PROGRAMA DE BECAS INICIA EDUCACIÓN,
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS
PREGUNTAS FRECUENTES

I.

SOBRE LASPAU

¿Cuál es la relación entre Laspau y Becas INICIA Educación?
Laspau es la agencia administradora del programa de Becas INICIA Educación, programa el cual en estos
momentos ofrece becas para maestrías en áreas relevantes a la educación dominicana para estudios en
los Estados Unidos.
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 proveer la visa J-1 de visitante y seguro médico, en dar seguimiento y apoyo
durante sus programas y en hacer los pagos a las universidades en los Estados Unidos, entre otros.
¿INICIA Educación sólo ofrece becas en programas en Estados Unidos?
No. En 2018 por primera vez si ofrecieron becas a para estudios en programas en Chile y Colombia en
temáticas relevantes para la educación dominicana. Esta convocatoria se abrirá nuevamente este 2019.
¿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 los Estados Unidos 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.
Laspau también provee información sobre opciones de programas de estudio y hace recomendaciones
específicas sobre a cuáles aplicar, teniendo en cuenta los requerimientos de la beca, el perfil académico
y profesional del becario y sus intereses. Además, Laspau paga las cuotas de postulación y envía
documentos de respaldo a cada universidad a la que cada becario aplique.
¿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
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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.
¿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

¿Cuántas becas hay disponibles para los programas de maestría en los Estados Unidos?
• Son dos (2) becas de estudio de maestría en educación en los Estados Unidos.
¿Cuál es la duración del patrocino del programa de maestría, por medio del programa Becas INICIA
Educación?
• Máximo dos (2) años (24 meses) para estudios de maestría. Si el becario termina su programa
antes de que termine el período máximo, regresa antes a la República Dominicana.
¿Cómo becario del programa Becas INICIA Educación, se me permite complementar mi estipendio con
trabajo pagado mi programa académico en los Estados Unidos?
Como un becario del programa Becas INICIA Educación, es posible trabajar, siempre y cuando cumpla con
los requisitos establecidos por la visa J de Visitante de Intercambio. Durante el año académico se le
permite al becario trabajar en la institución anfitriona hasta un máximo de 20 horas por semana. También
es posible trabajar fuera de la universidad anfitriona si el trabajo está relacionado con sus estudios e
investigación académica.
Es obligatorio que los becarios pidan permiso a Laspau si quieren trabajar bajo estas condiciones durante
sus estudios.
Como becario del programa Becas INICIA Educación con una visa J-1 ¿puede acompañarme mi esposo
o niños?
Sí, es posible que su esposa/o e hijos menores de 18 años lo/a acompañen durante sus estudios en los
Estados Unidos. Laspau apoyaría el proceso al emitir una forma DS-2019, el cual es el documento que se
requiere para obtener una visa J-2 para dependientes. Para poder llevar a cabo este proceso, el becario
deberá de proveer a Laspau pruebas substanciales de la existencia de fondos para mantener a sus
dependientes a lo largo del programa. De igual forma, debe proveer comprobantes de cobertura de
seguro médico, entre otros documentos.
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¿Cómo un becario del programa Becas INICIA Educación con una visa J-1, puede(n) mi J-2 dependiente(s)
trabajar?
Si tiene algún dependiente acompañándolo en los Estados Unidos con una visa J-2, se le está permitido
trabajar. Debe de consultar con Laspau para que se le indique los pasos para obtener el visado de sus
dependientes y los parámetros dentro de los cuales se les permitirá trabajar.
¿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?
No. El formulario de postulación de Laspau requiere que los estudiantes entreguen copias de los
certificados de calificaciones de su universidad a nivel licenciatura. Si usted está actualmente inscrito en
un programa de licenciatura, debe subir al sistema de postulación en línea, copias de sus certificados de
calificaciones actuales, demostrando que su licenciatura está en proceso de ser completada, y también
una carta formal de su universidad confirmando la fecha de graduación y que se graduará a tiempo para
cursar el programa de maestría en los Estados Unidos.
Sin embargo, si usted está cursando actualmente una maestría, sí puede postular sin problema a la beca,
aunque se encuentre en proceso de terminarla.
¿Cuándo termine mis estudios puedo postergar mi regreso para estudiar algún programa adicional,
trabajar o cualquier otra actividad de mi preferencia?
No. Tanto por el tipo de visa como por el compromiso que asume antes de irse a estudiar usted debe
regresar mínimo por 2 años y permanecer en la República Dominicana.
De ser elegido, ¿debo firmar algún documento donde me comprometo a mi regreso por mínimo 2 años?
Si, usted firmará un acuerdo donde están todas las reglas que le permiten mantener la beca, entre ellas
su compromiso de regresar por mínimo dos años a la República Dominicana.
¿Qué pasa si decido no regresar?
De no hacerlo usted deberá regresar a INICIA Educación los gastos asumidos para su programa de estudio.
Además de las restricciones que aplican por el tipo de visa que usted tendrá.

