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TRABAJOS DE INVESTIGACION (Call for Papers) 

Estimad@s: 

La Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo (AIMPN), en colaboración con la 

Universidad Católica de Córdoba (UCC), organiza el 1er. Congreso Latinoamericano de Marketing 

Social - Reflexiones, Investigaciones y Casos en Marketing de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Marketing Social  y Marketing Público. El Congreso se desarrolla bajo el lema: 

“Colaboración y alianzas entre actores sociales en pos de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

El evento tiene como objetivo la participación conjunta de profesores, estudiantes, miembros de 

organizaciones sociales y empresariales y de organismos del estado (cara a cara o virtual) en un 

foro de discusión que revele las preocupaciones actuales  respecto del marketing social de las 

empresas, el del sector público y el las organizaciones sin fines de lucro. El lema de este primer 

congreso latinoamericano está dedicado a cómo construir alianzas y mejorar las formas de 

colaboración entre los diferentes actores sociales. Aunque éste es el lema del congreso, no es 

excluyente a la hora de presentar experiencias, casos relevantes sobre las temáticas respectivas. 

El evento tiene por objetivo contar con la participación conjunta de profesores e investigadores en 

un congreso latinoamericano para debatir sobre aquellos aspectos relacionados con la 

responsabilidad y/o el carácter sostenible de las actividades realizadas por emprendedores, 

empresas, entidades públicas, instituciones, y / u organizaciones sin fines de lucro, consideradas 

desde una perspectiva de marketing. También acoge estudios, análisis u opiniones de disciplinas 

estrechamente relacionadas con estas temáticas. Son especialmente bienvenidos, papers o trabajos 

de investigación que incorporen temáticas de actualidad, tanto de académicos como profesionales, 

que combinen una base teórica con conocimientos prácticos, estén concluidos o en curso.  

El tema de este congreso puede ser interpretado ampliamente. Los papers o trabajos de 

investigación pueden ser empíricos, conceptuales o prácticos. Alentamos a los investigadores a 

presentar sus trabajos en español, portugués o inglés, compartiendo sus valiosas contribuciones al 

campo del marketing público, social y de las organizaciones de la Sociedad Civil.  

Toda la información está disponible en el sitio web. 

Sean todos bienvenidos a este primer Congreso Latinoamericano de IAPNM. 

Comité Organizador 

Universidad Católica de Córdoba 

http://iapnm-latam.org/
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TEMATICAS DEL CONGRESO 

• Marketing de las Organizaciones sin Fines de Lucro

• Marketing Público

• Marketing Social

• Marketing Social Corporativo

• Marketing con Causa (Cause Related Marketing)

• Marketing Verde

• Marketing y Sociedad

• Ética de negocios

• Responsabilidad Social Corporativa

• Responsabilidad Social Universitaria

• Emprendimiento Social

• Innovación Social

• Economía verde

• Innovación y Enseñanza en Marketing Público y No Lucrativo

• Gestión de Organizaciones sin Fines  de Lucro

• Alianzas Sociales

• Colaboraciones públicas y privadas

• Cooperación para el Desarrollo

• Consumo Responsable

• Comercio Justo

• Ecosistemas Responsables

• Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible

• Turismo Sostenible

• Voluntariado

http://iapnm-latam.org/
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REQUISITOS PARA EL ABSTRACT O RESUMEN EXTENDIDO 

El resumen tendrá que reflejar claramente el contenido del trabajo y aportar una idea precisa de su 

contenido académico. Tendrá una extensión máxima de tres páginas. En el caso de artículos que 

presentan resultados de investigaciones empíricas, el resumen deberá incluir al menos: el tema 

abordado, los objetivos, breve referencia a la teoría en que se sustenta la investigación, la 

metodología, los principales resultados y las conclusiones. En el caso de artículos teóricos, revisión 

bibliográfica o ensayos, el resumen deberá incluir: el tema abordado, el propósito fundamental del 

documento, una síntesis de las principales fuentes bibliográficas utilizadas y una breve descripción 

de las conclusiones.  Su aceptación dará lugar a la presentación del trabajo completo para ser 

expuesto en el congreso. 

