
 
Conferencia y exposición anual de la Asociación Nacional de Educación Infantil (NAEYC) 2019 

 
20 al 23 de noviembre, Nashville, TN 

 
Plazo y Procedimientos  

* = Campo requerido 
PLAZO: 1 de febrero 2019 
Las propuestas se deben completar en línea hasta esta fecha a las 11:59 p.m., hora del este. Hasta dicho 
momento, se podrán enviar nuevas propuestas, editar propuestas existentes, o retirar propuestas en 
línea.  
 
Qué busca NAEYC en una propuesta: 
NAEYC busca que las sesiones de la conferencia 2019 se basen en la experiencia práctica y en la 
investigación aplicada. Todas las propuestas deben reflejar investigación y/o experiencia práctica 
innovadora, bien fundada, y compatible con los principios de aprendizaje efectivo de adultos en el marco 
de una conferencia. 
 
Presente una propuesta:  
A fin de obtener la mayor participación posible en la conferencia, el nombre de la persona deberá 
aparecer en una única solicitud de presentación. NAEYC no será responsable por los conflictos de 
programación que puedan surgir si el nombre de una persona figura en más de una propuesta. 
 
Tipo de sesión: 
Las propuestas seleccionadas se aceptarán en una de las modalidades a continuación: 
 
1 y 1/2-horas (programadas para el jueves, viernes o sábado) 
 
3-horas (programadas para el miércoles únicamente) 
(Tenga en cuenta que, de ser seleccionado para una sesión de 3 horas, estas sesiones podrán realizarse 
solamente el día miércoles 20 de noviembre.)  
 
También hay lugares disponibles para el seminario de historia y la sesión de afiches de 
investigación.  
 
Matrícula del presentador: 
Los presentadores de la conferencia de NAEYC podrán registrarse a una tarifa con descuento especial. A 
todos aquellos presentadores cuyas propuestas sean seleccionadas se les enviará por correo electrónico 
la información de registro de presentadores. 
 
Preguntas:  Todas las preguntas, sobre la conferencia o el proceso de propuestas deberán dirigirse a: 
 
Departamento de Compromiso Global de la Asociación Nacional de Educación Infantil (NAEYC)  
global@naeyc.org 
202-232-8777 o 800-484-2460 
 
Plazo y procedimientos 

*yo he leído y acepto el plazo y los procedimientos 
 



Antes de comenzar con la presentación en línea de su propuesta, defina el presentador principal. Éste 
será la persona que presente la propuesta, y será el principal contacto para la misma. Seguidamente, el 
presentador principal deberá reunir la siguiente información de cada co-presentador: 
 

● El nombre del presentador, como deba figurar en el programa final de la conferencia anual.  
● La empresa/institución/asociación del presentador. Por favor, no utilice siglas.  
● Información de contacto completa, que incluya una dirección de correo electrónico.  
● Un breve resumen de formación en el tema propuesto.  
● Indicar si el presentador es miembro de NAEYC, y si participó en la conferencia de 2018.  
● La cantidad de conferencias de NAEYC a las que ha asistido. 

 
Presentador Principal: 
 
Tenga en cuenta que el presentador principal es quien presenta la propuesta. Si la propuesta es 
aceptada pero luego necesita cambios (p.ej., sustituciones, cancelación), NAEYC aceptará tales 
cambios cuando sean solicitados de forma escrita por el presentador principal únicamente. No se 
aceptarán los cambios solicitados por los co-presentadores. 
 
De ser seleccionado, el nombre y la institución introducidos a continuación aparecerán en el 
programa final. Si usted es miembro de NAEYC, ingrese únicamente su nombre y apellido tal como 
aparecen en su tarjeta de identificación de miembro. No incluya su segundo nombre ni iniciales. 
Revise los datos introducidos para comprobar su exactitud. 
 

