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ARNA MISSION & HISTORY

The mission of the Action Research Network of the Americas (ARNA) is to provide a social, practice-oriented, and professional development space where practitioners and students of action research across the Americas can come together to share ideas and develop
initiatives that will strengthen the position of action and participatory research around the globe. Created in 2012 by five “network
initiators” the vision included a wide variety of forms of participatory research that would be shared to increase knowledge production,
knowledge dissemination and knowledge democracy for critical social, educational and environmental issues in the Americas and
beyond. ARNA is a professional membership-based organization whose members are committed to taking action locally, regionally,
nationally and internationally to promote action research that is conducted with a commitment to honesty, integrity, inclusiveness,
multi-vocality, engagement and achievement within sustainable democratic societies.

1 NIVEL ORO PATROCINIO – $5000
•
•
•
•
•
•
•
•

5 inscripciones gratuitas a la conferencia anual
10 miembros individuales a ARNA (un año de duración)
10 registros con grandes descuentos a la conferencia anual
(tasa de miembro)
Logo en la página web ARNA (vinculado a su institución)
Logo en el material de la conferencia
Logo proyectado en la pantalla a lo largo de la conferencia
Logo en las actas de congresos (publicado en línea)
Logo en paneles de la conferencia

3 BRONCE NIVEL PATROCINIO – $2000
•
•
•
•
•
•
•
•

2 inscripciones gratuitas a la conferencia anual
7 miembros individuales a ARNA (un año de duración)
7 registros con descuento a la conferencia anual
(tasa de miembro)
Logo en la página web ARNA (vinculado a su institución)
Logo en el material de la conferencia
Logo proyectado en la pantalla a lo largo de la conferencia
Logo en las actas de congresos (publicado en línea)
Logo en paneles de la conferencia

2 NIVEL PLATA PATROCINIO – $3000
•
•
•
•
•
•
•
•

3 inscripciones gratuitas a la conferencia anual
8 miembros individuales a ARNA (un año de duración)
8 registros descuentos a conferencia anual (tasa de miembro)
Logo en la página web ARNA (vinculado a su institución)
Logo en el material de la conferencia
Logo proyectado en la pantalla a lo largo de la conferencia
Logo en las actas de congresos (publicado en línea)
Logo en paneles de la conferencia

4 AMIGOS NIVEL DE PATROCINIO – $1500
•
•
•
•
•
•
•
•

Una inscripción gratuita a la conferencia anual
6 miembros individuales a ARNA (un año de duración)
6 registros con descuento a la conferencia anual
(tasa de miembro)
Logo en la página web ARNA (vinculado a su institución)
Logo en el material de la conferencia
Logo proyectado en la pantalla a lo largo de la conferencia
Logo en las actas de congresos (publicado en línea)
Logo en paneles de conferencia

5 TANTO CONFERENCIA INSTITUCIONAL – $1200
•

Combinación de los beneficios mencionados anteriormente para
la Conferencia institucionales y patrocinador

8 PATROCINADOR SIN FINES DE LUCRO –

6 PATROCINADOR DE LA CONFERENCIA – $750
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•
•
•
•
•

Un registro de la conferencia de cortesía
Logo en el material de la conferencia
Logo proyectado en la pantalla a lo largo de la conferencia
Logo en la página web ARNA (vinculado a su institución)
Logo en las actas de congresos (publicado en línea)

7 MIEMBRO INSTITUCIONAL DE PATROCINIO – $750
•
•
•
•

5 miembros individuales a ARNA (un año de duración)
5 registros con descuento a la conferencia anual (tasa de miembro)
Logo en la página web ARNA
Logo en paneles de conferencia

Group Registration Discount

$500
•
•
•
•
•

Un registro de la conferencia de cortesía
Logo en el material de la conferencia
Logo proyectado en la pantalla a lo largo de la
conferencia
Logo en la página web ARNA (vinculado a su
institución)
Logo en las actas de congresos (publicado en
línea)

For all sponsorship inquiries,
please contact Debasmita Roychowdhury:
droychow@nmsu.edu

For groups of three or more registering from the same organization or institution a 20%
discount will be offered off the conference registration fee. Group must be registered
together at one time.

