
 

 

 

 
 
 
 

69° Asamblea Mundial y Conferencia Internacional de la OMEP 
“Las relaciones en la Primera Infancia: La base para un futuro sustentable” 

 
 

CONVOCATORIA DE TRABAJOS 

 
OMEP Croacia, en cooperación con la Facultad de Educación de la Universidad de Zagreb y la 
Facultad de Educación de la Universidad de Rijeka, cordialmente invitan a todos los profesores, 
maestros, directores, pedagogos, psicólogos, maestros de educación especial, preescolar y otros 
expertos que están involucrados en la educación y el cuidado de los niños desde el nacimiento hasta 
los ocho años de edad, así como a los académicos, investigadores, estudiantes de postgrado y los 
formuladores de políticas a nivel internacional, nacional y local para contribuir a repensar la primera 
infancia, participando en la 69° Asamblea Mundial y Conferencia Internacional de la OMEP 
 

“Las relaciones en la Primera Infancia: La base para un futuro sustentable” 
 

19 – 24 junio de 2017, Centro de Conferencias Tamaris, Milenij hotels en Opatija, Croacia. 
 

Las reflexiones teóricas contemporáneas y la investigación empírica en la niñez y en la educación de la 
primera infancia hacen hincapié en la importancia de las relaciones de los niños con su entorno desde 
el nivel micro al cronológico. Los atributos de estos vínculos se consideran en relación con el desarrollo 
y la calidad de vida de los niños. Al mismo tiempo, las políticas contemporáneas de la primera infancia 
se centran cada vez más en la sostenibilidad en sentido amplio, mientras que, en las prácticas hacia la 
primera infancia, ambas teorías y políticas están siendo aplicadas a la vida de diferentes maneras. 
 
La meta de esta Conferencia es discutir las relaciones en la primera infancia como la base para un 
futuro sustentable en vinculación con: 
 

1. La sociedad, la cultura, la comunidad y los espacios 
2. Los valores, la moral,el  carácter y la educación espiritual 
3. Los paradigmas, las teorías y las metodologías de investigación 
4. La Pedagogía Relacional 
5. El Juego y el Aprendizaje 
6. El Curriculum y la Evaluación 
7. El Liderazgo y la Calidad 
8. La Educación para el Desarrollo Sostenible 
9. Los Derechos, la equidad y el respeto a la diversidad 
10. La educación profesional, las políticas y la defensa de derechos 

 



Por favor, enviar su propuesta remitiendo el título y el resumen en español y su traducción al inglés 
para el 14 de enero 2017 aquí: https://omep2017.exordo.com/login 
 
 
Formas de participación:  
 

 Presentación individual (15 minutos + 5 minutos para intercambios) 

 Simposio Auto-organizado (90 minutos) 

 Taller (90 minutes) 

 Presentación de Poster (El presentador debe estar disponible por 60 minutos para el 
intercambio con los participantes) 

 15' de Conversación con… (Mesa redonda de expertos y académicos dispuestos a compartir 
sus conocimientos, experiencias y reflexiones en un espacio abierto e informal, 15 minutos) 

 

 
Fechas importantes: 
 

Apertura del Website  1 septiembre 2016 

Apertura Sistema de 
Presentación de Resúmenes 

15 septiembre 2016 

Fecha límite de Presentación 
de Resúmenes 

14 enero 2017 

Notificación de aceptaciones 01 marzo 2017 

Apertura de Inscripciones 01 diciembre 2016 

Fecha límite inscripciones 
tempranas 

31 marzo 2017 

Cierre de las inscripciones 16 junio 2017 

Asamblea Mundial 19 – 20 junio 2017 

Conferencia Internacional 21 – 24 junio 2017 

 
 
Aranceles para la participación: 
 

Tipo 
Monto (USD) 

miembros OMEP 
Monto (USD) 
No miembros 

Fecha Límite 

Temprana 350 400 31/03/2017 

Arancel regular 450 500 16/06/2017 

Un día 150 175 16/06/2017 

Estudiantes 100 150 16/06/2017 

Virtual 500 600 24/06/2017 

 
 
 

https://omep2017.exordo.com/login


Lugar de encuentro: 
 
Centro de Conferencias Tamaris, Hoteles Milenij, Opatija 
http://www.milenijhoteli.com/opatija/en/index.php 
 
Opatija, Croacia 
http://visitopatija.com/ 
 
 
Información de viajes: 
 
Información detallada para los arreglos de viajes, disponible en http://www.visitopatija.net/en/directions 
 
Algunas compañías aéreas ofrecen descuentos a los participantes de la conferencia. 
Para obtener los convenios de descuentos de Star Alliance Plus, visite Conventions Plus herramienta 
de reservas online: 
http://conventionsplusbookings.staralliance.com/trips/StarHome.aspx?meetingcode=OU01S17 
Los participantes en la conferencia inscritos, además de un acompañante que viajan a la Conferencia 
califican para un descuento de hasta el 20%, dependiendo de la tarifa y la clase de viaje reservado. 
 
Las aerolíneas participantes de esta Conferencia son: ANA, Adria Airways, Aegean Airlines, Air 
Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, Asiana Airlines, Avianca, Croatia Airlines, EVA Airways, 
EgyptAir, Ethiopian Airlines, LOT Polish Airlines, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, South 
African Airways, TAP Portugal, THAI, Turkish Airlines, United. 
 
 
Visa: 

 
Por favor, revise la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Europa: 
http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/ 
 
 
 
Para mayor información acerca de la Conferencia: 
 
Website: www.omep.hr 
 

E-mail: omep2017@gmail.com 
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