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leidy monroy
quisiera saber si puedo realizar una especializacion
2016/02/05 7:57pm ☆

leidy monroy
que puede cubrir la beca?
2016/02/05 7:57pm ☆

janespinel
janespinel
2016/02/05 7:58pm ☆

yollogu@hotmail.com
yo soy licenciada en pedagogía infantil, pero en el momento no estoy trabajando, puedo acceder a una beca?
2016/02/05 7:59pm ☆

janespinel
hola estoy interesada en la beca. soy maestra oficial de educación inicial. OPara esta beca hay condicion de edad?
2016/02/05 7:59pm ☆

elisa estrada
hola mi nombre es Elisa Estrada y quiero saber como hacemos los agentes educativos que trabajamos?
2016/02/05 8:00pm ☆

Gina Parody
Hola a todos, buenas tardes.
2016/02/05 8:00pm ☆

Andres
Buenas tardes
2016/02/05 8:00pm ☆

elisa estrada
es decir que trabajamos tiempo completo nos deben dar el permiso
2016/02/05 8:00pm ☆

janespinel
Buenas tardes
2016/02/05 8:01pm ☆

Gina Parody
Gracias por acompañarme una vez más en este espacio.
2016/02/05 8:01pm ☆

Delma Vargas Hernández
Hola, estoy interesada en la beca, soy docente y he trabajado con el ICBF en programas de primera infancia
2016/02/05 8:01pm ☆

nora
hola buenas tarde mi nombre es nora yesenia queiro saber acerca de las becas para docentes
2016/02/05 8:01pm ☆

MARIA EUGENIA GAMBA
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BUENAS TARDES
2016/02/05 8:02pm ☆

Maria Eugenia Osorio Ortiz
buenas tardes soy Maria Eugenia Osorio estoy interesada acerca de la beca, pero mi duda es cuanto se debe pagar y las cuotas
en que quedan
2016/02/05 8:02pm ☆

PAOLA FONSECA
HOLA, BUENA TARDE. soy agente educativa del ICBF y me gustaria conocer un poco mas del programa
2016/02/05 8:02pm ☆

YAMILE MENESES
yamile
2016/02/05 8:02pm ☆

Gina Parody
Hoy vamos a hablar de la convocatoria de "Becas Docentes para Maestros de Educación Inicial"
2016/02/05 8:02pm ☆

YAMILE MENESES
Buenas tardes
2016/02/05 8:02pm ☆

elisa estrada
y tambien quiero saber que cubre la beca
2016/02/05 8:02pm ☆

Delma Vargas Hernández
Estoy interesada en las becas,soy docente y he trabajado con el ICBF, en varios programas de la primera infancia.
2016/02/05 8:02pm ☆

maria elena
buenas tardes mi nombre es Maria elena deseo saber que licenciaturas ofrecen
2016/02/05 8:02pm ☆

Andres
mi nombre es Carlos me gustaría saber como puedo acceder al programa de becas ?
2016/02/05 8:03pm ☆

janespinel
Nuevamente pregunto si hay impedimento de edad para acceder a la beca de maestros de la primera infancia
2016/02/05 8:03pm ☆

MARIA EUGENIA GAMBA
MINISTRA YO APLIQUÉ EN DICIEMBRE, ME APROBARON EL CRÉDITO, AHORA YA DICEN QUE ESTA EN ESTUDIO Y LA UNIVERSIDAD
NO ME RECIBE PORQUE DESCONOCE LA BECA
2016/02/05 8:03pm ☆

Andres
y si pueden ingresar personas que estan pendientes por iniciar a laborar con el IcBf
2016/02/05 8:03pm ☆

MARIA EUGENIA GAMBA
QUE DEBO HACER
2016/02/05 8:04pm ☆

PAOLA FONSECA
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2016/Espacios%20RedMaestros/5feb16%20Chatcongina%20%20Becas%20docentes%20pree…

2/23

9/2/2016

chatcongina2016020120160208

Q NOS PUEDES DECiR DEL PROGRAMA??? .. tengo entendido q el ICETEX nos exime de la deuda siempre y cuando terminemos con la
carrera
2016/02/05 8:04pm ☆

Gina Parody
Hola Leidy Monroy, claro que puedes cursar una especialización, pero debe ser del listado de programas que aparece en la
convocatoria.
2016/02/05 8:04pm ☆

Maria Eugenia Osorio Ortiz
quiero saber que veneficios y en cuanto me quedan la cuotas para seguir estudiando
2016/02/05 8:04pm ☆

elisa estrada
el mio tambien aparece en estudio porque apartir del 12 de febrero es qpublican resultados
2016/02/05 8:05pm ☆

Maria Eugenia Osorio Ortiz
que documenyos me piden donde me devo acercar
2016/02/05 8:05pm ☆

nora
hole por que nadie reponde si se supone que a las 3 inicaba el chat para dar informacio
2016/02/05 8:06pm ☆

MARIA EUGENIA GAMBA
PERO A MI YA ME HABÍA SALIDO APROBADO, PERO IGUAL LA UNIVERSIDAD ICESI QUE ESTA EN EL LISTADO DICE QUE EL
MINISTERIO NO LE HA INFORMADO DE LA BECA
2016/02/05 8:06pm ☆

Rosa Beatriz Tovar
Buenas tardes doctora Quisiera saber cómo hago para formar parte de C.V este grupo selecto qué va a estudiar la carrera en la
universidad de pregrado. Muchas gracias
2016/02/05 8:06pm ☆

janespinel
A mi no me resuelven nada. creo que es por edad. quiero que me aclare estopor favor
2016/02/05 8:06pm ☆

elisa estrada
lo que quiero saber es si trabajo tiempo completo me pueden dar permiso en el trabajo
2016/02/05 8:06pm ☆

