
REQUISITOS GENERALES PARA CURSAR ESPECIALIDAD EN 

HABILITACIÓN PARA LA DOCENCIA. 

REQUISITOS DE INGRESO: 
 

Los interesados en cursar esta especialidad deberán cumplir con los requerimientos siguientes: 
 

1. Nivel académico mínimo de licenciatura en el área en la que pretende cursar la especialidad o en un 

área relacionada. Este requisito de ingreso será verificable mediante récord de calificaciones y copia 

de título legalizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), 

además deberán tener un índice académico mínimo de tres (3) en escala de cero a cuatro (0-4) u 

ochenta (80) puntos en escala de cero a cien (0-100). 

2. Depositar la siguiente documentación: 

a. Formulario de solicitud completo y firmado. 

b. Acta de nacimiento certificada y legalizada. 

c. Copia de cédula de identidad personal y electoral. 

d. Dos fotos en formato 2x2. 

e. Récord de calificaciones y título de grado legalizado por el Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (MESCyT). 

f. Comunicación institucional que certifique el ejercicio de la docencia en y desde el aula en los 

casos en que el candidato a cursar la Especialidad en Habilitación se encuentre 

desempeñando la función docente. 

3. Certificación médica y estar dispuesto a tomar una prueba de psicológica (requisito para personal 

externo al Ministerio de Educación de la República Dominicana – MINERD). 
 

NOTA: TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER ENVIADA POR CORREO AL DEPARTAMENTO 

DE BECAS DEL INAFOCAM  AL CORREO INDICADO EN CADA ESPECIALIDAD. 

 REQUISITOS DE PERMANENCIA: 

Cada aspirante deberá: 
 

1. Mostrar interés y respeto por la profesión docente. 

2. Mostrar nivel de compromiso requerido para su superación permanente en el campo de la profesión 
docente. 

3. Mantener una conducta apegada a las normas de la institución formadora y socialmente aceptada. 

4. Mantener un rendimiento académico mínimo de (80) puntos en escala de (0-100). 

5. Disponer de aproximadamente (15) horas semanales, adicionales al horario de clases para la 

elaboración de los trabajos y/o tareas asignadas. 

6. Cumplir con el horario establecido. 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN: 
 

1. En lo académico: cada participante deberá haber cursado y aprobado todas las asignaturas o 

módulos del programa de Habilitación para la Docencia alcanzando un índice promedio de (3) en 

una escala de (0-4) u (80%) en una escala de (0-100) según lo establece el reglamento del Nivel 

de Postgrado del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). 

2. En lo administrativo: cada participante deberá haber cumplido con los trámites establecidos. 

3. En lo conductual: cada participante deberá haber cumplido con las normas de comportamiento 

establecidas. 
 

Puedes contactarnos al teléfono 809-535-8006 extensiones 103, 104, 105, 106,125 y 130. Laboramos de 

lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. o escribirnos al buzonbecas@inafocam.edu.do. 

Departamento de Becas. 
 

ESTOS PROGRAMAS SE DESARROLLAN LOS DÍAS VIERNES DE 5:00 A 9:00 P.M. Y LOS SÁBADOS DE 
8:00 A.M. A 5:00 P.M. (DEBERÁN ASISTIR LOS DOS DÍAS). 

mailto:buzonbecas@inafocam.edu.do.


 

 

 CONVOCATORIA A BECAS A PROGRAMAS DE “ESPECIALIDAD EN HABILITACIÓN PARA LA 

DOCENCIA” QUE INICIARÁN EN EL 2DO. TRIMESTRE, 2020 

PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2020. 
EXTENSIÓN CONVOCATORIA HASTA EL DOMINGO 31 DE MAYO 2020, A LAS 12 DE LA NOCHE. 

 
Nombre del Programa 

 
Dirigido a: 

 
Universidad 

Sede 

Universitaria 

Cantidad 

de Becas 

disponibles 

Posible Fecha 

de Apertura del 

programa. 

