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PRESENTACION DE CASOS Y EXPERIENCIAS (CALL FOR CASES) 

Estimad@s: 

La Asociación Internacional de Marketing Público y Sin Fines de Lucro (AIMPN), en colaboración con 

la Universidad Católica de Córdoba (UCC), organiza el 1ER. CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

MARKETING SOCIAL - Casos, Experiencias e Investigaciones en Marketing de organizaciones de la 

sociedad civil, Marketing social y público. El Congreso se desarrolla bajo el lema: 

“Colaboración y alianzas entre actores sociales en pos de 

los Objetivos del 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 con respecto al marketing público, los negocios y el 

entorno 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 

este es el lema del congreso, no es excluyente a la hora de presentar experiencias y casos relevantes. 

Para la presentación de casos de enseñanza/experiencias, lo alentamos a formar equipos de trabajo 

compuestos por un profesor tutor y hasta 5 estudiantes, entre organizaciones sociales, docentes e 

investigadores que desarrollarán y, cuando corresponda, presentarán estudios de casos en español, 

portugués o inglés en formato: 

 Trabajo de Caso/Experiencia (extensión será de entre 5 y 10 páginas)

 Poster

de acuerdo con el formato de las plantillas que puede encontrar a través del sitio web del Congreso. 

Dichos casos y/o experiencias deben ser referidos a cualquier actividad real por parte de empresas, 

instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil que sean particularmente notables debido 

al uso de herramientas de marketing, ya sean digitales o fuera de línea, campañas o acciones 

relacionadas a las temáticas del congreso. Análisis, reflexiones o puntos de vista de otras disciplinas 

estrechamente relacionadas también serán bienvenidos. 

El Comité Científico seleccionará los mejores casos de enseñanza en función de su calidad científica, 

para su presentación durante el Congreso y su posterior publicación. El desarrollo de presentaciones, 

presenciales o virtuales, se acreditará a través de la entrega del diploma correspondiente y la 

publicación de un abstract extendido en formato digital. En todos los casos, el certificado de 

participación se entregará a los asistentes registrados (y, en su caso, el certificado de presentación 

de la obra correspondiente). Además, los autores podrán ser invitados a publicar versiones de su 

trabajo en algunas de las revistas especializadas publicadas por la IAPNM, incluidos Cuadernos de 

RSO (https://ucu.edu.uy/es/node/29237) y Casos de Marketing Público y No Lucrativo -Casos de 

Marketing Público e Não Lucrativo (http://www.grupomio.org/publicaciones/), ambas publicaciones 

en formato electrónico avaladas por un Comité Científico Internacional. 

Sean todos bienvenidos a este primer Congreso Latinoamericano de IAPNM. 

Comité Organizador 

Universidad Católica de Córdoba 

http://iapnm-latam.org/
https://ucu.edu.uy/es/node/29237
http://www.grupomio.org/publicaciones/
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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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FECHAS PARA RECORDAR 

- Registro de equipos de profesores y estudiantes, miembros de OSC, investigadores que deseen

la presentación de uno o más casos para su consideración (sin limitación en el número): hasta el 26

de abril de 2019.

Los profesores que se hayan registrado antes de esta fecha límite y participen en la revisión y 

selección de los mejores casos se convertirán miembros del comité científico. 

- Presentación de caso/poster: hasta el 14 de junio de 2019.

- Notificación de aceptación / de cambios /rechazo: 28 de junio de 2019.

- Fecha de presentación de los casos y experiencias: 31 de Julio de 2019.

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

web del congreso. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Solo se admite la asistencia presencial, para aquellos profesores y estudiantes que deseen asistir 

físicamente a las sesiones de trabajo del Congreso y, cuando corresponda, desean presentar uno o 

más casos para su consideración: 

1. Con la presentación como expositor:

2. Solo Asistencia como participante:

Precios  
$ pesos argentinos /  

u$s dólares americanos 

Registración temprana Antes 
del 15  de Mayo de 2019 

Registración tardía 
Después del 15 de Mayo 

CASOS Y EXPERIENCIAS SOLAMENTE 
(Miércoles 31 de Julio de 2019) 

Con presentación de Caso y Experiencia 

Equipo de hasta 3 personas $ 1.500 $ 1.750 

Asistencia 

Por participante $ 700 $ 800 

Miembros de la UCC 

Docentes $ 500 $ 575 

Estudiantes $ 150 $ 175 

Mayor información en http://iapnm-latam.org/ 

http://iapnm-latam.org/
http://iapnm-latam.org/



