Especialidades y Maestrías
NUEVA EXTENSIÓN CONVOCATORIA A BECAS DE POSGRADO
TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE 2021)
Para solicitar uno de los programas ofertados, los docentes deben registrarse en línea (desde una
computadora, no desde un celular). El período disponible para realizar la solicitud de becas es hasta
agotar los cupos disponibles. Luego de leer todas las informaciones, al final encontrará el enlace
para llenar la solicitud del programa que seleccione.

REQUISITOS PARA OPTAR POR UNA DE ESTAS BECAS:
Ser docente activo del Sistema Educativo Dominicano. (Estar en la Nómina docente del Minerd).

1. No estar jubilado ni pensionado, ni en el proceso, al solicitar el programa formativo, así como
al momento de presentar la tesis, en el caso de los programas que así lo requieren.

2. Estar laborando en el área donde se esté ofertando la beca. (Presentar Constancia del área
de desempeño actual, firmada y sellada por el superior inmediato).

3. Estar dispuesto y disponible a participar en la docencia los días señalados por la universidad
(viernes de 5:00 a 9:00 pm. y sábado de 8:00 am. a 5:00 pm.). Dicha docencia será de
manera virtual al inicio del programa (mientras dure la situación de la Pandemia
COVID-19); y luego, cuando se haya superado la crisis sanitaria, continuará de manera
presencial en el lugar indicado.

4. Contar con las herramientas tecnológicas y la conectividad necesarias para realizar los trabajos
indicados en el programa, y tener dominio de la tecnología.

5. No haber recibido beca de especialidad o maestría, auspiciada por el Inafocam, en los últimos
dos años.

6. No haber desertado de un programa de especialidad o maestría, sin causa justificada en un
tiempo menor de tres años.

7. No estar cursando otro programa de especialidad, maestría o doctorado en ninguna
universidad, ni con recursos propios, ni con becas.

8. Sólo llenar la solicitud, si la oferta corresponde a la regional donde usted pertenece.
9. Cualquier otro requisito, dependiendo de la convocaría y el programa a cursar.
Nota 1: Estas becas no aplican para designaciones maestros contratados, ni
monitores.
Nota 2: SE DEBE APLICAR A UN SOLO PROGRAMA POR CONVOCATORIA.

Al realizar la solicitud en línea, debe adjuntar los siguientes documentos:
a Una foto 2x2
b Copia de cédula de identidad de ambos lados.
c Carta de constancia laboral firmada y sellada por un superior inmediato donde se
especifique claramente el área de desempeño: nivel, ciclo, grado y asignatura(s) que
imparte.
Por favor, antes de aplicar, verifique que el programa corresponda a la Dirección Regional a
la que usted pertenece, y el horario en el que usted debe estar disponible.

A continuación, encontrará las ofertas que están disponibles para la presente
convocatoria:

Especialidades y Maestrías.
TERCER TRIMESTRE DE 2021 (julio-septiembre).
HASTA AGOTAR CUPOS DISPONIBLES

Nombre del
Programa

Dirigido a:

Maestría en
Dirección y
Gestión de
Centros
Educativos.
(SCAT-300)
Especialidad en
la Enseñanza
del Idioma
Inglés como
Lengua
Extranjera.
(SCAT-304)

Directores, subdirectores y
coordinadores de centros
educativos.
Eje Este.
Regionales: 05 San Pedro y 12
Higüey.
Técnicos docentes del área del
inglés, y maestros de primaria y
secundaria que imparten inglés.

Especialidad en
la Enseñanza
del Idioma
Inglés como
Lengua
Extranjera
(SCAT 305)

Técnicos docentes del área de
inglés y maestros de primaria y
secundaria que imparten inglés.

Especialidad en
la Enseñanza
del Idioma
Inglés como
Lengua
Extranjera
(SCAT-306)

Eje Este.
Regionales: 05 San Pedro y 12
Higüey.

Eje Metropolitano.
Regionales:04 San Cristóbal,
10,15 Santo Domingo y 17
Monte Plata.

Universidad

UDIMA

PUCMM

PUCMM

Técnicos docentes y maestros de
primaria y secundaria que
imparten inglés.
Eje Nordeste.
Regionales: 06 La Vega, ,16
Cotuí,13 Montecristi y 14 Nagua.

PUCMM

Sede
Universitaria
San Pedro de
Macorís
para cuando
se requiera
presencialidad
Higüey
para cuando
comience la
presencialidad

Monte Plata
para cuando
comience la
presencialidad

Montecristi
para cuando
comience la
presencialidad

Horario De Docencia
12 horas
Modalidad semipresencial.
Viernes
5.00 p.m. a 9.00Pm
Y sábado
9.00a.m a 5.00 p.m.
12 horas semanales
presenciales. Será virtual
mientras lo indique el MESCyT
y las autoridades de salud por el
Covid-19.
Viernes
5.00p.m. a 9.00pm
Y sábado
9.00a.m a 5.00 p.m.
12 horas semanales
presenciales. Será virtual
mientras lo indique el MESCyT
y las autoridades de salud por el
Covid-19.
Viernes de
5.00p.m. a 9.00Pm
Y sábado
9.00a.m hasta 5.00 p.m.
12 horas semanales
presenciales. Será virtual
mientras lo indique el MESCyT
y las autoridades de salud por el
Covid-19.
Viernes
5.00p.m. a 9.00pm
Y sábado
9.00a.m hasta 5.00 p.m.

Cantidad
De Becas
Disponibles

50

40

40

40

Nombre del
Programa

Especialidad en
Género y
Política de
Igualdad en
Educación
(SCAT-307)

Dirigido a:

Universidad

Docentes, orientadores,
psicólogos, técnicos docentes de
los niveles primario y
secundario.
Eje Norte.
Regionales:
07 San Francisco de Macorís,08
Santiago,09 Mao y 11Puerto
Plata.

INTEC

Sede
Universitaria

Puerto Plata
para cuando
comience la
presencialidad

Horario De Docencia

12 horas semanales
presenciales. Será virtual
mientras lo indique el MESCyT
y las autoridades de salud por el
Covid-19.
Viernes
5.00p.m. a 9.00pm
Y sábado
9.00a.m hasta 5.00 p.m.

Por favor ingrese al siguiente enlace para completar su solicitud de beca.: Formulario de
solicitud de beca.

Cantidad
De Becas
Disponibles

40

