INICIA Educación 2019-2020
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 son, en Chile: Universidad Católica de
Chile y Universidad Diego Portales, y en Colombia: Universidad de los Andes.
o

Los becarios seleccionados estudiarán su maestría en una de estas universidades, en los programas
especificados para cada institución:
1. Universidad Católica de Chile: Maestría en Educación
2. Universidad Diego Portales: Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa
3. Universidad de los Andes: Maestría en Educación


o
o

Los becarios podrán aplicar a las tres universidades, pero aceptarán la admisión de una
solamente.

Como parte del programa académico, los becarios INICIA deben de hacer una pasantía en la
universidad.
Se requiere un manejo de inglés a nivel intermedio. Por tanto, a los aplicantes que pasen a la
segunda etapa y sean pre seleccionados tal vez se les solicitará 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.

Áreas de Estudio
Áreas de educación relacionadas con la mejora de la calidad de la educación pública de la República
Dominicana. Las tres universidades y los programas respectivos en cada universidad en donde los becarios
seleccionados podrán aplicar, son los siguientes.
CHILE
Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquín in Santiago, Chile
Los estudiantes de la Maestría en educación escogen entre tres áreas de especialización- medición y
evaluación del aprendizaje, currículo escolar o la gestión académica y el liderazgo en el sistema
educativo. Los becarios de INICIA EDUCACION también participarán en una pasantía en el Centro MIDE
UC de Medición, el cual se especializa en la medición y evaluación de diferentes áreas académicas,
incluyendo la educación.
Más información: http://educacion.uc.cl
Universidad Diego Portales, Santiago, Chile
Los estudiantes de la Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa aspiran a ser líderes en el cambio de
sistemas educativos. La maestría se enfoca en formar las capacidades de liderazgo y administración,
combinando la teoría y la práctica. Los becarios de INICIA EDUCACION aplicarán el conocimiento
adquirido en sus clases en una pasantía en el CEDLE:Centro de Liderazgo educativo.
Más información: http://liderazgoeducativo.udp.cl/
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COLOMBIA
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
Estudiantes de la Maestría en Educación serán parte de un programa que se enfoca en el Aprendizaje
Basado en Problemas Orientado por Proyectos y a través del cual se espera que los estudiantes vivan una
experiencia educativa que materialice los tres conceptos orientadores de la misión de la Facultad de
Educación: la crítica, la participación y la reflexión. Los estudiantes pueden escoger entre diferentes áreas
de especialización. Los becarios de INICIA EDUCACION también participarán en proyectos de
investigación en equipo o como consultores con profesores en el Centro de Investigaciones de la Facultad.
Más información: https://educacion.uniandes.edu.co/index.php/maestria-en-educacion

With this call, Becas INICIA EDUCACIÓN Latin America, two students will be selected to study in
Latin American institutions, in masters programs in the education field. The universities where selected
scholars will be able to apply to are, in Chile: Universidad Católica de Chile, Universidad Diego Portales,
and in Colombia: Universidad de los Andes.
o

The selected scholars will study at one of the aforementioned universities, and the specified
master’s programs for each:
1. Universidad Católica de Chile: Master’s in Education
2. Universidad Diego Portales: Master’s in Leadership and Educational Management
3. Universidad de los Andes: Masters’ in Education



o

Scholars will be able to apply to all three universities, but will accept only one admission.
More information on the universities and programs is available in the Fields of Study section.

In order to apply and be selected, all applicants must have a minimum TOEFL score of 65.

Fields of study
Education fields that are relevant to improving the quality of public education in the Dominican Republic.
The three universities and the respective programs within each university where selected scholars will be
able to apply to are the following.
CHILE
Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquín in Santiago, Chile
Campus San Joaquin. Students in the Master's in Education program choose between three areas of
specialization - measurement and evaluation of learning, school curriculum, or educational
leadership. INICIA scholarship recipients also participate in an internship at the Centro MIDE UC
Medición, which specializes in measurement and evaluation in many fields, including education.
Program Information: http://educacion.uc.cl/magister-en-educacion/9-postgrado
Universidad Diego Portales, Santiago, Chile
Students in the Master's in Leadership and Educational Management aspire to be leaders of change in
education systems. The course of study focuses on leadership and management competencies that combine
theory and practice. INICIA scholarship recipients apply the knowledge gained through their coursework
through an internship at the CEDLE Center for Development of School Leadership.
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Program Information: http://liderazgoeducativo.udp.cl/
COLOMBIA
Colombia Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
Students in the Master's in Education program participate in a project-based learning course of study that
expects them to go through an educational experience that reflects the three guiding concepts of the
Institution: critical thinking, participation, and reflection. Students can choose among different areas of
specialization. INICIA scholarship recipients also participate in research projects teams or as consultants
with professors at the Centro de Investigaciones in the institution.
Program Information: https://educacion.uniandes.edu.co/index.php/maestria-en-educacion

