
Bienvenido(a) a la Conferencia del IB en las Americas, 2015 (23-26 julio del 2015).  Para entregar una 
propuesta para una sesión, por favor llene el siguiente formulario y haga clic en “Enviar por correo 
electrónico” para enviar la propuesta.  El plazo para enviar una propuesta vence el 28 de febrero de 
2015.  Si tiene preguntas, por favor mande un correo electrónico a iba.outreach@ibo.org.    

Título propuesto para la sesión: 

Formato propuesto para la sesión: 

Idioma principal de presentación: 

Descripción de la sesión: 

Tema(s) de interés: 
Programa de Escuela Primaria 
Programa de los Años Intermedios 
Programa del Diploma 
Programa de estudios con orientación profesional 
Investigación 
Educación superior 
Liderazgo 
General 

Describa los objetivos generales y los objetivos específicos de la sesión, y cómo se relaciona el 
contenido con estos objetivos. 

Describa las técnicas de presentación de su sesión y en qué grado hará participar al público en un 
aprendizaje interactivo.  

Describa la experiencia del ponente o los ponentes. 

El kit de A/V estándar incluye: proyector LCD y parlantes, acceso al internet para el/los ponente(s), 
cartel de papel, y marcadores.  ¿Hay algunas peticiones especiales? 

La sesión propuesta está diseñada para: 



 
Nombre(s) de ponente principal: 

 

Apellido(s): 

 

Cargo: 

 

Colegio/organización: 

 

Ciudad: 

 

Estado/provincia: 

 

Código postal: 

 

País: 

 

Dirección de correo electrónico: 

 

Teléfono: 

 

Nombre(s) del ponente 2: 

 

Apellido(s) del ponente 2: 

 

Cargo del ponente 2: 

 

Colegio/organización del ponente 2: 

 

Ciudad del ponente 2: 

 

Estado/provincia del ponente 2: 

 

Código postal del ponente 2: 

 

 
País del ponente 2: 

 

 



 
 

Dirección de correo electrónico del ponente 2: 

 

Teléfono del ponente 2: 

 

Nombre(s) del ponente 3: 

 

Apellido(s) del ponente 3: 

 

Cargo del ponente 3: 

 

Colegio/organización del ponente 3: 

 

Ciudad del ponente 3: 

 

Estado/provincia del ponente 3: 

 

Código postal del ponente 3: 

 

País del ponente 3: 

 

Dirección de correo electrónico del ponente 3: 

 

Teléfono del ponente 3: 

 
Al firmar electrónicamente abajo, confirmo que he leído y acepto estos términos y condiciones. Una misma persona no puede 
presentar ni figurar en más de dos propuestas, ya sea como ponente principal o secundario. Un mismo colegio o institución no 
puede figurar en más de dos propuestas. La composición de los paneles está limitada a un ponente principal y tres secundarios 
(es decir, panelistas). El ponente principal será responsable de trasmitir toda la correspondencia oficial de la conferencia de 
forma oportuna a todos los ponentes secundarios. Los ponentes principales deben obtener el compromiso de participación 
de todos los ponentes secundarios antes de incluirlos en una propuesta de panel. Todos los ponentes deben estar disponibles 
para hacer sus presentaciones entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio de 2015. Todas las sesiones tienen una duración de 
75 minutos. La disposición de las salas será en forma de auditorio con una mesa al frente y tres sillas, además de micrófono y 
podio. La conferencia del IB en las Américas ofrece una oportunidad de desarrollo profesional de carácter voluntario con la 
que obtener un reconocimiento internacional y constituye un entorno para compartir las mejores prácticas con otros 
educadores del IB. Todos los ponentes deben abonar la tasa de inscripción. A excepción de los oradores de las sesiones 
plenarias y oradores destacados, el IB no reembolsará ningún gasto. 
FIRMA:       FECHA: 
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