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327 messages, 2015/10/29 12:00am ‐ 2015/10/30 11:59pm UTC
Julio Ramírez
Cordial saludo. De antemano muchas gracias por brindarnos esta oportunidad. ¿Es cierto que si apruebo el examen PAEP pero mis
compañeros de Institución no lo logran, pierdo el derecho a la beca de excelencia docente? Si eso es cierto ¿Ganar el PAEP no con
2015/10/29 9:59pm ☆

Julio Ramírez
Si eso es cierto ¿Ganar el PAEP no constituiría una prueba fehaciente de las virtudes, aptitudes y excelencia que busca el MEN en sus
maestros?
2015/10/29 9:59pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
hola buenas tardes
2015/10/29 10:01pm ☆

Julie
buenas tardes
2015/10/29 10:02pm ☆

Gina Parody
¡Buenas tardes a todos!
2015/10/29 10:02pm ☆

Gina Parody
Bienvenidos al chat de Red Maestros
2015/10/29 10:02pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
buenas tardes señora Ministra
2015/10/29 10:02pm ☆

Gina Parody
Este es un espacio muy importante para mi y para el Ministerio, de nuevo bienvenidos
2015/10/29 10:02pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
gracias por esta oportunidad
2015/10/29 10:03pm ☆

Julie
Señora ministra, muchas gracias
2015/10/29 10:03pm ☆

Verónica Díaz
Buenas tardes.
2015/10/29 10:03pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
estoy muy interesado por conocer un poco mas sobre las becas
2015/10/29 10:03pm ☆

Javier Castro Rubio
Buenas tardes, me llego un correo donde soy beneficiario de una beca para estudiar maestría en enseñanza de las
matemáticas con la UTP. Quisiera saber si puedo cambiar de maestría pues me interesa la Maestría en tecnologías digitales aplicadas
a
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a
2015/10/29 10:03pm ☆

Ana Osiris Gomez
Buenas tardes Dra Gina, Buenas tardes a todos
2015/10/29 10:03pm ☆

Yaneth Gómez Gómez
Buenas tardes
2015/10/29 10:03pm ☆

Gina Parody
Hola Rafael y hola Julio, bienvenidos
2015/10/29 10:03pm ☆

Yuliet
Buenas tardes
2015/10/29 10:04pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
gracias doctora soy un docente del 1278, laboro en el municipio de san vicente del caguan caqueta
2015/10/29 10:04pm ☆

Yaneth Gómez Gómez
Soy Docente tutora del Programa Todos a Aprender, de la ciudad de Barracabermeja ﴾Santander﴿
2015/10/29 10:04pm ☆

Julie
Señora ministra, el ingreso a esas becas no puede convertirse en negocio para las universidades, el año pasado yo participe para una
maestría con la U Andes, el costo de la inscripción fue de 160 mil, hice todo el proceso, y al final me dijeron que sí
2015/10/29 10:05pm ☆

Ana Osiris Gomez
Dra Gina puede informarnos cual es el estado de la inscripción de las becas a tutores PTA?
2015/10/29 10:05pm ☆

Julie
había pasado pero que no había sido seleccionada para la beca
2015/10/29 10:06pm ☆

Gina Parody
Julio, no tiene nada que ver. Los criterios para participar en el programa son: trabajar en un colegio que está becado, estar nombrado
en propiedad o en periodo de prueba, ser docente de aula o tutor del PTA, desempeñarse en básica primario, o secundaria
2015/10/29 10:06pm ☆

Maria Elena Ballestas
Hola Dra Gina
2015/10/29 10:06pm ☆

Maria Elena Ballestas
He intentador aspirar a la beca pero no hepodido ya que el correo donde tengo que mandar unos papeles faltantes rebota todos mis
correos
2015/10/29 10:07pm ☆

Gina Parody
en las áreas de Filosofía, Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales Ciencias Naturales
2015/10/29 10:07pm ☆
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Gina Parody
o ciencias naturales.
2015/10/29 10:08pm ☆

Julie
idiomas?????
2015/10/29 10:08pm ☆

Rafael Antonio Uribe Betancur
muy buenas tardes señora ministra, ¿que tan posible es que al acceder a la beca o al ser preseleccionado se le exima a los estudiantes
de estas del costo de pre inscripción?
2015/10/29 10:08pm ☆

Aidé Córdoba
Buna tarde para todas y todos. Quiero saber qué debo hacer para acceder a una beca a doctorado. Trabajo en Pasto. Gracias.
2015/10/29 10:08pm ☆

Maria Elena Ballestas
El ministerio me pide unos papeles pero no existe un correo a donde mandarlos por favor ayudeme. A que correo puedo mandar los
papeles
2015/10/29 10:08pm ☆

Erika Rodriguez
Hola
2015/10/29 10:08pm ☆

Javier Castro Rubio
Buenas tardes Dra Gina fui seleccionado dentro del programa Becas para la excelencia docente para estudiar la maestría en
enseñanza de las matemáticas con la UTP, pero quisiera saber si podría cambiarme
2015/10/29 10:09pm ☆

Javier Castro Rubio
Maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación
2015/10/29 10:09pm ☆

Gina Parody
Javier, no puedes cambiar a esa Maestría porque el enfoque de becas focaliza Maestrías en áreas básicas.
2015/10/29 10:09pm ☆

Javier Castro Rubio
o debo hacer a la que fui asignado
2015/10/29 10:09pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Muy buenas tardes. Soy docente tutora del PTA municipio de Tuluá hace 4 años. Estoy feliz por que por fin ingresamos al programa
de becas. Estoy pre‐inscrita y llegó un anuncio sobre enviar unos documentos para avanzar el proceso de inscripción.
2015/10/29 10:09pm ☆

Rocio S
Gina Parody!!!
2015/10/29 10:09pm ☆

Gina Parody
Javier pero puedes cursar la Maestría en Educación de esa Universidad.
2015/10/29 10:09pm ☆

Rafael Antonio Uribe Betancur
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muy buenas tardes señora ministra, ¿que tan posible es que al acceder a la beca o al ser preseleccionado se le exima a los estudiantes
de estas del costo de pre inscripción?
2015/10/29 10:10pm ☆

Guillermo
Buenas tardes, soy docente del Putumayo, deseo saber a que sitio debemos acudir para recibir las tutorias
2015/10/29 10:10pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Pero el correo rebotó por que el Mailbox esta saturado. Me preocupa quedar por fuera!!!! Han sido muchos meses esperando poder
recibir este beneficio.
2015/10/29 10:10pm ☆

Julie
maestría en enseñanza de lenguas extranjeras no lo contemplan?
2015/10/29 10:10pm ☆

Javier Castro Rubio
Dra pues para mi perfil me interesa mas la Maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación
2015/10/29 10:10pm ☆

Rafael Antonio Uribe Betancur
muy buenas tardes señora ministra, ¿que tan posible es que al acceder a la beca o al ser preseleccionado se le exima a los estudiantes
de estas del costo de pre inscripción?
2015/10/29 10:11pm ☆

