
Patrocinador ARNA
Como institución tiene la oportunidad de patrocinar ARNA 
y ayudar a sus empleados a convertirse en miembros o 
asistir a la conferencia de varias maneras:

Miembro Institucional: $ 750 USD

● 5 membresías individuales pagas
● Logotipo institucional que se muestra de forma 

destacada en el sitio web de ARNA.
● Sitio web institucional vinculado al sitio web de ARNA

Patrocinador de la conferencia: $ 750

● 1 registro pagado para la conferencia
● Logotipo institucional en los materiales de la 

conferencia y en la presentación de diapositivas 
durante toda la conferencia.

● Su logotipo institucional en el sitio web de ARNA con 
un enlace a su sitio web institucional durante toda la 
conferencia.

● El logotipo institucional aparecerá en las actas de la 
conferencia publicadas en línea.

Ambos: Institucional + Conferencia por $ 
1,200 USD incluidos TODOS los beneficios 
anteriores.

Obtenga más 
información, explore 

opciones adicionales y 
regístrese en línea en 
www.arnawebsite.org

Beneficios:

Su membresía le ofrece los siguientes 
privilegios:
● Tarifas reducidas de inscripción a conferencias
● Participación en una selección de ARC (Comunidad de 

Investigación de Acción) exclusivos para miembros 
● Participación en un calendario de eventos de video 

interactivos sólo para miembros
● Oportunidades de servicio y liderazgo en la Red de 

Investigación-Acción de las Américas (ARNA).
● Oportunidades para publicar su investigación en las 

actas de la conferencia anual. 
● Privilegios de voto para miembros ejecutivos entrantes 

y asuntos relacionados con la boleta de ARNA

Tipos de miembros:
● Membresía profesional 

$ 50 Norte Global; $ 25 Sur Global
● Membresía estudiantil 

$ 25 Norte Global; $ 12.50 Sur Global
● Membresía Emérita o Retirada 

$ 25 Norte Global; $ 12.50 Sur Global
● Oportunidades especiales para los miembros actuales 

que imparten cursos de investigación-acción: inscriba a 
 sus estudiantes en una membresía estudiantil gratuita 

de un año.
 

www.arnawebsite.org

Información sobre la 
Membresía ARNA



¿Por qué unirse a ARNA?

ARNA proporciona un 
espacio colegiado, orientado 
a la práctica y desarrollo 
profesionales donde los 
practicantes y estudiantes de 
investigación-acción en las 
Américas pueden reunirse para 
compartir ideas y desarrollar 
iniciativas que fortalecerán la 
posición de la investigación-
acciónparticipativa alrededor 
del mundo.

Los miembros de ARNA están 
comprometidos a tomar 
medidas a nivel local, regional, 
nacional e internacional para 
promover la investigación-
acción que se lleva a cabo 
con un compromiso con 
la honestidad, integridad, 
inclusión, multi-vocalidad, 
participación y logros dentro 
de sociedades democráticas 
sostenibles.

Mediante el uso de la 
movilización del conocimiento 
basada en la investigación-
acción, ARNA aspira al 
liderazgo global en la 
exploración de la producción 
de conocimiento democratizada 
como base para el discurso 
público y las políticas públicas.

Cada año, ARNA organiza una 
conferencia de investigación 
de acción internacional basada 
en el sitio en la que ofrece 
grandes oportunidades para 
la participación virtual en las 
Américas y en todo el mundo 
de la mano de la organización 
de investigación de acción líder 
del hemisferio occidental.

Investigadores profesionales 
de las Américas y de todo el 
mundo se unen para formar 
comunidades de investigación-
acción (ARC) en torno a áreas 
de investigación compartidas 
que incluyen inseguridad 
alimentaria, educación de la 
primera infancia, equidad en el 
acceso a la salud, aprendizaje 
musical, investigación-acción 
participativa y educación popular, 
asesoramiento escolar, liderazgo 
escolar, apoyo a la enseñanza 
de la investigación-acción y la 
investigación-acción participativa 
para los jóvenes.

Las oportunidades de 
liderazgo para los miembros 
de ARNA se brindan a través 
de la conferencia anual, las 
comunidades de investigación 
en acción, los talleres virtuales 
y en el sitio y la publicación 
dentro de las actas de la 
conferencia anual de ARNA.

www.arnawebsite.org


