ETAPA 2- ENTREVISTAS Y OTRAS EVALUACIONES:
A esta fase será invitado el grupo de candidatos que haya quedado
mejor posicionado después de la Etapa 1. Los candidatos
completarán, previo a la entrevista con comité de selección
asesor y no jurado, una evaluación de competencias. INICIA
EDUCACIÓN podrá invitar a los candidatos a una pre
entrevista y solicitar que se completen evaluaciones
adicionales.

ETAPA 3- COLOCACIÓN:
A esta etapa sólo pasarán los becarios seleccionados, los cuales
aplicarán a distintas opciones de universidades que ofrezcan el
programa de su interés. INICIA EDUCACIÓN ha definido los
criterios para la selección final de los programas y universidades a
los que asistirán los becarios.
Para más información consultar www.iniciaeducacion.org
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BECAS 2018-219
El Programa de Becas INICIA EDUCACIÓN es una iniciativa
que nace con el interés de identificar profesionales de
talento y liderazgo, apoyando su inserción en los puestos
de decisión estratégica del sistema educativo dominicano.
Esta convocatoria 2018, ofrece maestrías en áreas
relacionadas con la educación en programas de alto
ranking en Estados Unidos. Es administrado por Laspau,
organización con larga trayectoria en la gestión de este
clase de proyectos.
El becario de INICIA EDUCACIÓN es un agente de cambio
con la motivación de apoyar la transformación de la
educación dominicana.
Las áreas priorizadas son: Gestión y Liderazgo Educativo,
Evaluación Educativa, Currículo e Instrucción, Formación
Inicial y Continua de Docentes, Alfabetización, Tecnología
Aplicada a la Educación, Política Pública y Administración
Pública con concentración en educación y otros enfoques
relevantes para la educación.
Para más información sobre el Programa favor de escribir a:
inicia@laspau.desk-mail.com o visite
http://www.laspau.harvard.edu

REQUISITOS
Poseer título universitario y tener un índice académico
mínimo de 3.0 .
Demostrar fluidez verbal y escrita en el idioma inglés.
Puntuación mínima del TOEFL de 8O (versión internet)
El resultado del TOEFL debe conrresponder a un examen
tomado en los 2 últimos años.
Ser dominicano y residente en la República Dominicana.
Compromiso de regresar al país por dos años al
concluir los estudios. Este requisito es indispensable
para mantener el beneficio de la beca.

BENEFICIOS
Costo de la matrícula. El programa conseguirá beca
total o parcial de la universidad anfitriona. INICIA
EDUCACIÓN cubrirá la porción no becada por parte
de la UNIVERSIDAD.
Otros gastos universitarios obligatorios.
Pasaje aéreo de ida y vuelta a Estados Unidos.
Inserción en un curso de mejoramiento de inglés,
cuando fuere necesario.
Mensualidad para cubrir gastos de vivienda y
alimentación.
Cuota para libros y materiales.
Seguro médico.

PROCESOS DE SELECCIÓN

ETAPA 1-APLICACIÓN:
En esta etapa debe cumplirse con el envío (en línea)
de los documentos mínimos requeridos.
Los documentos y pasos necesarios para la Etapa 1
(antes del 15 de agosto de 2018)

Completar el formulario de aplicación en línea
(en inglés).
Ensayo de declaración de objetivos académicos y
profesionales (máximo de 2 páginas en inglés,
formato Word).
Currículum Vitae.
Copia de la página de información general del pasaporte.
Documento formal del resultado del TOEFL.

No tener estado de residencia permanente ni
nacionalidad de los Estados Unidos.

Documento formal de resultado del GRE tomado en los
últimos 5 años (en el caso de que no lo haya tomado,
no será un requisito excluyente en una primera etapa).

Demostrar liderazgo e interés de insertarse en el sector
de la educación pública y/o en organizaciones que
inciden en el fortalecimiento de la misma.

Récord académico (original) sin traducción.