Maria Elena Ballestas
Dr Gina que hago si el correo rebota y no existe correo para mandar los papeles faltantes¡¡¡
2015/10/29 10:11pm ☆

patricia
Igualmente yo estoy preseleccionada en Duitama pero aca aun no inicia proceso de inscripcion para el otro año
2015/10/29 10:11pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
Doctora que posibilidad hay para que el proceso de la maestria se de aca en San Vicente, ya que habemos un buen numero de
docentes seleccionados, y nos toca ir hasta la ciudad de florencia
2015/10/29 10:11pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Buenas tardes a todos, estoy en la misma situación de maría Elena Ballestas.
2015/10/29 10:12pm ☆

Rafael Antonio Uribe Betancur
muy buenas tardes señora ministra, ¿que tan posible es que al acceder a la beca o al ser preseleccionado se le exima a los estudiantes
de estas del costo de pre inscripción?
2015/10/29 10:12pm ☆

Maria Teresa
Buena Tarde Ministra, soy tutora de Tumaco. Soy Lic. en LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA .tengo posibilidad de acceder a una
beca?
2015/10/29 10:12pm ☆

Yaneth Gómez Gómez
En mi caso realice la preinscripción pero no aun o se si fui seleccionada, cuando miro el estado me solicita una certificacion del rector,
pero como docente tutora esa certificacion no la deberia otorgar el formador?
2015/10/29 10:12pm ☆
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Rafael Antonio Uribe Betancur
muy buenas tardes señora ministra, ¿que tan posible es que al acceder a la beca o al ser preseleccionado se le exima a los estudiantes
de estas del costo de pre inscripción?
2015/10/29 10:12pm ☆

Aidé Córdoba
Rafael por favor deja que responda a cada inquietud. Gracias
2015/10/29 10:12pm ☆

Aidé Córdoba
Rafael por favor deja que responda a cada inquietud. Gracias
2015/10/29 10:13pm ☆

Gina Parody
Julie, la inscripción y la admisión son procesos de autonomía de las universidades. Te comento que el porcentaje de profesores
admitidos a las universidades supera el 95% en el marco de este programa.
2015/10/29 10:13pm ☆

Rocio S
Debo decirle una sola cosa... La quiero mucho #FinDelComunicado
2015/10/29 10:13pm ☆

Gina Parody
Julie esto significa que si tu cumples con los criterios del programa y te presentas a la Universidad que te asignaron, tienes altísimas
posibilidades de ser becaría del Ministerio.
2015/10/29 10:14pm ☆

Aidé Córdoba
Dra Gina se contempla becas para doctoradoss
2015/10/29 10:14pm ☆

Zuslay Manjarres
Buenas tardes.Señora ministra. ¿ puede un adventista del septimo dia acceder a un programa de maestria virtual ya que por principio
guardamos el día sábado como día del Señor y la mayoria de programas son viernes y sábado?
2015/10/29 10:14pm ☆

Erika Rodriguez
Estoy entre las candidatas a las becas pero aun no me ha llegado la invitación de alguna universidad debo seguir esperando o me
dirijo a una de las universidades que estan ofertadas
2015/10/29 10:15pm ☆

Gina Parody
Rocio, que afectuosa. Muchas gracias! De verdad muchas gracias, :﴿
2015/10/29 10:15pm ☆

Ana Osiris Gomez
Dra Gina las peguntas de los tutores es similar ¿Cual es el estado de avance de la inscripción a la beca en maestría para los tutores
PTA?
2015/10/29 10:15pm ☆

Yaneth Gómez Gómez
y en mi caso, como saber de mi selección?
2015/10/29 10:15pm ☆

Maria Elena Ballestas
Dr Gina respondanos la pregunta. A donde mandamos los papeles faltantes por fa
2015/10/29 10:16pm ☆
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Rafael Antonio Uribe Betancur
Diculpe señora Gina la insistencia pero aun no ha respondido mi pregunta
2015/10/29 10:16pm ☆

Julie
pero yo me presenté el año pasado, en la pag salía que había pasado pero más adelante decía que no era seleccionada para la beca,
esa convocatoria la hizo Cundinamarca,
2015/10/29 10:16pm ☆

Aidé Córdoba
Dra Gina por favor resuelva mi duda, ¿puedo acceder a una beca a doctorado, siendo mi ciudad de trabajo Pasto? Gracias.
2015/10/29 10:16pm ☆

Gina Parody
Zuslay para el Programa de Becas es prioritario que los programas de maestría cuenten con altos criterios de calidad, razón por la
cual, todos los programas son presenciales, esto implica tener disponibilidad para estudiar los fines de semana.
2015/10/29 10:17pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
En la pagina sobre las becas hay un link llamado avances de inscripción. Allí nos informan como vamos
2015/10/29 10:17pm ☆

Dollycamargo
Dra Gina, cordial saludo! Me gustaría saber si hay posibilidades de becas para estudios de doctorado a quienes ya hemos sido
beneficiados por el FOFAD, la idea es continuar cualificándonos
2015/10/29 10:17pm ☆

Julie
bueno en fin, será presentarme otra vez, la segunda es la vencida, pero sería chévere que sacaran una en enseñanza de lenguas
extranjeras
2015/10/29 10:17pm ☆

Mario Sincelejo
Buenas tardes, señora Parody. Estuve en el evento PIONEROS, donde se habló de NIVELAR LA CANCHA, sin embargo, la densidad de
estudiantes/aula en colegios privados es la tercera parte de la densidad en un colegio oficial. ¿Qué se está haciendo ?
2015/10/29 10:18pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Dra Gina, muchas gracias por este espacio. Al igual que Maria Elena ballesteros mi pregunta se dirige en pro de continuar con la
inscripción. Hay poca información al respecto y el correo suminstrao no sirve
2015/10/29 10:18pm ☆

Rafael Antonio Uribe Betancur
muy buenas tardes señora ministra, ¿que tan posible es que al acceder a la beca o al ser preseleccionado se le exima a los estudiantes
de estas del costo de pre inscripción?
2015/10/29 10:18pm ☆

Yaneth Gómez Gómez
si pero como docente tutora, la certificacion la debe expedir el rector? pues se solicita que el rector certifique el area de enseñanza,
esa certificacion no deberia ser del formador por las funciones que desempañamos
2015/10/29 10:18pm ☆

Gina Parody
Dolly hola, que bueno que te estés capacitando, pero para programas de Doctorado no se encuentran focalizadas las becas de este
Programa. ¡Ánimo!
2015/10/29 10:18pm ☆

Maria Elena Ballestas
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/29oct2015%20Chatcongina%…

6/25

20/1/2016

chatcongina2015102920151030

Dr gina a que correo envio los papeles
2015/10/29 10:19pm ☆

Gina Parody
Estimados, recuerden que la beca es por el 100% del valor de la matricula, esto significa que los candidatos solamente deben asumir
los costos de inscripción. Estos no superan los $200 mil pesos.
2015/10/29 10:20pm ☆

Luis Alberto
Un favor Dra Gina , para los docentes desempleados que oportunidad tenemos?
2015/10/29 10:21pm ☆

