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2ª. COMPETENCIA ANUAL POR EL PREMIO DE OMEP PARA NUEVOS INVESTIGADORES  

El Premio de OMEP para Nuevos Investigadores es un proyecto mundial de OMEP que promueve los 
estudios e investigaciones relacionados con la educación y los cuidados a la primera infancia con el fin 
de facilitar la comprensión sobre los derechos y las necesidades de niñas y niños pequeños en todo el 
mundo. Este es el segundo año en que la OMEP Mundial entregará un premio para investigadores 
jóvenes destacados en todo el mundo.   

Invitamos a todos los miembros y no miembros de OMEP a enviar sus propuestas para el premio 2022. 
El Comité del Nuevo Premio de OMEP para Investigadores revisará todos los resúmenes. Se 
seleccionarán hasta dos solicitudes para el premio, una para un estudiante de posgrado (durante la 
maestría o doctorado) y otra para un investigador de carrera inicial (dentro de los 5 años posteriores 
a la obtención del título de doctorado). Los ganadores serán notificados antes del 1 de marzo de 2022.   

Los ganadores recibirán su premio en la Conferencia Mundial 2022 de OMEP. El monto del premio es 
de US $500 para un estudiante de posgrado ganador y de US $1.000 para un ganador investigador 
que inicia su carrera. 
 

LINEAMIENTOS PARA COMPETIR  

1. El trabajo de investigación debe enviarse en inglés.  

2. El trabajo de investigación debe recibirse por correo electrónico 
(omepnewscholar@gmail.com) antes del 1 de febrero de 2022 y no se aceptará después de la 
fecha límite. Consulte los detalles de la presentación a continuación.  

3. El trabajo de investigación puede ser para investigaciones que involucren (a) trabajar 
directamente con niños entre el nacimiento y los 8 años, con preferencia para niños menores de 
6 años; y / o (b) trabajar en la formación docente previa al servicio o en el servicio, centrada en la 
educación para el desarrollo sostenible; y / o (c) trabajos relacionados con la calidad en la 
educación y el cuidado de la primera infancia (docente, institución, plan de estudios, etc.).   

4. El artículo de investigación debe ser para una investigación reciente o en curso que: (a) se haya 
implementado en los últimos 5 años. (b) El trabajo de investigación debe incluir información sobre 
el objetivo de la investigación, el método (incluido el número de participantes), la orientación 
teórica, los hallazgos y el potencial para informar la práctica, la investigación o el campo de 
políticas de la primera infancia. 

5. El trabajo de investigación debe estar escrito en un documento de Word. La extensión del 
trabajo puede ser desde 2.500 palabras hasta 7.000 palabras con fuente Arial, tamaño 12 en 
formato a espacio sencillo.   

6. Los criterios de selección para el premio OMEP New Scholar Award son los siguientes.  

1) Originalidad y aporte académico del tema de la tesis   

2) Importancia del problema en investigación y los contenidos  

3) Análisis y revisión de literatura contemporánea  

4) Método de investigación adecuado   

5) Validez de los resultados y lo que se plantea en la conclusión  

6) Referencias importantes   
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7) Claridad del resumen   

8) Claridad en la construcción  

9) Implicancias para prácticas, investigaciones o políticas de ECEC (Educación y Cuidado de la 
Primera Infancia)   

10) Que se consideren los asuntos éticos relacionados con la investigación  

7. Los ganadores del premio OMEP New Scholar Award deben registrarse para la conferencia 
internacional OMEP 2022 (https://www.omep2022.org) para poder presentar su premio en la 
conferencia. Los premiados deben presentar su investigación en la conferencia internacional 
OMEP 2022, como se muestra a continuación.   

1) El/la estudiante de postgrado (que esté obteniendo su magíster o doctorado) que resulte 
ganador deberá presentar la investigación premiada en el formato de a) póster o, b) 
presentación oral.  

2) El/la investigadora que resulte ganador y esté comenzando su carrera (que falten hasta 5 
años para obtener el grado de doctor) deberá presentar la investigación premiada en una 
presentación oral.  

Si los premiados no pueden asistir a la conferencia y presentar su investigación, se necesitará 
una mayor discusión con la junta ejecutiva del Premio OMEP para Nuevos Investigadores para 
decidir el formato de presentación.   

8. Se espera que los premiados envíen su trabajo para su publicación en una revista internacional 
dentro de un año. La junta ejecutiva del Premio OMEP para Nuevos Investigadores 
proporcionará tutoría de investigación para apoyar el desarrollo de la investigación. 

PREMIOS  

Quienes ganen premios los recibirán en la Conferencia Mundial 2022 de OMEP. El monto del premio 
es US$500 (quinientos dólares de Estados Unidos de América) para el/la estudiante de postgrado que 
resulte ganador y  US$1.000 (mil dólares de Estados Unidos de América) para el/la investigador/a que 
resulte ganador y esté  iniciando su carrera.   

DESPUÉS DE OBTENER EL PREMIO  

Quienes ganen premios podrán ser miembros de OMEP si aún no lo son. Además, habrá un sistema 
de mentoría para investigaciones por un periodo de hasta 2 años para apoyar el desarrollo futuro de 
la investigación premiada y para trabajar en la red de educación y cuidados a la primera infancia de 
OMEP.   

Plazo para la presentación: 1 febrero de 2022 

Envíe su resumen de investigación antes del 1 de febrero de 2022 como adjunto por correo 
electrónico a: Soonhwan Kim y Min Young Jang (omepnewscholar@gmail.com). Las consultas 
también deben enviarse a esta dirección de correo electrónico.  
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2nd ANNUAL OMEP NEW SCHOLAR AWARD COMPETITION 
 

2022 NEW SCHOLAR AWARD PROPOSAL FORM 
 

 
Deadline: Feb 1, 2022 

 
 

Submit as an email attachment to Soonhwan Kim & Minyoung Jang at omepnewscholar@gmail.com. 
Also send inquiries to this email address. 

 

Please read the attached Call for Proposals carefully before completing this application. For your 
research paper to be considered, you must fill out this form completely. Proposals received after the 
deadline will not be considered. 
 

Use this form for your submission. Complete the form in English 

Title of the Research  

First Author Name:  
 

Affiliation:  

Corresponding Author (if 
different from above) 

Name: 
 

Affiliation: 

Co-author (if any) Name: Affiliation: 

Email Address of 
Corresponding Author 

  

Nationality  

Submission category □  Post Graduate Student            □  Early Career Researcher 

ABSTRACT, including project aims and outcomes (max. 250 words) 

Type here: 

Research paper (2,500 to 7,500words) 

Title: 
 
Type here: 
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