1. Especialidad en Habilitación 
para la Docencia:  
Electricidad y Electrónica 
para Técnico Profesional 
(SCAT- 238) 
 

La documentación debe ser enviada 
al siguiente correo: 
Kadafimarzan@inafocam.edu.do (Lo 
más legible posible) 
 

Docentes activos en las áreas de 
Electricidad y Electrónica QUE NO 
SEAN LICENCIADOS EN 
EDUCACIÓN y profesionales con 
vocación docente que sean Ingenieros / 
Licenciados en Electricidad o en 
Electrónica. 
Los candidatos deben  pertenecer a las 
regionales: 04 de San Cristóbal, 10 y 15 
de Santo Domingo,  17 de Monte Plata. 

Instituto de 
Especialización de 

Estudios Superiores 
Loyola (IEESL) 

San Cristóbal 30 13/06/2020 

 
2.  Especialidad en Habilitación 

para la Docencia:  
Electricidad y Electrónica 
para Técnico Profesional 
(SCAT- 239) 

La documentación debe ser enviada 
al siguiente correo: 
Moraymaalvarez@inafocam.edu.do 
(Lo más legible posible) 
 

 

Docentes activos en las áreas de 
Electricidad y Electrónica QUE NO 
SEAN LICENCIADOS EN 
EDUCACIÓN y profesionales con 
vocación docente que sean Ingenieros / 
Licenciados en Electricidad o en 
Electrónica. 
Los candidatos deben  pertenecer a la 
Dirección Regional 08 de Santiago. 

Instituto de 
Especialización de 

Estudios Superiores 
Loyola (IEESL 

Santiago 
 
 

30 

 
 

17/06/2020 

3. Especialidad en Habilitación 
para la Docencia: Lenguas 
Extranjeras (Inglés) 

              (SCAT- 240)   
La documentación debe ser enviada 
al siguiente correo: 
Jeanburgos@inafocam.edu.do (Lo 
más legible posible) 

Docentes activos en Lenguas 
Extranjeras (Inglés) QUE NO SEAN 
LICENCIADOS EN EDUCACIÓN y 
profesionales con vocación docente que 
posean un nivel C en el dominio del 
idioma inglés. 
Los candidatos deben pertenecer a las 

UTESA-Santo 
Domingo 

Santo Domingo 30 

19/06/2020 
 
 
 



 
Nombre del Programa 

 
Dirigido a: 

 
Universidad 

Sede 

Universitaria 

Cantidad 

de Becas 

disponibles 

Posible Fecha 

de Apertura del 

programa. 

 regionales: 04 de San Cristóbal, 10 y 15 
de Santo Domingo, 17 de Monte Plata.  
 

4. Especialidad en Habilitación 
para la Docencia: Lenguas 
Extranjeras  (Inglés) 

           (SCAT- 241).   
La documentación debe ser enviada 
al siguiente correo: 
Rolfirodriguez@inafocam.edu.do (Lo 
más legible posible) 

 

Docentes activos en Lenguas 
Extranjeras (Inglés) QUE NO SEAN 
LICENCIADOS EN EDUCACIÓN y 
profesionales con vocación docente que 
posean un nivel C en el dominio del 
idioma inglés. 
Los candidatos deben  pertenecer a la 
Dirección Regional  08 de Santiago. 

UTESA 

 

 

 

Santiago 
30 

 
 

20/06/2020 
 
 
 

5. Especialidad en Habilitación 
para la Docencia: Formación 
Integral Humana y Religiosa 
(FIHR)  (SCAT- 242). 

La documentación debe ser enviada 
al siguiente correo: 
Franchescofontana@inafocam.edu.do 
(Lo más legible posible) 
 

Docentes activos en el área de FIHR   
QUE NO SEAN LICENCIADOS EN 
EDUCACIÓN y profesionales 
vinculados a dicha área como los 
licenciados en Teología, Licenciados en 
Ciencias Religiosas y en FILOSOFÍA 
que tengan vocación docente. 
Los candidatos deben pertenecer a las 
regionales: 04 de San Cristóbal, 10 y 15 
de Santo Domingo y 17 de Monte Plata. 
 

