PROGRAMA DE BECAS INICIA EDUCACIÓN,
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN LATINOAMÉRICA
PREGUNTAS FRECUENTES

I.

SOBRE LASPAU

1. ¿Cuál es la relación entre Laspau y Becas INICIA Educación?
Laspau es la agencia administradora del programa de Becas INICIA Educación, la cual en estos momentos
ofrece becas para maestrías en programas de universidades en Latinoamérica, para estudios en áreas
relevantes a la educación dominicana.
La Fundación INICIA Educación es responsable de la financiación del programa de Becas INICIA Educación;
Laspau es responsable de trabajar con los becarios en la selección del grupo patrocinado, en la colocación
en programas académicos, en dar seguimiento y apoyo durante sus programas y en hacer los pagos a las
universidades en Latinoamérica, entre otros.
2. ¿Cuáles son los beneficios de participar en el proceso de colocación académico en Laspau?
Una vez el becario es seleccionado, Laspau ofrece apoyo a cada uno de los becarios durante el proceso de
colocación académica. Laspau asiste a los estudiantes en la preparación de las aplicaciones a las
universidades en Latinoamérica, y los guía a lo largo del proceso.
Laspau revisa los documentos que son requeridos para la postulación, tales como el statement of purpose
(ensayo personal sobre objetivos de estudio), curriculum vitae y cartas de recomendación. Además,
Laspau paga las cuotas de postulación y envía documentos de respaldo a cada universidad a la que cada
becario aplique.
3. ¿Puede Laspau ayudarme a aplicar para una licenciatura o estudios de post-doctorado en los Estados
Unidos a través del programa Becas INICIA Educación?
Laspau no colocará a estudiantes en programas de licenciatura ni doctorado ni post-doctorado.
Igualmente, Laspau no colocará a estudiantes en otras áreas de estudio que no sean relacionadas a la
educación. La beca es exclusivamente para programas de maestría en áreas relacionadas con la mejora
de la calidad de la educación pública de la República Dominicana incluyendo, pero no limitado a: Liderazgo
Educativo, Evaluación y Medición, Currículo e Instrucción, Formación de Maestros, Políticas Públicas y
Administración Pública con énfasis en educación, Educación y Tecnología, Alfabetización, y otros.
La convocatoria Becas INICIA Latinoamérica es exclusivamente para estudiar maestrías en programas de
universidades en Latinoamérica. Dichos programas y universidades se detallan en la pregunta #5.
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4. ¿Hay una oficina de Laspau en República Dominicana que pueda ayudar a los becarios durante su
proceso de postulación?
Laspau no tiene una oficina en República Dominicana. Nuestra oficina se encuentra en Cambridge,
Massachusetts, Estados Unidos.

II.

SOBRE LA BECA

5. ¿Cuáles son las universidades en Latinoamérica a las que puedo aplicar?
En esta convocatoria, Becas INICIA Educación Latinoamérica, dos estudiantes serán seleccionados para
estudiar en universidades en Latinoamérica, en programas de maestría en educación. Las universidades a
los que los becarios seleccionados podrán aplicar están en Chile y en Colombia.
Los programas de maestría a los cuales se podrá aplicar en cada universidad son los siguientes:
•
•
•

Pontificia Universidad Católica de Chile: Maestría en Educación (Chile)
Universidad Diego Portales: Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa (Chile)
Universidad de los Andes: Maestría en Educación (Colombia)

Los becarios podrán aplicar a las tres universidades y programas, pero solamente cursarán la maestría en
una de ellas.
Como parte del programa académico, los becarios INICIA Educación deben de hacer una pasantía en la
universidad en la que cursen su maestría. Las pasantías en cada programa y universidad son las
siguientes:
Pontificia Universidad Católica de Chile
Los becarios de INICIA Educación participarán en una pasantía en el Centro UC de Medición, el cual se
especializa en la medición y evaluación de diferentes áreas académicas, incluyendo la educación.
Universidad Diego Portales
Los becarios de INICIA Educación aplicarán el conocimiento adquirido en sus clases en una pasantía en el
CEDLE: Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo.
Universidad de los Andes
Los becarios de INICIA Educación participarán en proyectos de investigación en equipo o como
consultores con profesores en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Educación.
6. ¿Cuántas becas hay disponibles para el programa de becas INICIA Latinoamérica?
• Son dos (2) becas de estudio de maestría en educación en universidades de Latinoamérica.
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7. ¿Cuál es la duración del patrocino del programa de maestría, por medio del programa Becas INICIA
Educación?
• Dos (2) años (24 meses) para estudios de maestría.
8. ¿Puedo aplicar para el programa Becas INICIA Educación y los servicios de colocación académica de
Laspau si estoy actualmente inscrito en un programa de estudio de licenciatura?
sted debe de haber terminado su licenciatura o estar por terminarla, justo a tiempo para empezar el
programa académico en la universidad en la que se le coloque. El formulario de postulación de Laspau
requiere que los estudiantes carguen copias de los certificados de calificaciones de su universidad. Si usted
está actualmente inscrito en un programa académico, debe cargar al sistema de postulación en línea,
copias de sus certificados de calificaciones actuales, demostrando que su licenciatura está en proceso, y
también una carta formal de su universidad confirmando su fecha de graduación.
Sin embargo, si usted está cursando actualmente una maestría, sí puede postular sin problema a la beca,
aunque se encuentre en proceso de terminarla.
9. ¿De ser elegido debo firmar algún documento donde me comprometo a mi regreso por minino 2
años?
Si, usted firmará un acuerdo donde están todas las reglas que le permiten mantener la beca, entre ellas
su compromiso de regresar y residir en la República Dominicana por mínimo dos años.
10. ¿Qué pasa si decido no regresar?
De no hacerlo usted deberá reintegrar a INICIA Educación los gastos asumidos por su programa de estudio.