III.

APLICACIONES EN LINEA DE LASPAU Y BECAS INICIA EDUCACIÓN

¿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.
¿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 el Viernes, 23 de agosto de 2019.
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¿Por qué tengo que completar el formulario de postulación para la beca?
El formulario de postulación se enfoca en información relacionada con su capacidad de tener éxito en un
programa de maestría en los Estados Unidos. Es importante que reflexione y prepare cada respuesta. Cada
pregunta tiene como intención el conocer más de los planes e intereses del candidato. Cada pregunta es
ponderada con mucha atención.

IV.

ÁREAS PRIORITARIAS

¿Qué áreas de estudio cubre la beca INICIA Educación?
La beca cubrirá estudios en áreas de educación 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.
Para más información, refiérase a la Guía de Postulación.
¿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.
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,
requisitos del dominio de inglés (puntajes mínimos del TOEFL), puntaje mínimo del GRE, General Test.
Para más información sobre los exámenes a tomar y documentación a entregar, y cuando lo debe de hacer
dentro del proceso de postulación, por favor refiérase a la tabla de Documentos Requeridos.

V.

EXÁMENES ESTANDARIZADOS

¿Cuántos exámenes estandarizados se requieren tomar para poder postular para la beca?
Para ser considerado para la beca, recomendamos tomar dos (2) exámenes:
• TOEFL: Examen que evalúa el nivel de dominio del idioma inglés de estudiantes para los cuales
este no es su primer idioma. El TOEFL mide la capacidad de entender el inglés a un nivel
universitario. El examen evalúa que tan bien combina el estudiante las habilidades de escuchar,
leer, hablar y escribir para realizar tareas académicas.

4

•

GRE revised: Examen estandarizado que es un requisito de admisión para las instituciones de
postgrado en los Estados Unidos. El examen evalúa el razonamiento verbal, razonamiento
cuantitativo y escritura analítica de quien toma el examen.
o
o

Más información sobre el examen TOEFL: www.ets.org/toefl/ibt/
Más información sobre el examen GRE revised: www.ets.org/gre/revised_general/