Rafael Antonio Uribe Betancur
gracias doctora
2015/10/29 10:21pm ☆

LUCIA RODRÍGUEZ TORRENEGRA
Buenas tardes, doctora Gina, cuándo se habilita la plataforma para hacer la inscripción en ICETEX?
2015/10/29 10:21pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
:﴾﴾ ...alguien que nos ayude???? Nadie da información al respecto!!!!
2015/10/29 10:21pm ☆

Julio Ramírez
Señora Ministra. ¡Siga adelante con su propósito! Felicitaciones. Muchas gracias por su respuesta. Un abrazo.
2015/10/29 10:21pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
hola doctora somos caqueta
2015/10/29 10:21pm ☆

Mario Sincelejo
Ministra Parody, repito mi pregunta. ¿Por qué si se habla de NIVELAR LA CANCHA, la densidad en las aulas oficiales es el triple que la
de un colegio oficial? Espero conteste.
2015/10/29 10:21pm ☆

nohemi
hola
2015/10/29 10:21pm ☆

nohemi
necesito preguntar algo
2015/10/29 10:22pm ☆

Dollycamargo
IGUAL ME GUSTARÍA COMPARTIRLE UNAS PROPUESTAS PARA LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y MI PROYECTO DE TESIS EN LA MAESTRÍA
YA QUE ANALIZA RESULTADOS SUPERIORES DE COLEGIOS PÚBLICOS EN BOGOTÁ, FRENTE A LOS COLEGIOS QUE OBTUVIERON
PUNTAJES MÁS BAJOS, ESTUDIANDO VARIABL
2015/10/29 10:22pm ☆

Mario Sincelejo
Ministra Parody, repito mi pregunta. ¿Por qué si se habla de NIVELAR LA CANCHA, la densidad en las aulas oficiales es el triple que la
de un colegio privado? Espero conteste.
2015/10/29 10:22pm ☆

Aidé Córdoba
Dra Gina si se está leyendo mi duda ...quiero saber si puedo acceder a una beca a doctotado, siendo mi cuidad de trabajo Pasto.
Gracias por responder.
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Gracias por responder.
2015/10/29 10:22pm ☆

Maria Teresa
Buena Tarde Ministra, soy tutora de Tumaco. Soy Lic. en LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA .tengo posibilidad de acceder a una
beca?
2015/10/29 10:23pm ☆

Gina Parody
Mario, hola, hoy estamos hablando del Programa de Becas para la Excelencia Docente. Estamos contándole a los maestros sobre esta
gran oportunidad para prepararse.
2015/10/29 10:23pm ☆

profeirene
Buenas Tardes ministra, Soy docente d tecnología en Rionegro, Antioquia. Municipio certificado. Cuándo y cómo puedo acceder a las
próximas becas de maestría. Muchas gracias
2015/10/29 10:23pm ☆

ingridbeltran
Hola buenas tardes. Soy licenciada en castellano pero no hice la preinscripcion en la pagina del men . que posibilidades tengo para
este corte
2015/10/29 10:23pm ☆

Mario Sincelejo
Es decir que no tengo posibilidad de que me respondan mi pregunta.
2015/10/29 10:23pm ☆

nohemi
mi hija el año pasado gano beca ser pilo paga. ella se presento en tres instituciones en ninguna la admitieron pues lo que queria
estudiar no le alcanzaba su puntaje del Icfes.
2015/10/29 10:23pm ☆

Guillermo A Caicedo
Buenas tardes Doctora Gina, donde puedo iniciar los tramites de inscripsion en el Putumayo.
2015/10/29 10:24pm ☆

Dollycamargo
estudiando variables asociadas al desempeño escolar en 12 colegios que se mantuvieron constantes en estos puntajes superiores y
bajos durante tres años.. quisiera su opinión frente al mismo
2015/10/29 10:24pm ☆

Yaneth Gómez Gómez
mi pregunta
2015/10/29 10:24pm ☆

nohemi
y luego las universidades cerraron inscripciones y no pudo adquirir la beca. este año presento nuevamente icfes y le fue muy bien
saco 413 y mi pregunta todavia esta vigente la beca de ella?
2015/10/29 10:25pm ☆

marta
doctora gina donde puedo encontrar el reglamento operativo ser pilo paga 2
2015/10/29 10:25pm ☆

Gina Parody
Profes, los estoy leyendo y contestando las preguntas que voy viendo. Son muchos y les quiero contestar a todos, pero sino ven las
respuestas a sus inquietudes pueden consultar el micrositio
2015/10/29 10:25pm ☆
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Gina Parody
http://gabo.mineducacion.gov.co/becasdocentes/
2015/10/29 10:25pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
doctora que posibilidad hay de la propuesta para san vicente del caguan
2015/10/29 10:25pm ☆

ROCIO
Hola Ministra desde cuando comienzan las inscripciones para los tutores del programa Todos a Aprender, ya que entro a la pàgina y
sòlo llego hasta el paso donde me pregunta la especialidad y no puedo seguir...Que puedo hacer? Gracias
2015/10/29 10:25pm ☆

Aidé Córdoba
Dra Gina por favor resuelva mi duda, ¿puedo acceder a una beca a doctorado, siendo mi ciudad de trabajo Pasto? Gracias.
2015/10/29 10:26pm ☆

Maria Elena Ballestas
Por favor mastros hagan preguntas sobre el tema . saturan el chat
2015/10/29 10:26pm ☆

LIZBETH RODRÍGUEZ
Buenas tardes ministra, soy tutora de Barranquilla. Realice proceso de inscripción para la beca, pero este me dice que aun no soy
candidato para la beca. Que puedo hacer?
2015/10/29 10:26pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Dra Gina en el micrositio no hay espuesta a mi inquietud. Cómo continuar en el proceso de inscripción s el correo oficial no está
funcionando????
2015/10/29 10:26pm ☆

Maria Elena Ballestas
Dr Gina donde envio papeles de la maestria
2015/10/29 10:26pm ☆

Gina Parody
Guillermo hola, verifica primero que cumplas los criterios que exige el programa. Aquí lo puedes hacer:
http://gabo.mineducacion.gov.co/becasdocentes/
2015/10/29 10:26pm ☆

Mario Sincelejo
Doctora Parody ¿Por qué se le llama BECAS a un programa de CRÉDITOS CONDONABLES?
2015/10/29 10:26pm ☆

Maria Elena Ballestas
el correo que da la pagina rebota. ayudaaaaaaaaaaaa
2015/10/29 10:26pm ☆

Guillermo A Caicedo
¿Que carreras se ofertan para los docentes seleccionados en el programa de Becas?
2015/10/29 10:26pm ☆

marta
doctora cuando hace un chat para el programa ser pilo hay muchas inquietudes
2015/10/29 10:27pm ☆

Gladis Noralba David
Soy de la Hormiga Putumayo y quiero saber en dónde se recibirán las clases de la maestría
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2015/10/29 10:27pm ☆

Eduardo
buenas.tardes doctora
2015/10/29 10:27pm ☆

Gina Parody
Para la profe de Tumaco las inscripciones para Tutores del PTA se encuentran habilitadas en el micrositio del programa de becas
http://gabo.mineducacion.gov.co/becasdocentes/
2015/10/29 10:27pm ☆

