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Plan de becas REP

LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN

Introducción
El Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba en conjunto
con la Red Ecuatoriana de Pedagogía ofertan la Maestría
Internacional en Educación, 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 desde la REP hemos habilitado un plan de becas de hasta el
50%, el mismo que nos permitirá apoyar a los docentes que
acrediten trayectorias profesionales, deportivas o culturales
destacadas.
Además, otorgaremos becas a las mujeres educadoras que
busquen oportunidades de crecimiento profesional, tomando en
cuenta que las mujeres suman alrededor de 7.8 millones, pero de
este número solo el 2.3% cuenta con una matrícula en programas
de posgrado.
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.
Finalmente, nuestro plan de becas contempla apoyo para los
docentes que presenten algún grado de discapacidad.

Tipos de becas a otorgar:

Beca
mujeres
educadoras

Beca
académica

Beca
deportiva

Beca
cultural

Beca
de acción
aﬁrmativa

• 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.
• Maestras y maestros que laboren dentro del sistema
educativo ﬁscal, privado o ﬁscomisional, docentes de
Institutos Superiores Tecnológicos y universidades.
Educadores con una trayectoria destacada en
investigación y publicación en libros, capítulos de
libros o revistas de alto impacto.

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

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

• Personas que
discapacidad.

presenten

algún

grado

de

¿Cómo postular?
1

Ingresa a:

www.unirep.edu.ec

2

En el menú principal haz clic en posgrados e ingresa a Maestría
Internacional en Educación y descarga los documentos de postulación.

3

Completa la solicitud de admisión y la hoja de vida con tu información.

4

Adjunta las certiﬁcaciones (en formato PDF) que acrediten tus logros
académicos, culturales o deportivos. Si postulas a una beca de acción
aﬁrmativa adjunta una copia del carnet del CONADIS y tu cédula de
identidad.

5

Envía la documentación al correo:

rep-iccp@unirep.edu.ec

Importante
Una vez que envíes tus documentos, el Comité Académico de
Admisiones los revisará, estudiará tu perﬁl y en caso de ser admitida o
admitido al programa de becas se te notiﬁcará vía correo electrónico
para una entrevista virtual.

¿Qué documentos presentar?
Para postular a una
beca para mujeres educadoras
• Acción de personal, contrato de trabajo o nombramiento.
• 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 académica
• Acción de personal, contrato de trabajo o nombramiento.
• 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.

Para postular a una
beca deportiva
• Certiﬁcación válida que acredite la representación del país en
eventos deportivos de alto nivel, desarrollados a nivel
internacional o nacional.

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

Para postular a una
beca de acción aﬁrmativa
• Carnet del CONADIS.

Fechas de postulación
La convocatoria para el Plan de becas REP inicia el 13 de julio
y cerrará el 07 de septiembre de 2022.

Síguenos en
nuestras redes
sociales
Red Ecuatoriana de Pedagogía