ISPFB 
Santo Domingo 

Santo Domingo 30 18/06/2020 



 

 
 

 

 

FORMULARIO CAPTACION Y SELECCION DE BECARIOS 
Codigo: FO-CSB-004 

Version: 01 
_ 

“”‘““““  "° 

 

SOLICITUD DE BECAS PARA CURSAR 
ESPECIALIDAD EN HABI LITACION PARA LA DOCENCIA  

EN AREAS CURRICULARES, NIVEL SECUNDARIO Y 
SUS MODALIDADES DE LA EDUCACION 

PREUNIVERSITARIA 

Fecha de actualización: 

25-07-2019 

 

Gracias por tu interés en realizar esta especialidad. Para solicitar una de estas becas, debes 

cumplir con los criterios establecidos y responder a todas las preguntas de este formulario. Es 

importante que utilices tus nombres y apellidos tal y como están escritos en tu cédula de 

identidad personal y electoral. 

 

I. DATOS PERSONALES 

1. Nombres y apellidos:     

2. Número de cédula:   3. Estado civil:    

4.   Fecha de nacimiento:  d ía  mes  año  5. Edad:     

6.   Lugar de nacimiento:  7. Sexo:    

8. Nacionalidad:     

9. Número de hijos:    
 

1 0. Dirección donde resides: Calle    Casa N°    

Sector  Ciudad o  Municipio      

Provincia     

11. Teléfonos: Residencia  Celular    

12. Correo electrónico personal:    
 

 
DISPOSICION Y CONDICION PARA LA FORMACION SOLICITADA 

Marque una (x) sobre la raya de la izquierda si está totalmente de acuerdo con las ideas 

que se exponen: 

1.     Acepto asistir a clases los días y horas que se han indicado para el desarrollo 

del programa. 

2. Dispongo de un mínimo de 10 horas semanales para recibir docencia. 

3.    La especialidad que deseo hacer guarda mucha afinidad con mi profesión. 

4.    Me motiva hacer esta especialidad por la estabilidad laboral que ofrece. 

5.    Me gusta enseñar. 

6.    Acepto ser evaluado por la universidad y el lnafocam en expresión oral y escrita, 

así como en mi área de formación. 
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7.    Me comprometo a ejercer la docencia en aula luego de formarme en esta 

especialidad, por un periodo mínimo de 5 años a partir de la graduación como 

Especialista en Docencia. 

 

III. FORMACION ACADEMICA Y ACTUALIZACION 

1. Formación de grado que posee: 

 

2. institución donde adquirid el título de su formación de Licenciatura:    

 

3. Año en que obtuvo el título de su formación de grado:    

4. Índice académico obtenido en su formación de grado:      

5. Otros estudios superiores alcanzados:     

6. ldioma que domina además del Español:    

7. Marca con una (X) en la raya de la derecha de cada herramienta tecnológica si 

considera que tienes dominio de: 

Word Internet Excels Power points (Puedes marcar más de 

una) 

 
iv. DATOS LABORALES: 

 

¿Trabaja?  . Si la respuesta es "si” indique: 

Lugar: o  Cargo que ocupa:    

Horario en el cual labora:     

Teléfono de la institución:    

 
 

V. EXPERIENCIA COMO DOCENTE 

 
¿Ha desempeñado la función de docente?  Si la respuesta es sí indique: 

Centro Educativo:      

Grado y nivel:      

Lugar:    

Asignatura (s) que imparte o ha impartido:     

Por cuanto tiempo ha enseñado:     
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Firma del solicitante 

 
Fecha de hoy:     

 

Por favor, revise su formulario antes de enviarlo, y adjunte los documentos que le listamos a continuaci6n: 
- Dos fotos 2 x 2 
- Copia de la cédula de identidad personal y electoral en ambas caras. 
- Copia del título de grado legalizado por el MESCyT. 
- Copia del record de notas legalizado por el MESCyT. 
- Copia de acta de nacimiento. 
- Carta de constancia como docente en caso de estar laborando en el ârea. 
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