Claudia ruiz polanco
Buenas tarde ministra con un deseo imenso de estudiar soy normalista y me gustaria poder hacerlo en ingles soy de sincelejo gracias
2015/10/29 10:27pm ☆

ROCIO
hola ministra, soy tutora del programa Todos a Aprender como hago para inscribirme, ya que solo llego hasta el paso donde
preguntan la especialidad y no puedo continuar, Que hago?
2015/10/29 10:27pm ☆

nohemi
hola doctora Gina mi hija gano beca el año pasado se inscribio en 3 universidades y no fue admitida pues lo que queria estudiar no le
alcanzaba, las universidades cerraron incsripciones y no pudo estudiar. este año presento icfes nuevamente y saco 413
2015/10/29 10:28pm ☆

nohemi
esta vigente su beca
2015/10/29 10:28pm ☆

Sebastián
Buenas tardes Ministra, soy Tutor PTA pero del sector privado, puedo acceder a estas becas.
2015/10/29 10:29pm ☆

Julie
Si el colegio no se encuentra becado, graves, no podría acceder a las beca?
2015/10/29 10:29pm ☆

Gina Parody
Rocio, hola, envía los soportes de tu inscripción al siguiente correo electrónico: becasdocentes@mineducacion.gov.co
2015/10/29 10:29pm ☆

Andres
Doctora Gina cuando es este chat todos los dias o todos los jueves
2015/10/29 10:29pm ☆

Ana Osiris Gomez
Rocio en sicua hay un tutorial para preincribbirse a la maestria,
2015/10/29 10:29pm ☆

Maria Teresa
Muchas gracias Ministra, por responder mi pregunta. Siga adelante porque solo los valientes ganan.
2015/10/29 10:29pm ☆

WILMAN
Doctora Gina Buenas tardes Desde la Hormiga Putumayo reciba un cordial saludo, me gustaría conocer las fechas del segundo coorte
de inscripciones
2015/10/29 10:29pm ☆
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Eduardo
quienes somos del sector privado no tenemos opiniones de aplicar a esta valiosa alternativa?
2015/10/29 10:29pm ☆

Maria Elena Ballestas
Dr Gina he enviado los papeles muchas veces a ese correo y me lo rebota
2015/10/29 10:29pm ☆

Gina Parody
Andrés estamos en el chat cada semana. Puedes estar pendiente que lo anunciemos. Cada semana hablamos de un tema diferente.
2015/10/29 10:29pm ☆

Aidé Córdoba
Dra Gina por favor resuelva mi duda, ¿puedo acceder a una beca a doctorado, siendo mi ciudad de trabajo Pasto? Gracias.
2015/10/29 10:30pm ☆

Ana Osiris Gomez
Dra Gina el correo becasdocentes@mineducacion.gov.co rebota los mensajes
2015/10/29 10:30pm ☆

Dollycamargo
Dra Gina y aún tengo posibilidades de inscribirme como tutora PTA, mis puntajes han sido buenos..
2015/10/29 10:30pm ☆

Gladis Noralba David
También quiero saber cuando comienza la maestría en Putumayo
2015/10/29 10:30pm ☆

Gina Parody
María Elena, me confirman que tiene dificultades técnicas la plataforma pero puedes estar segura que llegan los correos. Estamos
tratando de corregir el problema.
2015/10/29 10:30pm ☆

Mario Sincelejo
Según la RAE, una beca es una subvención para estudios y entendiendo subvención como la acción de costear y sufragar gastos. ¿Por
qué se le llama beca, si lo que se está haciendo es un préstamo?
2015/10/29 10:31pm ☆

Eduardo
qué opciones tenemos los del sector privado
2015/10/29 10:31pm ☆

marta
doctora cuando e podra hacer un chat para ser pilo
2015/10/29 10:31pm ☆

patricia
Dr entonces elinicio de la maestria en el primer semestre de 2016 cuando inicia?
2015/10/29 10:31pm ☆

Gina Parody
Gladis, las clases con los becarios que van a ingresar con la Universidad Pontificia Bolivariana son en la sede de Puerto Caicedo, a solo
5 KM. del centro urbano.
2015/10/29 10:31pm ☆

ingridbeltran
Dr Gina yo no realice preinscripcion en la pagina del MEN que hago para aspirara a la maestria?????????????????
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2015/10/29 10:32pm ☆

Aidé Córdoba
Dra Gina por favor resuelva mi duda, ¿puedo acceder a una beca a doctorado, siendo mi ciudad de trabajo Pasto? Gracias.
2015/10/29 10:32pm ☆

Sebastián
Ministra Gina, soy Tutor PTA pero del sector privado puedo acceder a la beca de maestría. Gracias
2015/10/29 10:32pm ☆

LIZBETH RODRÍGUEZ
Ministra cumplo con los requisitos para acceder a la beca, pero me da respuesta que no soy candidato a la beca porque el
establecimiento que acompaño como tutora no esta priorizado, qué puedo hacer?
2015/10/29 10:32pm ☆

Dollycamargo
en el micrositio la Dra me puede responder mis preguntas para compartirle sobre mi tesis, tiene que ver con la capacitación docente y
los colegios con mejores resultados
2015/10/29 10:33pm ☆

Mario Sincelejo
Ministra ¿Por qué se les llama BECAS a un programa de CRÉDITOS CONDONABLES?
2015/10/29 10:33pm ☆

Gina Parody
Dolly todos los tutores del PTA pueden adelantar su inscripción en la plataforma del programa de becas:
http://gabo.mineducacion.gov.co/becasdocentes/
2015/10/29 10:33pm ☆

ROCIO
En Nariño con que universidad se realizarìan las maestrias?
2015/10/29 10:33pm ☆

Mary
Buena tarde. Soy tutora del PTA, revisanod el proceso me solicitan una certificacion del rector acerca del area de enseñanza. Para
nosotros aplica esa certificacion?
2015/10/29 10:34pm ☆

Dollycamargo
no me he inscrito para tutora, que pena doctora aún puedo hacerlo?
2015/10/29 10:34pm ☆

nohemi
doctora mi hija fue becada el año pasado por ser pilo paga. se inscribió en 3 universidades y no la admitieron, este año presento y
saco 413 su beca sigue vigente. por favor necesito saber .
2015/10/29 10:34pm ☆

Eduardo
no todos doctora porque quienes somos pta y no.estamos con el sector oficial no podemos
2015/10/29 10:34pm ☆

Gina Parody
Ingrid si no te inscribiste puedes hacerlo a través de la Secretaria de Educación o del Rector de tu colegio, escribiendo a
becasdocentes@mineducacion.gov.co
2015/10/29 10:34pm ☆

ROCIO
hasta cuando serìan las inscripciones? No se nos vaya a pasar la fecha...
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2015/10/29 10:34pm ☆

ingridbeltran
Gracias Dr Gina
2015/10/29 10:35pm ☆

Gina Parody
Les recomiendo entrar al micrositio donde tenemos toda la información: http://gabo.mineducacion.gov.co/becasdocentes/
2015/10/29 10:35pm ☆

