



• En respuesta a la situación económica actual, se propone 

iniciar este proyecto con una cuota simbólica anual de la 

Membresía de la RED de $5,000, la cuál incluye la 

inscripción al Congreso de Investigación Financiera FIMEF 

2021.

• La RED traería beneficios tangibles e  intangibles valiosos 

para los investigadores que el IMEF y la Fundación 

producen.

• El IMEF dará acceso a un “paquete” de productos de la 

Fundación y otros del IMEF.

COSTO Y BENEFICIOS DE LA RED



BENEFICIOS INCLUIDOS EN EL COSTO DE LA 
MEMBRESÍA EN LA RED FUNDACIÓN

• Envío electrónico mensual del Boletín del Indicador 

IMEF del Entorno Empresarial Mexicano 

• Envío electrónico mensual del Boletín de 

Perspectivas Económicas IMEF

• Envío de la REMEF

• Acceso a eventos IMEF y sesiones  Comités 

Técnicos Nacionales con cuotas preferenciales

• Acceso a la revista digital  IMEF

• Registro en el Congreso Internacional de 

Investigación Financiera FIMEF

• Acceso a todos los beneficios que ofrece el registro 

al Congreso 

• Envío electrónico de las presentaciones magistrales 

presentadas en el Congreso

• Enriquecimiento a través del networking con 

colegas nacionales e internacionales.

• Descuento del 10% en la compra de libros 

digitales IMEF.

• Mayor posibilidad de presentar  trabajos de 

investigación como libros

• Oportunidad de exposición presencial de 

trabajos de investigación.

• Acceso al Chat FIMEF de Investigadores

• Envío de  Newsletter de la Fundación

• Entrega de constancia impresa anual de su membresía.

• Acceso a eventos especiales (Paneles y Mesas de debate con temas 

coyunturales: Conacyt, Reniecyt, CACECA y/o revistas científicas, desayunos* 

con representantes de la empresa-gobierno-academia conferencias, etc.) 

organizados por la  Fundación con cuotas de recuperación preferenciales.

*Sujeto a reanudación de eventos presenciales


