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BASES DEL PREMIO AEMARK  
A LA TRAYECTORIA DE PROFESOR DE MARKETING 

(Año 2013; 4ª edición)  
 

1. La Asociación Española de Marketing Académico y Profesional (AEMARK) convoca la 
Distinción a la Trayectoria del Profesor de Marketing, que se otorgará durante la celebración del 
Congreso Anual de Marketing que se celebrará en Barcelona del 18 al 20 de septiembre 2013. 
 
2. El/la profesor/a distinguido/a asistirá al Congreso como invitado de honor, donde recibirá una 
placa acreditativa de la Distinción otorgada. Sus gastos y los de su acompañante serán 
sufragados por AEMARK hasta una cantidad máxima de 1.000€. 
 
3. Podrán optar a la Distinción todos aquellos profesores que hayan realizado contribuciones 
sostenidas a lo largo del tiempo (30 o más años) a la disciplina de marketing, y que hayan tenido 
una implicación activa con AEMARK y sus objetivos fundacionales. 
 
4. Para optar a la distinción, el candidato deberá ser propuesto por otro u otros socios de 
AEMARK. Todas las candidaturas deberán presentar:  

 Informe (de no más de cuatro páginas) en el que se indiquen los méritos del candidato 
para optar al reconocimiento,  

 Curriculum vitae actualizado del candidato  
 Tres cartas de recomendación. 

 
5. Las candidaturas a la Distinción, con la documentación señalada en el punto anterior, deberán 
ser enviadas antes del 1 de junio de 2013 a la vocal de AEMARK coordinadora del premio: 
 
Francis Blasco López 
Facultad de Comercio y Turismo 
Universidad Complutense de Madrid 
Avda. Filipinas 3, 28003 – Madrid 
fblasco@emp.ucm.es 
  
6. Las personas que propongan una candidatura aceptan las bases de la Distinción, y el profesor 
distinguido se compromete a la participación en el acto de entrega del premio. 
 
7. El veredicto corresponderá a un Jurado designado al efecto, integrado por cinco miembros de 
reconocido prestigio académico, que contará con la documentación presentada en las 
nominaciones de candidatos. 
 
8. El fallo del Jurado será inapelable. 