Sebastián
Es verdad que los del sector privado no podemos participar en esta becas, así sea Tutor PTA.
2015/10/29 10:35pm ☆

rosalba moreno
buenas tardes
2015/10/29 10:35pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
doctora nuevamente le pregunto existe alguna posibilidad de realizar l a maestría en san Vicente del caguan
2015/10/29 10:35pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Dra Gina, su sugerencia frente al correo becasdocentes@mineducacion.gov.co es esperar a que funcione correctamente???? Sería de
gran ayuda que nos ayudará a transmitir acerca de este problema técnico y actualicen el correo
2015/10/29 10:36pm ☆

Gina Parody
Sebastián este Programa se encuentra diseñado solo para docentes del sector oficial.
2015/10/29 10:36pm ☆

Aidé Córdoba
Dra yo me he presentado dos veces al PTA, pero aun teniendo maestria pagada por mis propios medios y cumpliendo todos los
requisitos y no he salido . Puedo acceder a una beca a doctorado siendo mi ciudad de trabajo Pasto. Gracias si resuelve mi duda.
2015/10/29 10:36pm ☆

Mario Sincelejo
Ministra Parody, la Universidad de los Andes, cuenta con becas del 50%, con un 25% en préstamo condonable y otro 25% por parte
de estudiantes. ¿Por qué el ministerio unifica los términos beca y crédito?
2015/10/29 10:36pm ☆

Eduardo
así es Sebastián y por lo que veo este micro sitio es solo para del sector oficial porque no responden a mis preguntas
2015/10/29 10:36pm ☆

Gina Parody
En Nariño estamos llegando con las Universidades Santo Tomás y Unicauca.
2015/10/29 10:36pm ☆

Francisco Aguachica.
¿Por qué la beca es incompleta? No cubre gastos de alimentación, transporte y alojamiento para los docentes que necesitan
desplazarse de otras ciudades distintas a donde se encuentra la universidad. ¿ Qué solución nos puede dar a esta a situación ?.
2015/10/29 10:36pm ☆

rosalba moreno
un alumno de la institucion donde trabajo necesita interpretar su icfes donde puede obtener ayuda
2015/10/29 10:36pm ☆
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WILMAN
Doctora Gina . Tengo entendido que en Putumayo esta la posibiidad de Inscribirse con la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, que tan cierto
es?
2015/10/29 10:36pm ☆

Yaciris Ordóñez Salas
Dra deseándole muchas bendiciones
2015/10/29 10:37pm ☆

Alexis Dominguez
Buenas Tardes, Dra Gina. Cuando hace un chat sobre el programa "SER PILO PAGA". Tengo muchas inquietudes al respecto? Gracias
2015/10/29 10:37pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
que universidad operaría en el caquetá
2015/10/29 10:37pm ☆

Mario Sincelejo
Doctora Parody ¿Por qué el Ministerio llama BECAS a los CRÉDITOS CONDONABLES, cuando evidentemente no son lo mismo?
2015/10/29 10:37pm ☆

Sebastián
sería muy bueno que al menos nos tuvieran en cuenta a los tutores PTA del sector privado, nosotros no tenemos las oportunidades
del sector oficial.
2015/10/29 10:37pm ☆

Gina Parody
Wilman por el momento la Universidad asignada es la Pontificia Bolivariana, y estamos haciendo las gestiones para que la Unicauca
pueda llegar.
2015/10/29 10:38pm ☆

Gladis Noralba David
pero doctora, ese grupo ya comenzó le pregunto de la que va a ser con la UNICAUCA
2015/10/29 10:38pm ☆

Juan Enrique
Doctora. He analizado muy bien una situaciòn del ministerio donde se està entregando dinero a docentes que no lo merecen. El
problema està en la manera como se enuncia una ley. Si ud quiere, le doy el dato para que ahorre màs de 1000 milones al año.
2015/10/29 10:38pm ☆

ROCIO
Maria Helena , cuénteme que papeles enviò al correo?
2015/10/29 10:38pm ☆

gabriela
dra Gina el proximo año habran becas para maestria? en Boyaca?
2015/10/29 10:38pm ☆

Aidé Córdoba
En Nariño para doctorados?
2015/10/29 10:38pm ☆

iliana silva
tengo ya la maestria, soy de santander me gustaria que hubiera para un doctorado en educación
2015/10/29 10:38pm ☆

Mario Sincelejo
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Doctora Parody ¿Por qué si son BECAS el estudiante debe establecer una deuda con el ICETEX?
2015/10/29 10:38pm ☆

Dollycamargo
Dra muchas gracias por su amable disposición, soy 1278 y quiero contribuir a elevar significativamente la calidad de la educación en
los colegios públicos, ya he realizado dos maestrías para ello, quisiera saber si alguna vez podré aportar a las políticas
2015/10/29 10:39pm ☆

luisalbertogamboa
Mucho gusto. Soy tutor del programa para la excelencia docente y academica, quiero saber como postularme para las becas ofrecidas
en Nariño.
2015/10/29 10:39pm ☆

WILMAN
Doctora Gina tengo una duda, si soy docente de la HORMIGA puedo inscribirme con la Pontificia Bolivariana
2015/10/29 10:39pm ☆

Mario Sincelejo
Ministra Parody ¿Por qué se le llama BECAS a un programa de CRÉDITOS CONDONABLES?
2015/10/29 10:39pm ☆

rosalba moreno
B‐﴿
2015/10/29 10:40pm ☆

Sebastián
Eduardo tienes razón solo es para sector oficial, deberían tener en cuenta a los docentes del sector privado.
2015/10/29 10:40pm ☆

Gina Parody
Rafael Sanchéz, en el Caquetá tenemos la Unicauca.
2015/10/29 10:40pm ☆

Gina Parody
Hola Rosalba, bienvenida. :﴿
2015/10/29 10:40pm ☆

Yaciris Ordóñez Salas
soy tutora de la ciudad de cartagena pero estoy muy deseosa de obtener una de estas becas para la mestria pero tengo un
inconveniente que no me da la oportunidad y es la edad acabo de cumplir 49 años llevo dos años en el programa y no tengo eses din
2015/10/29 10:41pm ☆

rosalba moreno
gracias doctora gina
2015/10/29 10:41pm ☆

luisalbertogamboa
Dr los tutores hacemos acompañamientos a centro educativos rurales que no estan focalizados para optar por las becas. Que
podemos hacer???
2015/10/29 10:42pm ☆

rosalba moreno
tengo una duda fuera del tema es q un alumno de la institucion de donde trabajo quiere saber como interpreta los resusltados de sus
icfes esa es solo mi duda le agradeco
2015/10/29 10:42pm ☆

rosalba moreno
B‐﴿
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2015/10/29 10:42pm ☆

Jhon Henao
Buenas tardes, sé que no es el escenario para eso, pero cuando salen las listas de los aspirantes al programa PTA 2.0
2015/10/29 10:42pm ☆

Aidé Córdoba
Dra yo me he presentado dos veces al PTA, pero aun teniendo maestria pagada por mis propios medios y cumpliendo todos los
requisitos y no he salido . Puedo acceder a una beca a doctorado siendo mi ciudad de trabajo Pasto. Gracias si resuelve mi duda.
2015/10/29 10:42pm ☆

