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 CONVOCATÓRIA, INFORMACIÓN Y FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
Respetados Señores (as) Rectores, Directivos, Docentes 

Presente 
  

  

Por este medio les extendemos un cordial saludo, a la vez que les enviamos esta atenta 
invitación para que participen como ponentes, o asistan al Congreso Internacional 
Educación Integral base de la Excelencia Educativa y la Paz, los días 18 al 22 de marzo 
de 2019 en Buenos Aires, Argentina, organizado por la Red de instituciones miembros 
de la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa – ODAEE. 
  
El congreso transcurrirá en las instalaciones de instituciones educativas de Buenos 
Aires, quienes compartirán sus experiencias, proyectos y logros en la aplicación de 
métodos de educación integral. 
  
Embajadores de la Paz y Doctores Honoris Causa de diversos países se han sumado 
como colaboradores e impartirán conferencias y talleres en los ejes temáticos: 
  
1) Educación Integral base para la Paz, exposición e intercambio de experiencias en el 
aula. 
2) Excelencia Educativa qué es y cómo lograrla en la práctica. 
3) Consciencia y Ética como fundamentos de Modelos Educativos de Excelencia. 
4) Mis alumnos ayer y hoy, reconociendo las profundas influencias de la educación en 
la sociedad. 
5) Arte, deporte y cultura como escenarios para la praxis de la educación para la Paz. 
6) Enseñanza de valores positivos para motivar el avance escolar. 
  
En la búsqueda y encuentro con soluciones, las instituciones sedes y la ODAEE, 
estamos deseosas por recibir la visita de colegas que quieran compartir sus 
experiencias y logros para juntos crear puentes locales, nacionales e internacionales 
para unir la educación a su propósito fundamental, dignificar y exaltar al Maestro y 
enseñar a crear conscientemente realidad, bienestar y prosperidad. 
  
Reafirmamos la invitación e importancia de su participación y permanecemos atentos a 
sus apreciables órdenes. 
 
Atte., 
ODAEE 
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Objetivos del Congreso 

 
La ODAEE realiza este encuentro para aportar a: 
  

1. Promover, incentivar, dar a conocer, intercambiar y crear métodos educativos enfocados en la 
Educación Integral como fundamento para lograr la Excelencia Educativa y de la Paz. 

2. Fomentar las relaciones interinstitucionales e interpersonales entre los docentes, directivos y 
alumnos de las instituciones educativas de la localidad donde se realice el evento, para aportar 
a la mejora de la educación para el beneficio de todos los involucrados. 

  
  

Temática 

 
La temática del Congreso es ¨Educación Integral, bases de la Excelencia Educativa y la Paz¨ 
  
 
  

Sedes del Congreso y Mapa referencial 

El Congreso se desarrollará en las sedes de las siguientes instituciones educativas de Buenos 
Aires: 
 

Instituto Educativo Moruli A-689 

Instituto Los Ángeles 

Instituto Nuevos Aires 

San Joaquin School 
Instituto Gumercinda del Carmen Cassatti 
 

El Barrio referencial es el Barrio de Belgrano, desde allí estaremos estratégicamente cerca para 
movilizarnos a las actividades del congreso.  
 

La lista completa de las instituciones sedes se informará en breve.  

  



 
  
          

Público participante del congreso 

 

Docentes de todas las especialidades 
Directivos de instituciones educativas 
Alumnos de las instituciones sedes y/o en general 
Público en general interesado en la temática a desarrollar 
                  

  

Lineamientos para la presentación de los trabajos 

 

El tiempo de la presentación oral del trabajo será de veinte minutos y será expuesto por una sola 
persona. Posterior a la presentación se considera 10 min para preguntas y respuestas. Las 
ponencias deben presentar resultados de investigaciones concluidas, avances de investigación 
o ensayos de divulgación. 
 
Las ponencias serán recopiladas e impresas en un libro de memorias del congreso. Con el objeto 
de homogeneizar la edición de los resúmenes se pide a los autores que atiendan los siguientes 
criterios editoriales: 
 
* El resumen incluirá la siguiente información: encabezado, introducción y objetivo de la 
ponencia. Si es una investigación: objetivos, método y conclusiones y en el texto in extenso 
deberá figurar bibliografía. 
 
* Si es un ensayo deberá incluir una referencia a las fuentes, (bibliográficas, de experiencias o 
investigaciones) que sostienen el marco conceptual del mismo y en el texto in extenso deberá 
figurar la bibliografía. Se solicita utilizar las normas APA para unificar estilo en la posterior 
publicación. 
  