*Primer nombre  
No utilice títulos (por ej. Dr., Sr., Sra.), grados (Máster en 
Arte, Doctor en Filosofía), segundos 
*Apellido  
No utilice siglas o abreviaturas. 
*Empresa, institución, o asociación  
 

Información de contacto  
Título profesional  
Departamento  
*Dirección línea  
Dirección línea 2  
*Ciudad  
*Estado (dentro de EE.UU.)  
*Provincia (fuera de EE.UU.)  
*Código postal  
*País  

Por favor, incluya el código de área 
*Teléfono  
Extensión telefónica  
 

Por favor, incluya el código de área 
Fax  
*Correo electrónico  
Correo electrónico está limitado a 90 caracteres en total, 
incluyendo espacios y puntuación. 

 



Por favor, vuelva a introducir su dirección de correo electrónico 
*Confirmación de dirección de  correo electrónico  
Correo electrónico está limitado a 90 caracteres en total, 
incluyendo espacios y puntuación. 

 
¿Eres miembro de NAEYC? 

*Miembro  
Número de miembro de NAEYC  

 
¿Participó en la conferencia anual de NAEYC de 2018?  

*Participé en la conferencia anual 2018 
 
Si se le selecciona como un presentador en 2019, ¿cuál cree que es el tamaño de sala apropiado para su 
presentación?  

*Capacidad de sala deseada 
 
¿En cuántas conferencias anuales de NAEYC ha participado como un presentador?  

Conferencias de NAEYC como presentador  
 
Por favor, incluya su nombre completo y formación/experiencia para presentar sobre el tema 
propuesto. Si su propuesta es aceptada, esta información puede aparecer en la aplicación de conferencias 
u otros materiales.  

* Biografía del presentador 
 
La biografía presentador está limitada a 1000 
caracteres en total, incluyendo espacios y puntuación. 

 
Quiero guardar la información de contacto a mi perfil como el presentador principal por defecto.  
 
Esto significa que que en  posibles nuevas presentaciones en el futuro usarán la información de contacto 
en esta página como predeterminado. 

Guardar la información de contacto a mi perfil 
 
 
 
 
Los presentadores adicionales se pueden agregar a la propuesta al hacer clic en el enlace situado 
en la parte inferior de la página. 
 
Por favor, tenga presente los siguientes límites para el número total de presentadores: 
• 1 1/2 horas sesión-- límite de 4 presentadores 
• 3 horas de sesión Miércoles - Límite 8 presentadores 
• Seminario de Historia - 1 presentador por la presentación 
• Sesión de carteles de Investigación - límite de 2 presentadores 

● Sesión de carteles - límite  de 2 presentadores 
 
El nombre de un individuo debe aparecer en una sola solicitud de presentación. 
 
Todo Presentador (s) debe ser marcado como Completo antes de que se le permita finalizar su 
presentación. 



 
Si involuntariamente ha agregado una Presentador adicional, haga clic en "Eliminar" para eliminar el 
presentador de su presentación. 
 
Información de Contacto para Co-Presentador 
 
Programa de la Conferencia Listado de Co-Presentadores 
 
De ser seleccionado, el nombre y la institución ingresados a continuación aparecerán en el 
programa final. Si usted es miembro de NAEYC, ingrese únicamente su nombre y apellido tal como 
aparecen en su tarjeta de identificación de miembro. No incluya su segundo nombre ni iniciales. 
Revise los datos ingresados para comprobar su exactitud. 
 

*Primer nombre  
No utilice títulos (por ej. Dr., Sr., Sra.), grados (Máster en 
Arte, Doctor en Filosofía), segundos 
*Apellido  
No utilice siglas o abreviaturas. 
*Empresa, institución, o asociación  
 

Información de contacto  
Título profesional  
Departamento  
*Dirección línea  
Dirección línea 2  
*Ciudad  
*Estado (dentro de EE.UU.)  
*Provincia (fuera de EE.UU.)  
*Código postal  
*País  

Por favor, incluya el código de área 
*Teléfono  
Extensión telefónica  
 

Por favor, incluya el código de área 
Fax  
*Correo electrónico  
Correo electrónico está limitado a 90 caracteres en total, 
incluyendo espacios y puntuación. 

 
Por favor, vuelva a introducir su dirección de correo electrónico 

*Confirmación de dirección de  correo electrónico  
Correo electrónico está limitado a 90 caracteres en total, 
incluyendo espacios y puntuación. 