Yaciris Ordóñez Salas
dinero para realizar la maestría. soy de lenguaje ayudeme he tenido un buen desempeño como tutora
2015/10/29 10:43pm ☆

Gladis Noralba David
Doctora, recuerde que el Putumayo para la maestría con la UNICAUCA se ha propuesto la infraestructura de la I. E. Ciudad la Hormiga
2015/10/29 10:43pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
gracias doctora pero san vicente hay un buen numero de docentes aspirando la maestria, que posibilidades hay que se nos de acá en
el Municipio de san vicente del caguan caquetá
2015/10/29 10:43pm ☆

marta
doctora por favor contesteme cuando hace un chat para pilos muchas dudas
2015/10/29 10:43pm ☆

Ana Osiris Gomez
Rocio. Los docuemtnos que piden son; Certificacion del rector con area de enseñanza. fotocopia de cedula y del diploma de pregrado
2015/10/29 10:43pm ☆

Gina Parody
Yaciris hola, y saludos en Cartagena. para definir el criterio de edad el MEN tomó como referencia estudios nacionales e
internacionales, y estableció unos principios para garantizar igualdad.
2015/10/29 10:43pm ☆

ROCIO
Ministra mis 2 preguntas en nariño hay universidad disponible para la maestrìa o cual es la mas cercana? y hasta cuando puedo
inscribirme?
2015/10/29 10:43pm ☆

Francisco Aguachica.
Doctora Gina, estoy esperando su respuesta.
2015/10/29 10:44pm ☆

Gina Parody
Yaciris entidades como Colciencias establecen rangos entre los 30 y 38 años para el otorgamiento de becas, el MEN lo amplió a 45.
2015/10/29 10:44pm ☆

Eduin
saludos
2015/10/29 10:44pm ☆

Eduin
todos
2015/10/29 10:44pm ☆
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Viviana Ruiz Grajales
habrá nuevamente convocatoria para el año en curso
2015/10/29 10:44pm ☆

Gina Parody
ROCIO ya te había contestado, pero te repito que son Unicauca y la Santo Tomás.
2015/10/29 10:45pm ☆

Gina Parody
Hola Eduin. Feliz tarde
2015/10/29 10:45pm ☆

ROCIO
Ana y si tuvo suerte con el correo? si tuvo respuesta? ami no me han contestado
2015/10/29 10:45pm ☆

Julio Ramírez
Cordial Saludo. ¿Es cierto que sólo las Instituciones que ofrecen la jornada única son las que pueden inscribir sus maestros para las
becas de Excelencia Docente?
2015/10/29 10:45pm ☆

Glen Márquez
Soy tutor de Sucre y me piden unos documentos para validar la información a un correo que dice ser restringido..Qué se puede
hacer?
2015/10/29 10:45pm ☆

marta
doctora el programa pilo por favor
2015/10/29 10:45pm ☆

Aidé Córdoba
Por favor alguien que me diga si mis mensajes si estan siendo leidos. Gracias
2015/10/29 10:45pm ☆

Gina Parody
Para los que me preguntan por el chat de Ser Pilo Paga, seguro que lo vamos a programar muy pronto. Pueden estar pendientes del
anuncio.
2015/10/29 10:45pm ☆

Aidé Córdoba
Dra yo me he presentado dos veces al PTA, pero aun teniendo maestria pagada por mis propios medios y cumpliendo todos los
requisitos y no he salido . Puedo acceder a una beca a doctorado siendo mi ciudad de trabajo Pasto. Gracias si resuelve mi duda.
2015/10/29 10:45pm ☆

Marlén
Marlén
2015/10/29 10:46pm ☆

Jose Omar Parodi García
Hola Doctora Gina
2015/10/29 10:46pm ☆

Gina Parody
si Aidé, yo te veo.
2015/10/29 10:46pm ☆

marta
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muchas gracias dra hasta pronto
2015/10/29 10:46pm ☆

Gina Parody
Hola José Omar, bienvenido.
2015/10/29 10:46pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
doctora laboro en la jornada de la tarde, como hago para poder estudiar ya que debo de viajar a florencia y son 3 horas
aproximadamente
2015/10/29 10:46pm ☆

ROCIO
Gracias ministra y la Santo tomas en Pasto cierto?
2015/10/29 10:46pm ☆

luisalbertogamboa
En la plataforma no esta habilitada la opcion para preinscripcion de docentes tutore PTA
2015/10/29 10:46pm ☆

Gladis Noralba David
Por favor, cuándo comienza en Putumayo con la UNICAUCA?
2015/10/29 10:46pm ☆

Jose Omar Parodi García
Gracias
2015/10/29 10:46pm ☆

Jhon Henao
Hay alguna noticia sobre la convocatoria para PTA 2.0. Muchas gracias ministra Gina, sé que el chat es para otro asunto pero no
contestan en los teléfonos relacionados en la página
2015/10/29 10:46pm ☆

Jose Omar Parodi García
Tengo una pregunat puntual para usted
2015/10/29 10:47pm ☆

Yaciris Ordóñez Salas
quiero permanecer en el programa pero con una maestría mi desempeño como tutora sera mejor es que agora no me la puedo
financiar porque estoy en el proyecto para mi casita
2015/10/29 10:47pm ☆

Mauricio
hola ministra buenas tardes. tengo una duda con respecto a INCENTIVOS docentes y EVALUACION DIAGNOSTICO FORMATIVA.
resulta que estamos seleciionados para aprticipar en inmersion a estados unidos pero a la fecha no tenemos esa evaluacion
programada,
2015/10/29 10:47pm ☆

Viviana Ruiz Grajales
Este año habrá una nueva convocatoria para acceder a las becas?
2015/10/29 10:47pm ☆

Dollycamargo
Dra Gina, yo sé que el espacio es más para el tema de las becas de maestría, aún así le ruego el favor si le es posible tomarse un
tiempito para revisar mis dudas y dar respuesta a ellas, quiero aportar desde las investigaciones realizadas, muchas gracias
2015/10/29 10:47pm ☆

Gina Parody
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Jhon te estoy averiguando. Dame un par de minutos.
2015/10/29 10:47pm ☆

Aidé Córdoba
Ahh que bueno Dra. Quiero saber si las becas son tambien para doctorados
2015/10/29 10:48pm ☆

Juan Enrique
Doctora. puedo escribirle a su correo para mi tema?
2015/10/29 10:48pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
y mi preguntica ???????
2015/10/29 10:48pm ☆

Marlén
Buenas Dra. referente a los del sector Privado, usted dice que no aplicamos pero en el link asignado para este tema dice que están
mirando la posibilidad de incluirnos para el 2016. ¿Es cierto?
2015/10/29 10:48pm ☆

Yaneth Gómez Gómez
Agradeciendo la respuesta a mi inquietud, seguiré intentando, en el envio de documentos. Bendiciones
2015/10/29 10:48pm ☆

