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Introducción

La Red Ecuatoriana de Pedagogía REP, oferta para el 
año 2022 la tercera cohorte de la Maestría 
Internacional en Educación, programa de cuarto nivel 
desarrollado en conjunto con el Instituto Central de 
Ciencias Pedagógicas de la República de Cuba.  

Considerando que 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”, hemos habilitado  un 
plan de becas de hasta el 50%, el mismo que nos 
permitirá apoyar a los docentes que por sus méritos 
hayan alcanzado reconocimiento en las siguientes 
áreas:

CulturaDeportes

Conscientes de la importancia del trabajo educativo y 
del rol fundamental que juegan las mujeres en esta 
labor, también destinaremos un porcentaje de beca a 
las mujeres docentes. 

De igual forma se beneficiarán los educadores en 
ejercicio activo y finalmente los docentes que 
presenten algún grado de discapacidad podrán 
acogerse al plan de becas de acción afirmativa. 



Tipos de becas a otorgar:

Beca
ejercicio
docente

Beca
deportiva

Beca
cultural

Beca
de acción

afirmativa 

Educadores que laboren dentro del sistema 
educativo fiscal, privado o fiscomisional. 
También podrán postular a una beca los 
docentes de Institutos Superiores 
Tecnológicos y universidades.

•

Beca
mujeres

educadoras

Educadoras de todo el país con una 
trayectoria docente destacada. 

•

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

•

•

Personas que presenten algún grado de 
discapacidad.

•

Personas que hayan alcanzado 
reconocimientos nacionales, provinciales o 
locales por una trayectoria artística 
destacada.  

•



¿Cómo postular?

rep-iccp@redecuatorianadepedagogia.com

www.redecuatorianadepedagogia.com/maestria-en-educacion/

Envía la documentación al correo:5

Descarga los documentos haciendo clic en el botón del banner principal.2

Completa la solicitud de admisión y la hoja de vida con tu información. 3

Adjunta los documentos (en formato PDF) que acrediten tus logros 
académicos, culturales o deportivos.  4

Recibirás una respuesta vía correo electrónico asignándote una fecha y 
hora para una entrevista online.

1 Ingresa a:

Recuerda



Para postular a una
beca de ejercicio docente

¿Qué documentos presentar? 

Educadores del sistema educativo público: acción de 

personal. 

Educadores del sistema educativo particular: certificado o 

contrato de trabajo. 

Institutos superiores: contrato de trabajo 

Universidades: contrato de trabajo o nombramiento.

•

•

•

•

Profesionales que hayan obtenido reconocimiento por 

investigaciones.

Quienes hayan realizado publicaciones en libros, capítulos de 

libros o revistas de investigación.

Docentes que hayan obtenido reconocimiento por proyectos 

educativos innovadores. 

Directivas de instituciones educativas. 

Para postular a una
beca para mujeres educadoras

•

•

•

•



Certificación válida que acredite una trayectoria cultural 

destacada. 

Carnet del CONADIS. 

La convocatoria para el Plan de becas REP inicia el 20 de abril
y cerrará el 31 de agosto de 2022. 

Fechas de postulación

Para postular a una
beca cultural

Para postular a una
beca de acción afirmativa

•

•

Certificación válida que acredite la pertenencia a una 

Federación Deportiva. 

Certificación válida que acredite la representación del país en 

eventos deportivos de alto nivel, desarrollados a nivel 

internacional, nacional o local.

Para postular a una
beca deportiva

•

•
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