REQUISITOS FORMALES PARA LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION (PAPERS) 

a) Hoja tamaño A4;

b) Letra Times New Roman 11 puntos, normal y justificado

c) Márgenes: 2.5 cm.

d) Títulos y subtítulos en negrita y numerados

e) Resumen: mínimo 100 y máximo 200 palabras.

f) Palabras clave: entre cuatro y seis.

g) Extensión: entre 8 y 15 páginas, incluyendo tablas, gráficas y referencias bibliográficas

h) Citas y referencias bibliográficas basadas en APA 6

i) Las tablas y gráficas deben incluirse a continuación del texto en el que son referidos (no antes)

y deben respetar los aspectos formales que se señalan en formato de presentación.

Deberá efectuarse la presentación teniendo en cuenta el formato de presentación disponible en la 

web del congreso. 

FECHA DE PRESENTACION Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Invitamos a todos los docentes, investigadores, estudiantes de doctorado interesados  a enviar sus 

abstract o resumen extendidos hasta el 22 de marzo de 2019, así como a participar activamente * 

en el evento, que tendrá lugar del 1 al 3 de agosto de 2019, en el la Universidad Católica de 

Córdoba- Argentina. 

La participación en línea será posible sólo para aquellos investigadores que no puedan asistir 

físicamente a las sesiones de trabajo del Congreso y tiene un cupo limitado y deberá justificarse al 

organización de los motivos de no asistencia. 

Cada artículo puede tener hasta cinco (5) autores, y los autores pueden realizar hasta tres (3) 

presentaciones de artículos por parte de un autor (sin importar si es único o coautor). 

La presentación del documento en el congreso y su inclusión en las actas de la conferencia está 

sujeta a la inscripción de al menos uno de los autores y un representante puede solo puede 

presentar un documento. 

• Registro con presentación de abstract o resumen extendido:  22 de marzo de 2019

• Aprobación de abstract o resumen extendido: 05 de abril de 2019 

• Fecha de presentación de trabajos: 17 de mayo de 2019 

• Fecha de notificación de resultados: 14 de junio de 2019 

Para cualquier consulta, envíe un correo electrónico a: papers.iapnm-latam@gmail.com 

http://iapnm-latam.org/
mailto:papers.iapnm-latam@gmail.com
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PUBLICACIÓN DEL CONGRESO 

Los resúmenes aprobados serán publicados como actas de congresos en formato electrónico, con 

ISBN y apoyado por un Comité Científico Internacional. 

Es importante destacar que algunos  editores de las siguientes revistas internacionales asistirán al 

Congreso para invitar a los mejores artículos para su publicación. 

 Cuadernos de RSO -  https://ucu.edu.uy/es/node/29237

 International Review on Public and Nonprofit Marketing (IRPNM) -

https://www.springer.com/business+%26+management/marketing/journal/12208

 Responsibility and Sustainability-  http://www.grupomio.org/revista/

 Revista Estudios Gerenciales - https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales

 Journal of Business Universidad del Pacífico - https://revistas.up.edu.pe/index.php/business

 BBR - Brazilian Business Review - www.bbronline.com.br

 Revista Studia Politicae - www.ucc.edu.ar/medios/studia-politicae/presentacion/

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Precios 
$ Pesos argentinos / 
u$ sDólar americano 

Inscripción anticipada 
Antes de 15 de mayo de 2019 

Inscripción tardía 
Después del 15 de mayo 

CONGRESO COMPLETO 
(Miércoles 31 de julio al 3 de agosto de 2019) 

Presencial 

Investigadores 
Latinoamericanos / 
Internacionales 

U$s 120 U$s 138 

Investigadores 
Nacionales 

$ 4.350 $ 5.000 

No presencial (cupos limitados) 

Investigadores 
Latinoamericanos / 
Internacionales 

U$s 130 U$s 150 

Investigadores 
Nacionales 

$ 4.750 $ 5.460 

Miembros de la UCC 

Docentes / Investigadores / 
Estudiantes 

$ 750 $ 870 

Más información en la página del Congreso: http://iapnm-latam.org/ 

http://iapnm-latam.org/
https://ucu.edu.uy/es/node/29237
https://www.springer.com/business+%26+management/marketing/journal/12208
http://www.grupomio.org/revista/
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales
https://revistas.up.edu.pe/index.php/business
http://www.bbronline.com.br/
http://www.ucc.edu.ar/medios/studia-politicae/presentacion/
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