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Información de viaje

Cuota de inscripción

Código QR (Respuesta Rápida)

Datos importantes

Apertura de la página Web

Presentación de resumen de propuesta

Notificación de aceptación

 Inicio de inscripción

Fecha límite de la inscripción anticipada

Fecha límite de la inscripción regular

15 de Agosto de 2015

15 de  Enero  de 2016

 1  de Marzo de 2016

 1  de Marzo  de 2016

31 de Marzo  de 2016

30 de  Junio   de 2016

$400

Importe (US$) 

31 de  Marzo de 2016

Fecha límite

30  de Junio  de  2016

30  de Junio  de   2016

30  de Junio  de  2016

6   de  Julio  de  2016

Tarifa para la 
inscripción anticipada

Tipo

Tarifa regular

Tarifa para estudiantes 
(con identificación válida)

Un día

Un sitio

$520

$250

$200

$600 

La ubicación

Aeropuerto internacional    
Aeropuerto Internacional de Incheon

Transporte Desde el aeropuerto a la sede de la 
conferencia en autobús

Tiempo estimado   aproximadamente 60 minutos
Tarifa      10,000 KRW ($ 10)

Alojamiento
Residencia universitaria (1 persona)      $ 35-40
Hotel Residencial (2 personas)      $ 90-100
Hotel de lujo      $ 300-350

Visa
Depende de los "Acuerdos de exención de visa" 
entre Corea y su país
https://www.visa.go.kr/

Moneda 
La moneda coreana      KRW (₩)
1$ estadounidense vale aproximadamente 1,100 KRW

La información detallada acerca del viaje está 
disponible en 
http://english.visitkorea.or.kr/enu/index.kto

Sponsored by Seoul Metropolitan Government
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Bienvenidos

Instamos a todos los educadores del nivel preescolar 
a compartir sus experiencias sobre el tema de la 
‘Transformación del sistema de la educación preesco-
lar para las futuras generaciones’. 
También acogemos con beneplácito el diálogo multi-
disciplinario incluyendo pero no limitando a los 
siguientes subtemas:

20 minutos de presentación, incluyendo 
10 minutos de la sesión 
de preguntas y respuestas 

1,5 horas sobre un tema común con 
un moderador 

1,5 horas con presentadores disponibles 
para discutir sobre temas con los delegados 

1,5 horas. Los presentadores deben 
proporcionar todos los materiales del taller

Oradores principales

Eunhye Park, Ph.D.
Presidenta de la OMEP de Corea

Convocatoria de propuestas

Presentaciones 
individuales en papel 

Simposio 
auto-organizado 

Presentación 
de póster

Taller de trabajo

Bienvenidos a la 68ª Asamblea Mundial de la 
OMEP(Organización Mundial para la Educación 
Preescolar) y la Conferencia en Seúl, Corea. 
Preparar a los niños para el futuro es la función 
fundamental de la educación primera infancia r. En 
este marco, buscar una respuesta a los problemas 
mundiales de la educación y el desarrollo de los niños 
es primordial para las futuras generaciones.

La Declaración de Incheon del Foro Mundial de la 
Educación 2015 insta a la comunidad global 
transformar los sistemas dirigidos a la primera 
infancia mejorando su calidad educativa.
Esta transformación podrá garantizar una mejor 
calidad de la educación infantil y el aprendizaje de los 
niños. Nuestro objetivo es crear sistemas más 
eficaces que satisfagan al máximo las necesidades 
tanto de la generación actual como de las futuras 
generaciones.

La 68a Asamblea Mundial de la OMEP y la Conferen-
cia en Seúl proporcionará a la comunidad global un 
espacio para continuar los debates sobre la 
‘Transformación del sistema de la educación preesco-
lar para las futuras generaciones’. 
Por favor, únase a nosotros para fijar los horizontes de 
la innovación educativa en la sociedad global.

La traducción en otros idiomas podría ser considerada con 
la condición de tener más de 20 participantes registrados 
para el paquete completo de la conferencia. 

Tipos de Presentación

Presente en línea su propuesta de no más de 300 
palabras en www.omep2016.org.

Presente su propuesta en Inglés. Todas las presenta-
ciones deberán estar redactadas en Inglés.

Currículum
Juegos
Fuerza laboral
Política
Cultura y sociedad
Neurociencia

※ 

Facultad de Educación de la 

Universidad de Columbia 

Centro de estudio sobre la 

infancia de la Universidad Yale 

Sharon Lynn Kagan

Universidad de Carolina del 

Norte en Chapel Hill 

 Samuel L. Odom

Universidad Wageningen, 

Holanda 

Universidad de Gothenburg, 

Suecia 

Cátedra UNESCO 

Arjen Wals

Economista principal de la 

División de protección social y 

salud del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) 

María Caridad Araujo
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