III.

APICACIONES EN LINEA DE LASPAU Y BECAS INICIA EDUCACIÓN

11. ¿Dónde puedo encontrar los requisitos de elegibilidad para el programa Becas INICIA Educación?Para
obtener información sobre la postulación a la beca, consulte el sitio web de Laspau.
12. ¿Cómo puedo postular al programa Becas INICIA Educación?
Hay un (1) formulario de postulación en línea que debe ser completado para poder ser considerado en el
proceso de selección para la beca. El formulario está disponible en el sitio web de Laspau (en la pestaña
“Apply Now”) hasta las 11:59 PM del Viernes 23 de Agosto de 2019.
13. ¿Por qué tengo que completar el formulario de postulación para la beca?
El formulario de postulación colecta información requerida para evaluar su potencial de éxito en un
programa de maestría en Latinoamérica.

IV.

ÁREAS PRIORITARIAS

14. ¿Qué áreas de estudio cubre la beca INICIA Educación?
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La beca cubrirá estudios en áreas de educación relacionadas con la mejora de la calidad de la educación
pública de la República Dominicana. El programa de Becas INICIA Latinoamérica ofrece realizar estudios
en una de tres universidades en Latinoamérica y programas de educación específicos en cada institución.
Para más información, refiérase a la Guía de Postulación
15. ¿Debo postular para programas de maestría en la misma área de estudio en la que estudié para mi
licenciatura?
No, usted no está restringido al área de estudio que eligió en programas de estudios anteriores.
Independientemente del área de estudio de su licenciatura o área de estudio de su primera maestría (si
es que la cursó), debe asegurarse de cumplir los requisitos básicos de elegibilidad del programa de
maestría de cada una de las universidades elegibles.
Entre otros requisitos se encuentran: cursos específicos que se deben de haber tomado previo a la
postulación a la beca INICIA Educación y el programa de maestría, posible/s experiencia/s profesional/es.
Se requiere un manejo de inglés a nivel intermedio. Por tanto, a los aplicantes que pasen a la segunda
etapa y sean preseleccionados, es posible que les sea solicitado tomar el TOEFL versión internet. Si se
requiere o no tomar el TOEFL será definido por INICIA y por Laspau y comunicado a los candidatos que
sean preseleccionados.
Para más información sobre la documentación a entregar, y cuando lo debe de hacer dentro del proceso
de postulación, por favor refiérase a la tabla de Documentos Requeridos.

V.

SELECCIÓN

16. ¿Qué ocurre durante el proceso de selección?
1. ETAPA 1 – Aplicación: En julio 2019, Laspau revisará las aplicaciones y junto con Fundación
INICIA Educación identificará a los postulantes que pasarán a la siguiente fase.
2. ETAPA 2 – Entrevistas y Otras Evaluaciones: A tener lugar en agosto- septiembre 2019. A esta fase
será invitado el grupo de postulantes que haya quedado mejor posicionado después de la
Etapa 1. Los postulantes completarán, previo a la entrevista con el jurado, una evaluación de
competencias. INICIA Educación podrá invitar a los postulantes a una pre-entrevista y solicitar
que se completen evaluaciones adicionales.
3. ETAPA 3 – Colocación: A tener lugar a partir de finales de agosto y principios de septiembre 2019.
A esta sólo pasarán los becarios seleccionados, los cuales aplicarán a las opciones de
universidades y programas estipulados por la beca y antes mencionados.
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VI.

COLOCACIÓN ACADEMICA

17. ¿Cómo funciona el proceso de colocación académica de Laspau?
Después de haber sido seleccionado por Laspau e INICIA Educación, usted recibirá instrucciones
adicionales sobre el proceso de colocación. Será asignado/a una especialista de colocación de Laspau, y
tendrá que enviar varios documentos requeridos. Tendrá la oportunidad de aplicar a programas de
maestría en educación en Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Diego Portales, y en
Colombia: Universidad de los Andes, con el apoyo y bajo la guía de Laspau. Laspau pagará a las
universidades los costos de postulación y le ayudará a lo largo del proceso de postulación.
18. ¿Cuándo comienza el programa académico en Latinoamérica?
Para la mayoría de las universidades de Chile y Colombia, el calendario académico comienza entre enero
y marzo, y termina en diciembre.
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