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INSCRIPCIONES Y CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Por cada trabajo a presentar se deberá hacer efectiva una suscripción a la IAPNM
(dirigirse a la web https://www.aimpn.org/ para llevarla a cabo una vez aceptado el
trabajo). Con ella se INCLUYE:
•

Certi cado de presentación a nombre del autor que presenta el trabajo,
conteniendo el título del trabajo y los autores del mismo.

•

Asistencia a las sesiones de trabajo.

•

Suscripción por un año como miembro de la AIMPN.

•

Publicación del video de la presentación en el canal de Youtube de la AIMPN con
DOI.

•

Libro de Actas del congreso con los resúmenes publicada con ISSN y con DOI.

•

Postulación a las revistas que colaboran en el evento y en particular a los
especiales sobre el evento de (Responsibility and Sustainability, Journal of Business
y Gecontec).

Nota: En el caso de precisar certi cado de presentación y asistencia a las sesiones de
trabajo para más de uno de los autores, cada autor solicitante debe realizar suscripción a
la IAPNM.
Los participantes como expositores en el XX International Congress on Public and
Nonpro t Marketing de 2022 podrán hacer uso del Fee reducido, pues la cuota anual de
membresía ya fue incluida en la inscripción a ese congreso.
ACTAS DEL CONGRESO Los RESÚMENES EXTENDIDOS serán publicados como actas de
congresos en formato electrónico. El documento contará con DOI
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Organizan: Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacíﬁco y la
International Association on Public and NonProﬁt Marketing LATAM
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PROGRAMA DEL CONGRESO
En el programa del congreso se informará sobre las actividades que se realizarán en el
mismo y será publicado en la web de R&S (https://responsibility-sustainability.org/)
El programa será confeccionado y comunicado luego de culminar el proceso de
aprobación de los RESÚMENES EXTENDIDOS.

PRINCIPALES FECHAS A TENER EN CUENTA
•

Fecha límite para el envío del RESUMEN EXTENDIDO: 26 de septiembre de 2022

•

La aprobación o rechazo de los RESÚMENES EXTENDIDOS se comunicará con un
máximo 7 días después de enviados.

•

En el caso de artículos a ser postulados para su selección por las revistas que
apoyan el congreso se estará a los criterios que establezca cada revista, si bien
serán accesibles desde su envío a las mismas pudiendo recibir contestaciones con
anterioridad a la celebración del evento.
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