Jhon Henao
Muchas gracias, esperom entonces
2015/10/29 10:49pm ☆

Jose Omar Parodi García
Estuve preinscrito para la beca de maestría, con la intención de hacerla en filosofía, pero aquí en la Guajira solo ofrecieron una
maestría genérica en Educación
2015/10/29 10:49pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Dra Gina ayúdenos a averiguar sobre el correo, alguito, alguna información, en la página no hay nada....y hay poca información al
respecto frente a como continuar, plazos, fechas , etc...
2015/10/29 10:49pm ☆

Juan Carlos González
Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos González Arias. Soy docente de uno de los mejores colegios públicos del país en
Barranquilla, el Instituto Alexander Von Humboldt, tengo 43 años y me postule para las becas docentes y de manera inexplicable no
me
2015/10/29 10:49pm ☆

Gina Parody
Jhon te presentaste a la convocatoria que recién hicimos? Sin embargo te dejó el número de la extensión: 2222800 Ext 2243.
2015/10/29 10:49pm ☆

Glen Márquez
Me piden que envíe unos documentos al correo becasdocentes@mineducacion.gov.co pero rebota qué se
2015/10/29 10:50pm ☆

Jose Omar Parodi García
Es posible hacer la maestría con otra universidad y acceder a los créditos condonables o becas?
2015/10/29 10:50pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
doctora laboro en la jornada de la tarde, como hago para poder estudiar ya que debo de viajar a florencia y son 3 horas
aproximadamente, que debo hacer
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aproximadamente, que debo hacer
2015/10/29 10:50pm ☆

Eduardo
si.será la doctora gina quién habla acá?
2015/10/29 10:50pm ☆

Mario Sincelejo
Ministra Parody ¿Por qué se le llama BECAS a un programa de CRÉDITOS CONDONABLES?
2015/10/29 10:50pm ☆

Adelina
Soy Tutora de nómina provisional, quiero saber en qué fecha podemos acceder a las becas para Maestría
2015/10/29 10:50pm ☆

Gina Parody
Jhon aquí encuentras más información http://www.todosaaprender.edu.co/w3‐propertyname‐3068.html#sthash.Yw5ZBbWf.dpbs
2015/10/29 10:50pm ☆

Marlén
Buenas Dra. referente a los del sector Privado, usted dice que no aplicamos pero en el link asignado para este tema dice que están
mirando la posibilidad de incluirnos para el 2016. ¿Es cierto?
2015/10/29 10:51pm ☆

rosalba moreno
a listo doctora gina gracias por resolverme la duda
2015/10/29 10:51pm ☆

Angélica
Buenas tardes Doctora Gina, se que la pregunta que hago no corresponde al tema. Pero, aplique para el programa tutor en el
Departamento de Santander y aunque envíe la totalidad de los papeles aún no me han envía do el link para hacer la evaluación
2015/10/29 10:51pm ☆

Sandra Herrera
Hola señora Ministra, cordial saludo. quiero saber si los docentes tutores también podemos acceder a las becas para estudiar la
maestría en educación. Y también quiero saber cual es el paso a seguir después del proceso de pre‐ inscripción.
2015/10/29 10:51pm ☆

Gina Parody
Adelina, lamentablemente este programa está focalizado para docentes en propiedad o en periodo de prueba, ya que el beneficiado
debe permanecer en el colegio becado como mínimo 4 años. Y un docente provisional no podría cumplir con esa condición.
2015/10/29 10:52pm ☆

Jhon Henao
Así es, me presenté a la convocatoria que recién finalizó. Según calendario ya deberían haber notificado los aspirantes que cumplen
requisitos mínimos y que serán llevados a prueba. En dicho teléfono lamentablemente no contestan.
2015/10/29 10:52pm ☆

Mario Sincelejo
Ministra Parody ¿Por qué si se hablar de NIVELAR LA CANCHA con los colegios privados, la densidad en el aula de los oficales sigue
siendo tres veces mayor que en los oficiales?
2015/10/29 10:52pm ☆

rosalba moreno
B‐﴿ muy amable doctra
2015/10/29 10:52pm ☆

Mario Sincelejo
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Ministra Parody ¿Por qué si se hablar de NIVELAR LA CANCHA con los colegios oficiales, la densidad en el aula de los oficales sigue
siendo tres veces mayor que en los privados?
2015/10/29 10:52pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Dra Gina ayúdenos a averiguar sobre el correo, alguito, alguna información, en la página no hay nada....y hay poca información al
respecto frente a como continuar, plazos, fechas , etc...
2015/10/29 10:52pm ☆

Juan Carlos González
Dra Parody soy docente del Instituto Alexander Von Humboldt de Barranquiila en el area de sociales y Filosofía. mi cedula es
85464217. tengo 43 años y no me escogieron para las becas en barranquiila
2015/10/29 10:52pm ☆

Yaciris Ordóñez Salas
Dra en que me puede ayudar para acceder a una de las becas fue escogida tutora pionera por mi formadora necesito hacer esta
maestria
2015/10/29 10:52pm ☆

luisalbertogamboa
En Nariño aun no se ha formalizado el convenio entre Unicauca y Udenar......
2015/10/29 10:53pm ☆

Aidé Córdoba
:﴾﴾ por fa. Por fa Dra digame si es para diotorados también. Gracias
2015/10/29 10:53pm ☆

ROCIO
Dra La Universidad Santo Tomas ...Habilita la que esta en Pasto....aùn no me ha respondido, que pena...y hasta cuando son las
inscripciones
2015/10/29 10:53pm ☆

Gina Parody
Sandra Herrera para ser becario tienes que pasar tres etapas: la validación de los criterios personales, la segunda es estar admitido en
la Universidad que le fue asignada, y la tercera es legalizar el crédito ante el ICETEX.
2015/10/29 10:53pm ☆

Francisco Aguachica.
¿Por qué la beca es incompleta? No cubre gastos de alimentación, transporte y alojamiento para los docentes que necesitan
desplazarse de otras ciudades distintas a donde se encuentra la universidad. ¿ Qué solución nos puede dar a esta a situación ?.
2015/10/29 10:54pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Aideé tengo entendido que para doctorados no. Mis compañeros han hecho consultas al respecto y no.
2015/10/29 10:54pm ☆

Juan Enrique
:shrug:
2015/10/29 10:54pm ☆

Gina Parody
Finalizadas las tres etapas, eres un becario.
2015/10/29 10:54pm ☆

rosalba moreno
HASTA LUEGO B‐﴿
2015/10/29 10:54pm ☆
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luisalbertogamboa
Dr solicito muy comedidamente agilizar el convenio entre Udenar Unicauca para iniciar en el primer semestre de 2016
2015/10/29 10:55pm ☆

Sandra Herrera
Muchas gracias señora Ministra
2015/10/29 10:55pm ☆

Juan Carlos González
Dra. mi documentación está en regla y no me han definido nada. Juan carlos González. Humboldt barranquilla. Area sociales
2015/10/29 10:55pm ☆

David
Buenas tardes soy docente de santandermi nombre es David estuve en el evento de pioneros el pasado septiembre y me inscribi para
el diplomado de las TICs la semana pasada me llego un correo para comumicarme con las asesoras del programa pero no contestan
2015/10/29 10:55pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
doc. estoy esperando tu respuesta
2015/10/29 10:55pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Dra pero y el correo que no funciona para el paso1 aún no está habilitado? Hay pazo hs cuando???? :">
2015/10/29 10:55pm ☆

