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y Desarrollo Infantil

Plan de becas



La Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” de Cuba 
(UCPEJV) y la Red Ecuatoriana de Pedagogía (REP) ofertan la Maestría en 
Educación y Desarrollo Infantil, un programa de cuarto nivel que te permitirá 
crecer profesionalmente, obtener mejores oportunidades tanto laborales 
como salariales y transformar el aprendizaje de tus alumnos en el aula. El 
artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES establece que: “… 
serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, 
los estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica, los 
deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos 
internacionales, a condición de que acrediten niveles de rendimiento 
académico regulados por cada institución y los discapacitados”, es por ello 
que la REP habilitó un plan de becas, el mismo que permitirá apoyar a los 
docentes que acrediten trayectorias profesionales, deportivas o culturales 
destacadas, y además contempla apoyo para los docentes que presenten 
algún grado de discapacidad.

Además, considerando que las mujeres representan el 53.3% de profesionales 
científicos e intelectuales en el Ecuador, la REP otorgará becas a las mujeres 
educadoras que busquen oportunidades de crecimiento profesional. Si bien el 
progreso de las mujeres en el área académica se triplicó en la última década, 
aún existen inequidades que requieren soluciones urgentes. Por ejemplo, la 
tasa de empleo de mujeres en el Ecuador es del 30,6% pero solo el 5% de 
mujeres llega a ocupar cargos directivos. 

Como Red Ecuatoriana de Pedagogía mantenemos firme nuestro compromiso 
con el fortalecimiento de las capacidades profesionales e investigativas de la 
comunidad docente del Ecuador. Es por esta razón que nuestro Plan de Becas 
tiene como objetivo apoyar a estudiantes que deseen desarrollarse 
profesionalmente con una titulación de posgrado.

Para solicitar una de las becas el interesado/a debe haber sido admitido 
previamente en el programa y presentar toda la documentación necesaria. Se 
comunicará quienes son los seleccionados a través de un correo electrónico.

Introducción



Beca
académica

Beca
deportiva

Beca
cultural

• Este tipo de beca esta disponible para 
educadores con una trayectoria destacada en 
investigación y publicación de libros o capítulos de 
libros en revistas de alto impacto, además de 
aquellos que hayan sobresalido como estudiantes 
durante su formación académica.

• Dirigida a educadoras de todo el país con una 
trayectoria docente destacada. A través de este 
programa buscamos reducir la brecha laboral que 
aún se mantiene en nuestra sociedad, pues solo el 
5% de mujeres profesionales del país llega a ocupar 
cargos directivos.

Beca
mujeres
educadoras

• Deportistas de alto rendimiento, que hayan 
representado al país en eventos deportivos 
internacionales. También podrán postular deportistas 
que hayan obtenido reconocimiento nacional. 

• Personas que presenten algún grado de 
discapacidad.

• Quienes hayan obtenido reconocimiento 
internacional o nacional por una trayectoria artística 
destacada.

Beca
de acción
afirmativa 

Tipos de becas
a otorgar



¿Qué documentos
presentar?

Para postular a una
beca académica

• Certificación válida que acredite la participación en procesos de 
investigación, redacción  de  libros, capítulos de libros o revistas de alto 
impacto.
• Codificación ISBN o ISSN según corresponda.
• Un documento que certifique haber culminado los estudios como 
mejor egresado.

• Acción de personal, contrato de trabajo o nombramiento que 
demuestre estar en un cargo directivo.
• Certificación válida que acredite la participación en procesos de 
investigación, redacción  en  libros, capítulos de libros o revistas de alto 
impacto. 
• Certificado de mejor egresada u otros documentos que validen una 
trayectoría académica destacada.

Para postular a una
beca para mujeres educadoras

Puedes presentar uno de los
siguientes documentos:

Puedes presentar uno de los
siguientes documentos:



• Certificación válida que acredite la representación del país en 
eventos deportivos de alto rendimiento, desarrollados a nivel 
internacional o nacional.

Para postular a una
beca deportiva

Para postular a una
beca cultural

Para postular a una
beca de acción afirmativa

• Certificación válida que acredite una trayectoria 
cultural destacada, a nivel internacional o nacional. 

• Carnet del CONADIS. 

Para mayor información
contáctate con un asesor.



Síguenos
/ Red Ecuatoriana de Pedagogía

Somos
la red educativa de formación

docente más grande de Ecuador


