INFORMACION SOBRE
LA MEMBRESÍA

Recibe los beneficios de
la membresía de ARNA
● Únete a un grupo de Trabajo/Operación de la

Comunidad de ARNA (ARC).

● Establece redes con colegas en el congreso anual y

En tanto que institución usted tiene la oportunidad de
patrocinar ARNA y ayudar a sus empleados a convertirse
en miembros y asistir a los Congresos en distintas
maneras:

publica tu investigación en las Memorias del Congreso
Anual.
● Ayúdanos a abogar a través de la Investigación-Acción
como fuerza para informar y afectar en cambios en las
políticas en todo el continente Americano y alrededor
del mundo.
● Incluye tu información de contacto en el directorio
de ARNA para que otros investigadores de IA puedan
contactarte.
● Vincula ti propio blog /página WEB a la página de los
miembros de ARNA.

Membresía Institucional: $ 750

¡Conviértete en Miembro
es rápido, fácil y accesible!

una imagen en la presentación de diapositivas durante
el Congreso.
● Logo Institucional expuesto en la página WEB de ARNA
(con un vínculo activo a la página WEB institucional)
durante el Congreso
● El logo institucional aparecerá en las Memorias del
Congreso publicadas en línea.

● La cuota de $50 US Dls. provee los beneficios de

membresía completa.

● Pago de 5 membresías individuales
● Inclusión del Logo Institucional desplegado en forma

prominente en el página WEB de ARNA.
● Página WEB institucional vinculada a la página WEB de
ARNA
Patrocinio del Congreso en 2018: $ 750
● Pago de 1 inscripción al Congreso.
● Logo institucional en los materiales del Congreso, y

ARNA 2017 Conference:
Ambas: Patrocinios Institucional + Congreso
por $1,200, incluyendo TODOS los beneficios
Cartagena, Colombia
arriba mencionados.
ARNA 2017 Conference:
Para más información
ARNA
2017
Conference:
Cartagena, Colombia
o registro en línea ir a

● Una membresía de $25 US Dls. disponible para

www.arnawebsite.org

Patrocina ARNA

los miembros de América Latina y estudiantes, incluye
a los que renuevan la membresía anual gratuita para
estudiantes.
● Se ofrece una cuota baja para el Congreso que cubre
la asistencia al Congreso y a membresía.
● Oportunidad especial para los miembros actuales que
tienen cursos de Investigación-Acción: Pueden inscribir
a sus estudiantes en una membresía anual gratuita

www.arnawebsite.org
Cartagena, Colombia

2016 – ARNA conduce el taller CARN precongreso en Lincoln, England titulado
“Construyendo Verdad en Investigación-Acción”
2016 – El Manual de Investigación-Acción Palgrave
International, editado por los iniciadores de la Red
ARNA se publica.

2017 – Cartagena, Colombia: Participación
y Democratización del Conocimiento: Nuevas
Convergencias para la Reconciliación
● Congreso co-organizado por ARNA y la Universidad Nacional
de Colombia
● Día de Estudio ARNA/CARN en Educación de la Temprana
Edad en Colombia
● Primera Asamblea Global para la democracia del conocimiento
● Entre los Conferencistas Magistrales se incluyen: Boaventura
de Sousa Santos (Portugal); Steven Kemmis (Australia);
Michelle Fine (USA) y otros, así como líderes y académicos
de investigación – acción participativa de Colombia, Brasil,
y otros países Latino Americanos
● Apoyo Multilingüe, con traducciones en vivo en Inglés,
Español, Portugués, and Francés
● Eventos especiales en honor de la vida y trabajo de Orlando
Fals Borda, Sociólogo Colombiano y pionero en
investigación-acción participativa, así como la celebración
del 40 Aniversario del Primer Simposio Mundial de
Investigación-Acción, llevado a cabo en Cartagena y
organizado por Fals Borda y sus colegas.

2017

2015 – Toronto, ON, CANADA:
Unirse a la Acción – Aprender el
Uno del Otro
● Día de estudio ARNA/CARN en el Instituto
de Estudio de la Niñez Dr. Eric Jackman en la
Universidad de Toronto
● Budd Hall catedrático adjunto del área de
la Investigación basada en la Comunidad y
Responsabilidad Social en Educación Superior
de la UNESCO expone la importancia de la
democracia del conocimiento, justicia
cognitiva y la re-emergencia de una nueva
arquitectura del conocimiento
● Cathy Griffin, Liz Campbell y Jackie Delong
conducen una Sesión virtual en el Town Hall,
invitando a los investigadores en acción de
todo el globo
● Comienza la revisión anual de pares sobre
las Memorias de ARNA

2015

2013 – San Francisco,
Ca. USA: Congreso
inaugural ARNA
● Jean McNiff expone la
primera Conferencia
Magistral con el tema:
“ Invención y Reinvención
del Conocimiento”
● El estatuto sobre la Misión,
los Valores y la Visión de
ARNA se aprueban en
Inglés, Español, Francés y
Portugués
● La página Web de ARNA se
inicia en www.arnaconnect.org

2013

2012

2012 - San Diego, Ca.
USA: Comienzan las
conversaciones acerca
de fundar una Red de
Investigación-Acción de
las Americas.

2016 – Knoxville, TN, USA: Haciendo una
diferencia— Investigación-Acción por un Cambio
● Radio Proyecto de Escritura Nacional perfila ARNA
● Día de Estudio ARNA/CARN en el Centro Highlander de
Investigación y Educación
● Borrador de la Constitución de ARNA Constitution en el
Retiro de Liderazgo Highlander
● Comienza la presentación en el formato Pecha Kucha
● ARNA obtiene el record de 17 patrocinios institucionales y
de Congreso and, incluyendo empresas de publicación:
Taylor & Francis, Palgrave Macmillan, y Social Publishers
Foundation

2016

2014

2014 – Bethlehem, PA, USA:
Investigación-Acción ¡¿y ahora
qué?!
● Primer Día de Estudio conjunto ARNA/CARN
en el que los participantes visitan maestros
investigadores IA en Pensilvania, Nueva
Jersey y Nueva York.
● César Osorio Sánchez de la Universidad
Pedagógica Nacional de Colombia expone en
español la Conferencia Magistral
“Investigación Acción Participativa, Sentidos y
Fuentes de la Memoria Histórica” con
traducción simultánea en Inglés
● Marilyn Cochran-Smith y Susan Lytle
preguntan “Cuestionamiento del Practicante:
¿Para qué? ¿Entonces qué? ¿ Ahora qué?”
● Comienza la tradición de un reporte anual de
ARNA

