EXTENSIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA A BECAS PARA POSGRADO
PRIMER TRIMESTRE DE 2022 (ENERO-MARZO).
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 EL 15 DE MAYO DE 2022, a las 12 de la noche o hasta agotar los cupos
disponibles. La plataforma se cerrará automáticamente al concluir el período de la
convocatoria.
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 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. Tener los documentos de la Universidad (carta de grado, copia de título y
récord de notas) legalizados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología

10. 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

HASTA EL DOMINGO 15 DE MAYO DE 2022
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Por favor ingrese al siguiente enlace para completar su solicitud de beca.: Formulario
de solicitud de beca.