¿Puede mi postulación a la beca ser revisada si todavía no he tomado el examen de dominio de inglés
TOEFL o el GRE?
Su postulación a la beca será revisada presentando los resultados de los exámenes TOEFL y si aplicable, el
GRE.
• El resultado del TOEFL debe entregarlo en la aplicación a la beca.
• El resultado del GRE puede entregarlo después, si es seleccionado para la beca, y debe tomarlo a
más tardar el 15 de Octubre.
Consulte la tabla con las fechas disponibles para tomar el examen TOEFL en República Dominicana.
¿Cuál es el puntaje mínimo recomendado en el examen TOEFL?
• En el examen TOEFL iBT (internet-based test) debe obtener un puntaje mínimo de 80.
Estos resultados son los mínimos requeridos por las universidades para la admisión y, por lo tanto, para
obtener la beca.
¿Cuál es el puntaje mínimo recomendado en el examen GRE?
En el examen GRE recomendamos un resultado de más de 300 combinado (150 para la parte cuantitativa,
150 para la parte verbal) y 3.0 para la parte de escritura analítica.
Estas son puntuaciones mínimas típicamente recomendadas por las universidades. Cuanto más alto sean
sus puntajes, más son los programas académicos que puede tener en cuenta para postular. Las
puntuaciones más bajas afectarán el rango y la competitividad de los programas académicos que usted
pueda considerar.
¿Cuál es la fecha límite para tomar el GRE revised General Test?
Los postulantes deben tomar el examen GRE lo antes posible, a más tardar antes del 15 de octubre para
que Laspau tenga los resultados y aplicar a tiempo a las universidades en los Estados Unidos. Por favor,
tome en serio este examen. Tendrá que dedicar tiempo suficiente para prepararse, ya que este es un
examen complicado y que se toma bajo un límite de tiempo cronometrado difícil. Aprenda más sobre el
examen GRE.
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Si no estoy satisfecho/a con mis puntuaciones en los exámenes, ¿puedo volver a tomar el (los)
examen(es)?
Sí, puede volver a tomar cualquier examen estandarizado siempre y cuando reporte las nuevas
calificaciones a Laspau.
¿Puedo presentar mis puntuaciones en el examen Graduate Management Test (GMAT) en lugar de mis
puntuaciones en el examen general GRE revised?
No, los programas de posgrado en las áreas no relacionadas a administración, derecho y medicina no
aceptan los resultados del GMAT como un reemplazo para el GRE. El GMAT se utiliza principalmente para
las admisiones a la Maestría en Administración de Empresas (MBA).
¿Debo enviar mis calificaciones oficiales de mis exámenes estandarizados a Laspau?
Sí. Para el TOEFL y el GRE, solicite a Educational Testing Service (ETS) que envíe sus informes oficiales de
TOEFL a Laspau. El código institucional de Laspau es 3492. Si se requiere un código de departamento,
ponga "estudios de posgrado”.
¿Laspau y Fundación INICIA Educación ofrecen algún tipo de asistencia en el aprendizaje para mejorar
las habilidades del idioma inglés?
No, ambas las instituciones no ofrecen asistencia en el aprendizaje para mejorar las habilidades del idioma
inglés. Para las becas en los Estados Unidos, los postulantes deben de aplicar teniendo ya un puntaje de
80 en el TOEFL iBT.
Ya tomé el examen TOEFL. ¿Sigue siendo válida mi puntuación?
Por lo general, las puntuaciones del examen TOEFL son válidas hasta 2 años después de la fecha en la que
se tomó el examen. Sin embargo, los límites de validez pueden variar según la universidad. Es por esto
por lo que se recomienda que los estudiantes presenten resultados del TOEFL obtenidos a partir del 1 de
mayo de 2017, y así asegurar que serán válidos durante todo el proceso de colocación académica.

VI.

SELECCIÓN

¿Qué ocurre durante el proceso de selección?
1. ETAPA 1 – Aplicación: En agosto2019, 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 comité de selección asesor,
una evaluación de competencias. INICIA Educación podrá invitar a los postulantes a una preentrevista y solicitar que se completen evaluaciones o documentos 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 distintas opciones de
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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.

VII.

COLOCACIÓN ACADEMICA

¿Cómo funciona el proceso de colocación académica de Laspau?
Después de haber sido seleccionado por Laspau y Fundación INICIA Educación, usted recibirá
instrucciones adicionales sobre el proceso de colocación. Será asignado/a una especialista de colocación
de Laspau, y enviará varios documentos requeridos a Laspau. Tendrá la oportunidad de aplicar a un
máximo de 5 programas de maestría en educación en los Estados Unidos, 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.
¿Puedo elegir e ir a la universidad que yo quiera?
No. Usted podrá proponer programas de su interés. Luego de culminado el proceso de colocación
Laspau rinde un informe a INICIA Educación y esta última decide la universidad a la que asistirá según los
criterios que tiene definido para esta decisión y están en su página web.
Es parte de las reglas del programa seguir y cumplir con el plan de colocación acordado con Laspau. No
puede decidir unilateralmente aplicar solo a algunas de las opciones ya acordadas sin autorización de
Laspau ni dejar de realizar los requerimientos que cada universidad le exige. Esto podría hacer que no
continúe en el proceso y pierda la beca.
¿Cuándo comienza el programa académico en los Estados Unidos?
Para la mayoría de las universidades de Estados Unidos, el calendario académico comienza en agosto o
septiembre y termina en mayo o junio. Muchos programas de posgrado sólo aceptan nuevos estudiantes
durante el semestre de otoño. Laspau solamente proporciona servicios de colocación para programas
académicos que comienzan en agosto o septiembre.
¿Con que universidades trabaja Laspau? ¿Hay una lista oficial?
No existe una lista oficial. Laspau trabaja con una red de más de 200 universidades en los Estados Unidos,
y establece continuamente relaciones con nuevas posibles universidades anfitrionas.
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