* Los ponentes/talleristas deberán presentar un resumen de la ponencia/taller en formato Word 
entre 200 y 250 palabras, letra Arial 10pts. Y en la misma hoja en la mitad de abajo incluir un 
breve resumen del currículo del expositor entre 200 y 250 palabras. Los talleres deben 
indicar número mínimo y máximo de participantes, tiempo requerido para el desarrollo del 
mismo y si habrá costo de inscripción en el taller, en este caso también debe indicar el 
costo en dólares americanos.  
 



* En el encabezado de la hoja incluir el título de la ponencia/taller, el eje temático de desarrollo y 
el nombre del autor (es) seguido de su institución de adscripción. En nota al pie de sus datos 
incluir datos de contacto email y teléfono. 
 
* El resumen podrá ser presentado en español o portugués. 
 
* De ser aceptado el trabajo, el autor deberá adjuntar la ponencia/taller escrito completo y una 
carta de autorización indicando que la ponencia oral podrá ser grabada y compartida online en 
YouTube bien como la ponencia por escrito podrá ser puesta a disposición de los participantes 
para descarga gratuita. 
 
 
 

Ejes temáticos 

 
* Educación Integral base para la Paz, exposición e intercambio de experiencias en el aula. 
* Excelencia Educativa qué es y cómo lograrla en la práctica. 
* Consciencia y Ética como fundamentos de Modelos Educativos de Excelencia. 
* Mis alumnos ayer y hoy, reconociendo las profundas influencias de la educación en la sociedad. 
* Arte, deporte y cultura como escenarios para la praxis de la educación para la Paz. 
* Enseñanza de valores positivos para motivar el avance escolar. 
 
                

Fechas y email para recepción de ponencias 

 
Los resúmenes de ponencias deben ser enviados, hasta el día 10 de marzo al email 
odaee@odaee5.info. 
  
Se informará de los trabajos aceptados en la misma orden de recepción de los mismos y se 
aceptarán trabajos hasta la capacidad del congreso. 
  
El programa académico completo del evento será publicado online con anticipación de 2 
semanas a la realización del congreso. 
 

PARA REGISTRAR SU PONENCIA/TALLER POR FAVOR INGRESE A ESTE LINK: 
 

https://www.odaee.org/enviopropuestacongreso 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.odaee.org/enviopropuestacongreso


Comité de lectura y selección de trabajos:  

 

 



  

 

 

 

 

 

 



Inscripción, certificaciones y cena 

  
La inscripción anticipada al congreso tiene un valor de: USD 190 dólares americanos.  
 
Incluye: 
Material del congreso, programa, carpeta con hojas, lapicero, identificación 
Certificado de participación/ponencia/taller conforme corresponda 
Memorias del Congreso con los resúmenes de ponencias/conferencias/talleres impresa y con 
registro ISBN 
Ingreso a todas las sedes a todas las actividades de su preferencia (excepto talleres que se 
informe que tienen costo extra) 
Cena de confraternización 
 
Promoción para estudiantes*: USD 60 dólares americanos. * No incluye cena de 
confraternización. 
 

Formas de pago: 

Tarjeta de crédito 

 
 
 

Entrega de Premios Sapientiae y Títulos de 

Embajadores de la Paz 

 
Durante el congreso se realizará la entrega de los Premios Sapientiae y de los Títulos de 
Embajadores de la Paz para los miembros ODAEE que estén presente y que hayan cumplido 
con los requisitos de estos reconocimientos. 
 
Requisitos para recibir el Premio Sapientiae (institucional) 
Ser miembro ODAEE vigente en la categoría institucional y haber aplicado la encuesta ¨Mejores 
Instituciones Educativas de Iberoamérica¨. 
 
Requisitos para recibir el Título de Embajador de la Paz  
Ser miembro ODAEE vigente, individual o institucional, haber enviado y presentado una 
ponencia/taller en el  Congreso Internacional sobre Educación como base para la Excelencia 
Educativa y la Paz, desarrollando uno de los temas: Educación para la Paz o Excelencia 
Educativa.  
 
Los miembros que cumplan con los requisitos deben enviar su Curriculum Vitae 
actualizado/reseña historial institucional (cuando fuera aplicar para el Premio Sapientiae) y haber 
realizado su inscripción al congreso hasta antes del día 1 de febrero de 2019. 
 
