
 

 

CONVOCATORIA A BECAS PROGRAMAS DE POSTGRADO 

CUARTO TRIMESTRE DE 2020, QUE INICIARÀN EN DICIEMBRE 

Para solicitar una de las especialidades ofertadas, los docentes deben registrarse en línea, ingresando 

al siguiente link Formulario de solicitud de beca desde del martes 24 de noviembre hasta el 

domingo 6 de diciembre de 2020, a las 12 de la noche, cuando automáticamente se cerrará la 

plataforma, o hasta agotar los cupos disponibles. 

Requisitos para optar por una de estas becas:  
  

1. Ser docente activo del Sistema Educativo Dominicano.  

2. Estar laborando en el área donde se esté ofertando la beca. Constancia del área de 

desempeño actual, firmada y sellada por el superior inmediato) 

3. Estar dispuesto y disponible a participar de manera virtual al inicio de la especialidad 

(mientras dure la situación de la Pandemia COVID-19; y posteriormente poder cumplir 

con el horario establecido para la Especialidad que va a cursar. Debe asistir los DOS días 

(viernes de 5:00 a 9:00 pm. y sábado de 8:00 am. a 5:00 pm.) y en el caso de la 

especialidad virtual, contar con las herramientas tecnológicas necesarias para realizar los 

trabajos que implica el programa. 

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

dos años.  
 

Al realizar la solicitud en línea y adjuntar los siguientes documentos:  
 

a Copia de cédula de identidad de ambos lados.  

b Carta de constancia firmada y sellada por un superior donde especifique claramente 

el área de desempeño: nivel, ciclo, grado y asignaturas.   

c Una foto 2x2 

 

En la siguiente página encontrará las ofertas que están disponibles para la presente convocatoria. 

Favor tomar en consideración la sede universitaria donde será impartida la especialidad a la que va 

a aplicar, para que pueda seleccionar adecuadamente el programa que corresponde a la Dirección 

Regional a la que usted pertenece.  

http://inafocam.com.do/postgrado/scholarship


PROGRAMAS DE POSGRADO DISPONIBLES PARA ESTA CONVOCATORIA 

 

 

 

Nombre del 

Programa 
Dirigido a: Universidad 

Sede 

Universitaria 

Horario de 

Docencia 

Cantidad de 

Becas 

disponibles 

Especialidad en 

Educación Inicial. 

(SCAT-252)    

Maestros del Nivel 

Inicial,  de las Direcciones 

Regionales 04 San 

Cristóbal, 10 y 15 Santo 

Domingo y 17 Monte 

Plata.  

INTEC Santo Domingo 

Viernes  
5:00 a 9:00 pm. 

Sábado 8:00 am. a 

5:00 pm. 

40 

Especialidad en 

Acompañamiento 

Pedagógico  
 (SCAT-253) 

1-Coordinadores 

pedagógicos  

2- Técnicos de Inicial y 

Primaria, de las Regionales 

04 San Cristóbal, 10 y 15 

Santo Domingo y 17 de 

Monte Plata. 

INTEC Santo Domingo 

Viernes  
5:00 a 9:00 pm. 

Sábado 8:00 am. a 

5:00 pm 

40 

Especialidad en 

Educación 

Inclusiva  
(SCAT-254) 

Maestros, orientadores y 

psicólogos de los 

diferentes niveles y 

modalidades, priorizando 

aquellos que laboran en 

Centros de Atención a la 

Diversidad (CAD), de las 

Regionales 04 San 

Cristóbal, 10 y 15 Santo 

Domingo y 17 Monte 

Plata 

PUCMM Santo Domingo 

Viernes  
5:00 a 9:00 pm. 

Sábado 8:00 am. a 

5:00 pm 

40 

Especialidad en 

Informática y 

Tecnología 

Educativa   

(SCAT-255) 

Maestros de los 

diferentes niveles y 
modalidades, de todas las 

Direcciones Regionales. 

UAPA 
Modalidad 

virtual 

Será definido por 

la universidad 
120 

Especialidad en 

Acompañamiento 

Pedagógico   
(SCAT-256) 

1-Coordinadores 

pedagógicos  

2- Técnicos de Inicial y 

Primaria, de las 

Regionales 01 Barahona y 

18 Neyba. 

INTEC Barahona 

Viernes  
5:00 a 9:00 pm. 

Sábado 8:00 am. a 

5:00 pm 

40 

Especialidad en 

Educación Inicial. 

(SCAT-257)    

Maestros del Nivel 

Inicial, de las Regionales 

05 San Pedro y 12 

Higuey. 

 

UASD 
San Pedro de 

Macorís 

Viernes  
5:00 a 9:00 pm. 

Sábado 8:00 am. a 

5:00 pm 

40 

Especialidad en 

Educación 

Inclusiva  
(SCAT-258) 

Maestros, orientadores y 

psicólogos de los 

diferentes niveles y 

modalidades, priorizando 

aquellos que laboran en 

Centros de Atención a la 

Diversidad (CAD), de las 

Regionales 05 San Pedro 

y 12 Higuey. 

PUCMM 
San Pedro de 

Macorís 

Viernes  
5:00 a 9:00 pm. 

Sábado 8:00 am. a 

5:00 pm 

40 


