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PROGRAMA DE BECAS INICIA EDUCACION:  

PARA CREAR LÍDERES DEL CAMBIO  

Dentro del Portafolio de Gestión de INICIA EDUCACION esta el Programa 
de Becas que empezó en el 2011 y que ahora se fortalece con una red de 
líderes que se ha creado a partir de los becarios seleccionados. 
 
El objetivo es apoyar a profesionales dominicanos que quieran formarse 
en programas de maestrías, de mejor ranking en Estados Unidos, 
enfocados en educación, y que quieran convertirse en líderes que tomen 
decisiones a favor de la transformación del sistema educativo de la 
República Dominicana. 
 
 

 



NUEVOS LÍDERES: AGENTES DE CAMBIO 

ELENA DOMÍNGUEZ 
INGENIERIA INDUSTRIAL/ EDUCADORA 

Becada en UPENN. Maestría en 
Educación con foco en Enseñanza 
aprendizaje y liderazgo. Parte del staff 
de INICIA EDUCACION. 

ANA KAREN PERALTA 
EDUCADORA 

Becada en el Boston Collegue. 
Coordina proyecto de 15 
centros jornada extendida 
MINERD. 

DENICE MARTÍNEZ 
EDUCADORA 

Becada en State University. Trabaja 
actualmente en el ISFODOSU. 

Creemos en el talento y su preparación. Confiamos en las nuevas generaciones como los 
agentes de cambio para fortalecer el sistema educativo nacional.  

Algunos de nuestros 

becarios 
 María Eugenia Báez   
 Blanca Bonelly 
 Samuel Bonilla 
 Marielle Castellanos 
 Alejandra Gil 
 María Alejandra 

Guzmán 
 Michelle Guzmán 

 

 Alex García 
 Gabriela Haché 
 Daniel Méndez 
 Patricia Mones 
 Lisa Rubio 
 Sarah Sanchís 
 Alicia Troncoso 
 Vivian Purcell 
 Marygracia Aquino 
 Koral Nunez 

Red de talentos - 2011 -2016 



 

 

AREAS PRIORIZADAS  

Gestión y liderazgo educativo, Evaluación educativa, Currículo e 
instrucción, Formación inicial y continua de docentes, Alfabetización, 
Tecnología aplicada a la educación, Políticas públicas y administración 
pública con concentración en educación, entre otras. 
l 

 



 

 

LO QUE REQUERIMOS:  

 

Poseer un título universitario y tener un índice académico mínimo de 
3.0. 
Demostrar fluidez verbal y escrita en el idioma inglés. Puntuación 
minima del TOEFL de 80 (versión internet). 
Ser dominicano y residente en la República Dominicana. 
Compromiso de regresar al país por dos años al concluir los estudios. 
Esto es un requisito indispensable para mantener el beneficio de la beca.  
No tener estado de residencia permanente, ni nacionalidad de los 
Estados Unidos. 
Demostrar liderazgo e interés de insertarse en el sector de la educación 
pública y/o organizaciones que inciden en el fortalecimiento de la misma.  
Demostrar vocación e inclinación de servicio al sector de educación de 
la República Dominicana. 
 
Las reglas y los beneficios del Programa podrían variar de acuerdo a la 
Convocatoria  
 



 

 

BENEFICIOS:  

 

Costo de la matrícula. El programa conseguirá beca total o parcial de la 
universidad anfitriona. INICIA EDUCACION cubrirá los costos no becados 
de la matrícula 

 
Otros gastos universitarios obligatorios 

 
Pasaje aéreo de ida y vuelta a Estados Unidos 
  
Inserción en un curso de mejoramiento de inglés, cuando sea necesario 

 
Mensualidad para cubrir gastos de vivienda y alimentación 

 
Cuota para libros y materiales 

 
Seguro médico 

 



 

 

 

PROCESO :  

 
El proceso de aplicación comprende 3 etapas:  
 
1.Aplicación on line (en este momento acabamos de finalizar el proceso 
de selección 2016) 
 
1.Entrevistas (entre otras evaluaciones) 
 
1.Colocación  El becario pre selecciona sus programas de preferencia. 
INICIA EDUCACION, a partir de sus criterios de su Programa de Becas, 
selecciona el programa al que asistirá  
 



 

Para mayor información contactar a:  

 

www.Iniciaeducacion.org 

http://www.laspau.harvard.edu/inicia/ 

LASPAU es la organización administradora con mucha experiencia 

en gestión de este tipo de programas 
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