 

  
 

      
 

 

 



Hoteles recomendados 

 
Ker Belgrano Apart Hotel & Spa (3 estrellas) 
Ker Belgrano Apart Hotel & Spa ofrece 27 cálidas y confortables habitaciones para satisfacer 
las necesidades del hombre de negocios y de quien se acerca a conocer y disfrutar de nuestra 
ciudad.  
 
Está ubicado en el corazón del Barrio de Belgrano,  uno de los barrios residenciales más 
pintorescos y corporativos de la Ciudad, rodeado de cantidad de viejas e importantes casonas 
señoriales, la mayoría típicas de fines del siglo XIX. 
 
Se encuentra a tan sólo una cuadra de Avenida Cabildo, a 40 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza y  10 minutos del Aeroparque Jorge Newbery. 
 
Servicios del establecimiento 
Internet 

 Disponible en todas las habitaciones: Wifi gratuito, Acceso a internet por cable gratis 

 Disponible en algunas áreas públicas: Wifi gratuito, Acceso a internet por cable gratis 
Alimentos y bebidas 

 Desayuno (incluido) 
Actividades 

 Tina de hidromasaje 

 Spa de servicio completo 

 Gimnasio 

 Servicios de spa en el establecimiento 
  
Diaria: Desde 73 dólares  
https://belgrano.kerhoteles.com.ar/ 
 
 
Cristal Palace Hotel Belgrano (3 estrellas) 
Un nuevo hotel ubicado estratégicamente en el Barrio de Belgrano, uno de los más importantes 
centros comerciales; lugar exclusivo de Buenos Aires, donde desde un primer momento se 
encontrará con el confort, cordialidad y calidez que nos caracteriza, para brindarle a nuestros 
huéspedes la mejor atención.  
 
Servicios del establecimiento 
Internet 

 Disponible en todas las habitaciones: Wifi gratuito, Acceso a internet por cable gratis 

 Disponible en algunas áreas públicas: Wifi gratuito, Acceso a internet por cable gratis 
Alimentos y bebidas 

 Desayuno (incluido) 
Diaria: Desde 70 dólares  
  
  
Tre Design Apartments (3 estrellas) 
Una atmosfera cálida y precisa, resultado de la integración de nuevas tendencias a la armonía 
y calidez de materiales naturales. 
 
Un concepto diferente que combina pequeños y finos detalles junto a privilegiadas vistas y a la 
comodidad de tener todo lo que necesita en su estadía en Buenos Aires. 
 
Servicios del establecimiento 
Internet 

 Disponible en todas las habitaciones: Wifi gratuito, Acceso a internet por cable gratis 

 Disponible en algunas áreas públicas: Wifi gratuito, Acceso a internet por cable gratis 
Alimentos y bebidas 

 Desayuno (incluido) 
Diaria: Desde 70 dólares 
  
 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-buenos-aires-city


SERVICIOS ADICIONALES EN TODOS LOS HOTELES 

 Transfer in/out 

 Servicios de spa a pedido (dentro del hotel) 

 Paseos y excursiones 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Preliminar     

CONGRESO EDUCACIÓN INTEGRAL BASE DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA Y LA PAZ 

DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019 - BUENOS AIRES - ARGENTINA 

FECHA LUNES 18 MARTES 19 MIERCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

LOCAL Hotel Ker Belgrano INSTITUTO MORULI INSTITUTO NUEVOS AIRES COLEGIO SAN JOAQUIM   

HORA           

8am   RECEPCIÓN RECEPCIÓN RECEPCIÓN 

TOUR A 
COLONIA DEL 
SACRAMENTO 

FULL DAY 

9am   
TOUR POR LA 
INSTITUCIÓN 

Ponencias y Talleres Ponencias y Talleres   

10am 
Reunión Comité 
Organizador y 

Sedes del Congreso 

INAUGURACIÓN 
CONGRESO 

Ponencias y Talleres Ponencias y Talleres   

11am 
Reunión Comité 
Organizador y 

Sedes del Congreso 

PRESENTACIONES 
EDUCACIÓN PARA LA 

PAZ - JARDIN Y 
PRIMARIA 

Ponencias y Talleres Ponencias y Talleres   

12am 
Reunión Directores 

de la ODAEE 

PRESENTACIONES 
EDUCACIÓN PARA LA 

PAZ - JARDIN Y 
PRIMARIA 

Ponencias y Talleres Ponencias y Talleres   

1pm 
Reunión Directores 

de la ODAEE 

PRESENTACIONES 
EDUCACIÓN PARA LA 

PAZ - JARDIN Y 
PRIMARIA 

Ponencias y Talleres Ponencias y Talleres   

2pm Almuerzo Almuerzo Criollo Almuerzo Criollo Almuerzo libre   

3pm 

Reunión Consejo 
de Universidades 
Miembros de la 

ODAEE 

PRESENTACIONES 
EDUCACIÓN PARA LA 

PAZ - SECUNDARIA 
Visita Instituto Los Ángeles 

Visita Instituto 
Gumercinda del Carmen 

Cassatti  
  

4pm    

Reunión Consejo 
de Universidades 
Miembros de la 

ODAEE 

Embajadores por la Paz 
- Presentación de 

Proyectos 
Internacionales - 

AUDITORIO MORULI 

      