 
¿Eres miembro de NAEYC? 

*Miembro  
Número de miembro de NAEYC  

 
¿Participó en la conferencia anual de NAEYC de 2018?  



*Participé en la conferencia anual 2018 
 

 
 
¿En cuántas conferencias anuales de NAEYC ha participado como un presentador?  

Conferencias de NAEYC como presentador  
 
Por favor, incluya su nombre completo y formación/experiencia para presentar sobre el tema 
propuesto. Si su propuesta es aceptada, esta información puede aparecer en la aplicación de conferencias 
u otros materiales.  

* Biografía del presentador 
 
La biografía presentador está limitada a 1000 
caracteres en total, incluyendo espacios y puntuación. 

 
Página de propuesta: 
 
Si su propuesta es en espanol, por favor, elige “Grandes Comienzos—Spanish Track” en Precis.  

 
 

Objetivos de aprendizaje de la presentación: 
 
Enumere y describa los objetivos de aprendizaje de la sesión (3 como máximo). Los objetivos deben 
poder alcanzarse durante el tiempo de su sesión. 
 
Consejo: Al escribir sus objetivos, utilice palabras de acción, tales como: analizar, identificar, desarrollar, 
examinar, y evaluar. NAEYC solicita que todas las presentaciones incluyan una descripción general de los 
objetivos de aprendizaje al comienzo de la sesión, repasando dichos objetivos a su finalización. 
 

*Propósito de la presentación 
Propósito de la presentación está limitada a 4000 
caracteres en total, incluyendo espacios y puntuación. 
 

 
Título:  
Únicamente el título, y no una descripción de la sesión, aparecerá en el programa final de la  
conferencia anual. Por favor, ingrese un título que describa de forma concisa y precisa los contenidos de 
la presentación. NAEYC se reserva el derecho a editar los títulos a los fines de claridad, contenido, y 
estilo. 
 
Título de muestra: Conocer el mundo en dos idiomas: Cómo desarrollar prácticas adecuadas al  
implementar un programa de segundo idioma  
 

*Título: 
Título está limitada a 1000 caracteres en total, 
incluyendo espacios y puntuación 

 
Resumen de contenidos: 
* Este campo debe completarse solamente en el caso de presentaciones de ciclos distintos al de 
investigación. NO utilice este campo para presentaciones de ciclos de investigación.  



 
Para presentaciones de todos los ciclos (excepto investigación) incluya un breve resumen, sin incluir el 
título ni el nombre del presentador.  
 
Si su propuesta es seleccionada, su resumen estará disponible en línea para que los conferencistas  
puedan leerla. Por favor, exprésate de forma profesional, clara y precisa, empleando una ortografía y 
gramática correctas.  
 
Nota: Por favor, no incluya solicitudes especiales en este campo.  
 

*Resumen de contenidos (para todos los ciclos excepto 
investigación): 
Resumen de contenido está limitada a 3000 caracteres 
en total, incluyendo espacios y puntuación y 250 
palabras. 

 
Para propuestas de investigación únicamente: 
* Estas cuatro secciones deben completarse SOLAMENTE si se presenta una propuesta para el 
ciclo de investigación. Las sesiones del ciclo de investigación deberán presentar investigaciones  
originales llevadas a cabo por los presentadores.  
 
Si no presenta una propuesta de ciclo de investigación, avance directamente hasta 
Formación/Experiencia del presentador. 
 

*Propósito (para ciclo de investigación únicamente) 
Propósito está limitado a 5000 caracteres en total, 
incluyendo espacios y puntuación. 
 
*Métodos (para ciclo de investigación únicamente)  
Métodos está limitado a 5000 caracteres en total, 
incluyendo espacios y puntuación 
 
*Resultados (para ciclo de investigación únicamente)  
Resultados está limitado a 5000 caracteres en total, 
incluyendo espacios y puntuación 
 
*Implicaciones (para ciclo de investigación únicamente) 
Implicaciones está limitado a 5000 caracteres en total, 
incluyendo espacios y puntuación 

 
Formación y experiencia del presentador: 
No use nombres. Incluir nombres en este apartado podría descalificar su propuesta.  
Incluya una breve descripción de las calificaciones del presentador para el tema propuesto. A fin de  
garantizar una revisión objetiva, refiérase a usted mismo como "remitente" o "presentador." No use 
nombres.  
 