Gina Parody
Aidé, lamentablemente no contamos con esta oportunidad para doctorados aún. :﴾
2015/10/29 10:55pm ☆

rosalba moreno
GRACIAS POR OIRME
2015/10/29 10:55pm ☆

rosalba moreno
:﴿
2015/10/29 10:55pm ☆

Dollycamargo
:﴾ No me respondió Dra Gina, que pena insistirle, tenga la bondad de decirme si en otro espacio le puedo comentar mis dudas y
compartirle mis hallazgos sobre calidad en colegios públicos, Dios le bendiga inmensamente en su labor
2015/10/29 10:55pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Dra pero y el correo que no funciona para el paso1 aún no está habilitado? Hay plazo hasta cuando???? :">
2015/10/29 10:56pm ☆

rosalba moreno
BUENA TARDE
2015/10/29 10:56pm ☆

ROCIO
y para la segunda etapa debo esperar confirmaciòn de la primera? donde miro esa informaciòn o que se debe hacer?
2015/10/29 10:56pm ☆

Aidé Córdoba
No me parece justo verdad, pues hemos puesto nuestro esfuerzo y dinero para la cualificación. Ahora seria bueno acceder abum
doctorado becado.
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2015/10/29 10:56pm ☆

Gladis Noralba David
Por favor en Putumayo I. E. Ciudad la Hormiga ya que cuenta con una buena infraestructura.
2015/10/29 10:56pm ☆

Gina Parody
Rafael Sánchez por favor envíanos la pregunta al correo becasdocentes@mineducaion.gov.co
2015/10/29 10:56pm ☆

Rafael Sánchez Calderón
B‐﴿
2015/10/29 10:56pm ☆

Mario Sincelejo
¿Por qué se le llama BECAS un programa de CRÉDITOS CONDONABLES?
2015/10/29 10:56pm ☆

Francisco Aguachica.
Dra ¿Por qué la beca es incompleta? No cubre gastos de alimentación, transporte y alojamiento para los docentes que necesitan
desplazarse de otras ciudades distintas a donde se encuentra la universidad. ¿ Qué solución nos puede dar a esta a situación ?.
2015/10/29 10:56pm ☆

luisalbertogamboa
Favor habilitar la opción para inscripción de tutores al programa de becas.
2015/10/29 10:57pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Dra el correo becasdocentes@mineducaion.gov.co rebota
2015/10/29 10:57pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
no funciona!!!
2015/10/29 10:57pm ☆

luisalbertogamboa
El correo becasdocentes esta inhabilitado
2015/10/29 10:57pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Es cierto al parecer el mailbox está saturado!
2015/10/29 10:58pm ☆

ROCIO
de acuerdo Luis Alberto... pero no hay respuesta
2015/10/29 10:58pm ☆

Juan Enrique
Doctora. Puedo escribirle a algun correo?
2015/10/29 10:58pm ☆

Adelina
Doctora Gina, y para los Tutores de Tumaco,? Ya estamos citados para la entrevista sobre el concurso docente la próxima semana. Me
imagino que la etapa de vinculación será pronto. Frente a esto, qie esperanza nos puede dar a los Tutores de Tumaco
2015/10/29 10:58pm ☆

Aidé Córdoba
:﴾﴾ :﴾ por fa, que sea un proposito e incentivo a corto plazo ..
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2015/10/29 10:58pm ☆

ROCIO
si en el correo no hay respuesta alguna, por favor solucionar
2015/10/29 10:58pm ☆

Gina Parody
Juan Carlos González comunícate en Bogotá al 2222800 Ext. 2140 ‐ 2128 o 2151.
2015/10/29 10:58pm ☆

Gina Parody
Claro que sí, nos pueden escribir a becasdocentes@mineducación.gov.co
2015/10/29 10:59pm ☆

Marlén
Buenas Dra. referente a los del sector Privado, usted dice que no aplicamos pero en el link asignado para este tema dice que están
mirando la posibilidad de incluirnos para el 2016. ¿Es cierto?
2015/10/29 11:00pm ☆

Glen Márquez
com ese correo aparece un mensaje donde rebota doctora gina
2015/10/29 11:00pm ☆

Francisco Aguachica.
Dra. ¿Por qué la beca es incompleta? No cubre gastos de alimentación, transporte y alojamiento para los docentes que necesitan
desplazarse de otras ciudades distintas a donde se encuentra la universidad. ¿ Qué solución nos puede dar a esta a situación ?.
2015/10/29 11:00pm ☆

Jose Omar Parodi García
Doctora será que mejor llamo para hacer la pregunta, ¿A que número puedo marcar?
2015/10/29 11:00pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Voy a ntentar nuevamente!!!
2015/10/29 11:01pm ☆

Lorena gonzalez
Buenas tardes. dr. yo ingrese como norma lista pero ya soy licenciada y ahora que ingrese a la pad
2015/10/29 11:01pm ☆

Gina Parody
José Omar puedes marcar en Bogotá al 2222800 Ext. 2140 ‐ 2128 o 2151.
2015/10/29 11:01pm ☆

pilar Vega
Para el personal administrativo de instituciones que estímulos hay porque no pueden acceder a la becas
2015/10/29 11:01pm ☆

Gina Parody
muchas gracias a todos
2015/10/29 11:02pm ☆

Gina Parody
Nos conectamos la otra semana con otro tema
2015/10/29 11:02pm ☆

Jose Omar Parodi García
Ok gracias
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2015/10/29 11:02pm ☆

Juan Carlos González
ya llame a ese numero hable con con funcionarios de correos alvargas, pefranco, gpiedrahita y me dijeron que estuviera
pendiente para la siguiente convocatoria y yo envie todo para la presente convocatoria. Ayer usted exalto a 33 estudiantes de la
Humbon
2015/10/29 11:02pm ☆

ROCIO
Quede con las mismas dudad...gracias
2015/10/29 11:02pm ☆

Maria Elena Ballestas
ok
2015/10/29 11:02pm ☆

Julio Ramírez
Gracias a Usted. Felicitaciones
2015/10/29 11:02pm ☆

Lorena gonzalez
Buenas tardes de Gina a que correo envío mi diploma como licenciada para que ingresen la novedad a mi hoja de vida y poder así
acceder acceso una beca?
2015/10/29 11:02pm ☆

Jose Omar Parodi García
Excelente noche
2015/10/29 11:02pm ☆

Luz Angela Ruiz Q‐Tuluá
Muchas gracias por el espacio....
2015/10/29 11:02pm ☆

Gina Parody
feliz tarde y gracias por contribuir a una Colombia más educada
2015/10/29 11:02pm ☆

Mauricio
no hubo respuesta a mi inquietud
2015/10/29 11:02pm ☆

Dollycamargo
DIOS LA BENDIGA DRA, ESTARÉ PENDIENTE...FELIZ NOCHE A TODOS..
2015/10/29 11:03pm ☆
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