5pm  

Embajadores por la Paz 
- Presentación de 

Proyectos 
Internacionales -  

AUDITORIO MORULI 

      

6pm - 8pm 
HOTEL KER 
BELGRANO 

Recepción y 
entrega de 

material del 
Congreso 

       

7pm - 
11:30pm - 

PALACIO DE 
EVENTOS 

      

Recepción, Entrega de 
Títulos de Embajadores 

de la Paz y Cena de 
Confraternización 

  



 

Actividad Cultural 

Visita a la Ciudad de Colonia del Sacramento en Uruguay 
Mayor información disponible en breve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Inscripción 

 
CONGRESO INTERNACIONAL 
EDUCACIÓN INTEGRAL BASE DE LA 
EXCELENCIA EDUCATIVA Y LA PAZ 
Del 18 al 22 de marzo de 2019 
Buenos Aires – Argentina 

 

 
 
 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE:  

Nombre completo:  

Fecha de nacimiento:  

País de residencia: 

Email de contacto: 

Teléfono para contacto: 

Institución de procedencia: 

Presentará ponencia: (   ) si   (   ) no 

Presentará taller: (   ) si   (   ) no    

Título de la ponencia/taller:  

 

 

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN: 

 

(   ) DELEGADO – USD 190 dólares americanos 

 

Incluye:  

Material del congreso, programa, carpeta con hojas, lapicero, identificación 

Certificado de participación/ponencia/taller conforme corresponda 

Memorias del Congreso con los resúmenes de ponencias/conferencias/talleres impresa y con 

registro ISBN 

Ingreso a todas las sedes a todas las actividades de su preferencia (excepto talleres que se 

informe que tienen costo extra) 

Cena de confraternización 

 

(   ) ESTUDIANTE – USD 60 dólares americanos 

 

Incluye:  

Material del congreso, programa, carpeta con hojas, lapicero, identificación 

Certificado de participación/ponencia/taller conforme corresponda 

Memorias del Congreso con los resúmenes de ponencias/conferencias/talleres impresa y con 

registro ISBN 

Ingreso a todas las sedes a todas las actividades de su preferencia (excepto talleres que se 

informe que tienen costo extra) 

 Se requiere adjuntar de carta confirmación de que es estudiante.  

 
 
 
 



 PAGO DE LA INSCRIPCIÓN: 
 
 
 
TARJETA DE CRÉDITO VISA/MASTERCARD  
 

Autorización de pago  
Tarjeta crédito Visa/Mastercard 
 
Autorizo a la empresa ODAEE INTERNACIONAL, a cargar a mi tarjeta de crédito  
(   ) VISA 
(   ) MASTERCARD 
 
Conforme datos a continuación: 

Número de la tarjeta: 

Nombre del titular como aparece en la tarjeta: 

Fecha de expiración:  

País de expedición de la tarjeta: 

N. de documento de identidad o pasaporte del titular: 

Monto a cargar en dólares americanos:   

Descripción del pago:   

 
 
 
 
 
______________________ 
Firma del titular de la tarjeta  
 

 

 

Favor remitir ese formulario completado a: odaee@odaee5.info 

Organización de las Américas para la Excelencia Educativa >> ODAEE  

Call: + (49) 6031 9631629 fijo / + (49) 151 2651 0707 celular / + (49)  160 9913 5255 celular 

Consideramos EXCELENCIA EDUCATIVA, cuando el quehacer educativo logra su objetivo 

fundamental de ser instrumento eficaz del desarrollo INTEGRAL de Las Capacidades: 

Intelectuales, Verbales y Afectivas de los seres humanos para que estos tengan posibilitado 

optar por el Camino de la Ética y de la Virtud. 

Enviado con ♥ desde www.odaee.org 

 

¡Muchas gracias por su participación!  

 
 
 

mailto:odaee@odaee5.info
http://www.odaee.org/