*Calificaciones del presentador para el tema propuesto 
Calificaciones del presentador está limitada a 8000 
caracteres en total, incluyendo espacios y puntuación 

 



Filiales/ Los foros de interés: 
¿Esta propuesta se presenta en nombre de una filial estatal, filial regional, o alianza regional de  
NAEYC? Si la respuesta es sí, por favor, identifique la filial o foro de interés en el campo 
Comentarios/solicitudes especiales del presentador al final del formulario. 
 

*Presentada en nombre de filial de NAEYC o foro de 
interés de NAEYC 

Sí 
No 

 
Oportunidades para conexión y aplicación  
¿Cuáles son los mensajes principales de su sesión? ¿Cómo ayudará al público a aplicar el  
conocimiento en su trabajo profesional y a conectar con otros? 
 

*Oportunidades de conexión y aplicación: 
Oportunidades de conexión y aplicación está limitada a 
4000 caracteres en total, incluyendo espacios y 
puntuación 

 
Tipo y formato de sesión 

*Tipo y formato de sesión  
1 1/2-horas (programadas para el jueves, 
viernes o sábado) 
3-horas (programadas para el miércoles 
únicamente) 

 
Si propone una sesión de 3 horas el día miércoles, explique brevemente el motivo por el que se solicita el 
más tiempo, y de qué forma empleará dicho tiempo. 

Justificación de espacio de tiempo más largo 
Justificación está limitada a 2000 caracteres en total, 
incluyendo espacios y puntuación 
 

Si las sesiones con más tiempo no se hallan disponibles, ¿podría adaptarse a una  
sesión de menor duración? 

Adaptar a sesión de menor duración 
Sí 
No 

 
¿Se trata de una sesión con presentación musical? (p.ej.: con cantantes y músicos en el escenario) 

*¿Sesión con presentación musical? 
Sí 
No 

 
Montaje de sala y equipos audiovisuales: 
Las salas se montaran al estilo teatro, con una mesa principal y micrófono(s) de mesa. Se dispondrá de un 
número limitado de salas con mesas redondas.  

*Montaje de sala deseado:  
Teatro 
Con mesas redonda 

 



Si necesita un montaje distinto al estilo teatro, (p.ej.: mesa redonda, espacio para desplazamiento, mesas 
adicionales para demostraciones en el centro de la sala, etc.) por favor, proporcione una explicación que 
detalle sus necesidades en el cuadro de texto a continuación.  
Nota: NAEYC no puede garantizar la atención de las solicitudes de montaje alternativo debido a los 
costos de mano de obra y al número de sesiones realizadas en una sala de conferencia; no resulta 
fácil cumplir con los pedidos de montaje alternativo. 

*Justificación de montaje alternativo 
Justificación está limitada a 2000 caracteres en total, 
incluyendo espacios y puntuación 

 
NAEYC hará todo lo posible para acomodar capacidad de la sala presentadores y las preferencias de 
configuración. Sin embargo, nos reservamos el derecho de asignar cualquier habitación 
configuración (teatro o círculos?) y la capacidad según disponibilidad. 
 
NAEYC proveerá: 

● Pantalla 
● Proyector LCD  
● Soporte de proyección 
● Un micrófono de mesa y un micrófono de tarima por sesión.  

 
Equipos audiovisuales adicionales correrán a cargo del presentador, y podrán incluir (sin limitación): 

● computadoras portátiles  
● Papel continuo 
● Patch de sonido (un patch de sonido es necesario por todos los presentaciones con sonido, 

incluyendo videos) 
● Internet  
● Micrófonos (más allá de los proporcionados por NAEYC) 

Solicitud adicional A/V 
 
Comentarios/solicitudes especiales del presentador: 

Comentarios/ solicitudes: 
Comentarios/ solicitudes está limitado a 500 caracteres 
en total, incluyendo espacios y puntuación 


