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Programa de Becas INICIA EDUCACION es una iniciativa que nace con el interes de identificar perfiles de talento
y liderazgo para formarlos en el sector educacion y promover su insercion en el mismo, apoyando la creacion de
perfiles de alto nivel en los puestos de decision estrategica del sistema educativo dominicano.
Ofrece en esta convocatoria maestrias en areas relacionadas con la educacion, esta vez, en la region
latinoamericana.
Es administrado por Laspau, organizacion sin fines de lucro, afiliada a Harvard University, con mas de 50 aiios de
experiencia en el diseiio y administracion de programas de becas. El becario de INICIA EDUCACION es un agente
de cambio con una motivacion de apoyar la transformacion de la educacion dominicana.

I LOS PROGRAMAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA CONVOCATORIA SON: I
> Magister en Liderazgo y Gestion Educativa de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile, Chile
http://educacion.udp.cl

> Maglster en Ed ucacion de la Pontificia Universidad Catolica de Chile en Santiago de Chile, Chile
http://postgrados.udp.cl/programas/magister-en-liderazgo-y-gestion-educativa/

> Maglster en Educacion de la Universidad de los Andes en Bogota, Colombia

https://educacion.uniandes.edu.co/index.php/informacion-general-maestria-en-educacion

Los becarios seleccionados complementaran sus programas de estudio con pasantlas en organizaciones
vinculadas a educacion en el pals donde se ofrece el programa al que asista.
Para mas informacion sobre el Programa visite www.laspau.harvard.edu/inicia

I REQUISITOS PARA APLICAR I
•

Poseer un tltulo universitario y tener un lndice academico mlnimo de 3.0.

•

Completar la aplicacion en linea disponible en la pagina de Laspau.

•

Ser dominicano y residente en la Republica Dominicana.

•

Compromiso de regresar al pals por dos aiios al concluir los estudios. Esto es un requisito indispensable
para mantener el beneficio de la beca. El becario previo a su salida del pals debe firmar un compromiso
con las reglas para mantener la beca. Si la persona no regresa como pactado debera devolver a INICIA
EDUCACION la inversion realizada.

•

No tener estado de residencia permanente del pals donde este la universidad de su interes.

•

Demostrar liderazgo e interes de insertarse en el sector de la educacion publica dominicana y/u
organizaciones que inciden en el fortalecimiento de la misma.

• Tener potencial de crecimiento en una organizacion de influencia en el sector.
• Curriculo Vitae.
• Copia de la pagina de la informacion general del pasaporte.
• Record academico original.
• Ensayo de declaracion de objetivos academicos y profesionales en espaiiol.
• Se requiere un manejo de inglés a nivel intermedio. Por lo tanto, a los aplicantes que pasen a la
segunda etapa y sean preseleccionados, es posible que les sea solicitado tomar el TOEFL version
internet. Si se requiere o no tomar el TOEFL será definido por INICIA EDUCACION y Laspau y les será
comunicado a los candidatos que sean preseleccionados, en su momento.

BENEFICIOS
• Costo de la matricula.

I

• Otros gastos universitarios obligatorios.
• Pasaje aereo de ida y vuelta.
• Mensualidad para cubrir gastos de vivienda y alimentacion.
• Cuota para libros y materiales.

J __)

• Seguro medico.

PROCESO OE APLICACION
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El candidato podra, a traves de la inscripcion online disponible en el "site" de Laspau, desde junio 2019 y
hasta el 7 de Agosto del 2019. Completar el formulario y adjuntar los documentos minimos requeridos en
esta fase. En el formulario online el candidato podra indicar el programa o los programas de su preferencia
y tendra que completar informacion sobre las motivaciones y el valor que agregaria para su ejercicio
profesional y la educacion dominicana.
De ese primer grupo de solicitantes seran seleccionados los que queden mejor posicionados y los mismos
pasaran a tomar una evaluacion de competencias y una pre entrevista.
Entrevista final. A esta fase (agosto 2019) solo pasan los candidatos finales. Durante la entrevista se
profundizara sobre los objetivos academicos y profesionales de los candidatos.
Proceso de colocacion en la Universidad. INICIA EDUCACION podra decidir a cual universidad ira el becario
usando los criterios de su programa de becas, incluida la preferencia del mismo, entre otros.