Maria Victoria
de cuanto a cuanto nos cubre la beca ?
2016/02/05 8:07pm ☆

Gina Parody
Hola yollogu@hotmail.com ‐ para acceder debes estar laborando en jardín, pre jardín o transición del sector oficial o en las
modalidades de educación inicial que coordina el ICBF.
2016/02/05 8:07pm ☆

Beatriz Alzate
buena tarde ministra, entre las becas de postgrado que el ministerio está ofreciendo para las docentes de primera infancia hay alguna
para doctorado?
2016/02/05 8:07pm ☆

Maria Eugenia Osorio Ortiz
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yo quisiera hacer la lincenciatura en pedagogia soy tecnica en prescolar
2016/02/05 8:07pm ☆

buena tarde
buena tarde
2016/02/05 8:07pm ☆

YAMILE MENESES
Buenas tardes quisiera saber como es el proceso
2016/02/05 8:08pm ☆

Isabel
hola
2016/02/05 8:08pm ☆

karina garcia villalba
hola a todos
2016/02/05 8:08pm ☆

MARIA EUGENIA GAMBA
YO ME ENCUENTRO EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, ZONA RURAL CON GRADO TRANSICIÓN. ¿NO APLICA?
2016/02/05 8:08pm ☆

Diana Carolina Gonzalez
Buenas tardes
2016/02/05 8:08pm ☆

Gina Parody
Leidy Monroy, la beca cubre el 100% de la matrícula del programa seleccionado y un auxilio de transporte aplicable en casos de
traslado desde municipios cercanos.
2016/02/05 8:08pm ☆

Claudia Yanet Henao Aguirre
hola buenas tardes estoy interesada en acceder a las becas. soy docente de primera infancia , operador del ICBF REGIONAL
ANTIOQUIA .ZONAL 4 .
2016/02/05 8:09pm ☆

ingrid yeniver sierra
buenas tardes
2016/02/05 8:09pm ☆

Henry Rodríguez
buena tarde Ministra, disculpe se que no va al tema,no soy docente pero es la unica opcion que tengo de contactarme, porque los
colegios Distritales estan exigiendo un libro de ingles para grado 2 primaria costoso el cual solo contiene imagenes, gracias
2016/02/05 8:09pm ☆

elisa estrada
y tambien porque no se escoge una universidad por departamento ya que en el magdalena no hay ninguna universidad del convenio
2016/02/05 8:09pm ☆

roslba moreno
buenas tardes a todos :﴿
2016/02/05 8:09pm ☆

Maria Eugenia Osorio Ortiz
ministra yo trabajo con cdi de la primera infancia
2016/02/05 8:09pm ☆

file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2016/Espacios%20RedMaestros/5feb16%20Chatcongina%20%20Becas%20docentes%20pree…

4/23

9/2/2016

chatcongina2016020120160208

Andres
En caso de estar pendiente de iniciar el proceso que podemos hacer?
2016/02/05 8:09pm ☆

Sergio Tenorio
Dr. Gina Parody buenas tardes.
2016/02/05 8:10pm ☆

karina garcia villalba
hola estoy muy interesada en realizar un posgrado aun no me encuentro vinculada ya que trabajo con la primera infancia en la
modalidad familiar y esta todavia no inicia
2016/02/05 8:10pm ☆

Diana Carolina Gonzalez
Señora Ministra en el momento me encuentro cursando mi ultimo semestre para obtener mi titulo de Normalista, desearia saber si yo
puedo aplicar para las becas ya que deseo continuar con mi licenciatura en Lengua Castellana
2016/02/05 8:10pm ☆

Gina Parody
Hola Janespinel, la edad establecida es a partir de los 18 años y hasta los 45 años cumplidos a la fecha de cierre de la convocatoria.
2016/02/05 8:10pm ☆

ISABEL GARCIA
HOLA BUENAS TARDES MINISTRA,SOY MAESTRA DE TRANSICIÓN Y ESTOY INTERESADA EN UNA BECA.:﴿
2016/02/05 8:10pm ☆

roslba moreno
dra gina una amiga mia ha trabajado con el icbf en rimera infancia que requisitos se necesitan para aplicar a las becas
2016/02/05 8:10pm ☆

Sergio Tenorio
Cuando hablamos de becas, son para docentes oficiales y privados?
2016/02/05 8:10pm ☆

elisa estrada
me parece muy buena la beca con el auxilio de transporte para los q tenemos que trasladarnos
2016/02/05 8:10pm ☆

ingrid yeniver sierra
soy tecnica en atencion a la primera infancia y laboro con la fundacion de atencion a la niñez con el programa buen comienzo y el
icbf me interesa seguir estudiando que debo hacer
2016/02/05 8:10pm ☆

maria elena
soy normalista si aplicaria
2016/02/05 8:10pm ☆

Isabel
Buenas tardes Ministra me parece muy buena esta oportunidad, soy licenciada en Pedsagogíainfantil trabajo con el ICBF, soy madre
comunitaria y estoy interesada en hacer una especialización o maestría, que debo hacer?
2016/02/05 8:11pm ☆

nora
hola gina que necesito hacer para la beca
2016/02/05 8:11pm ☆

Andrea vidal galindo
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Hola soy andrea vidal. Como. Puedo acceder. Para. Estudiar. Y qie exigen soy licenciada ven preescolar. Y. Creo. Que. Es una buena.
Oportunidad. Para ofrecer. Mas a mis niños. Que. Puedo. Hace
2016/02/05 8:11pm ☆

Maria Eugenia Osorio Ortiz
:﴿
2016/02/05 8:11pm ☆

MARIA EUGENIA GAMBA
INSISTO EN LA PREGUNTA CON RESPECTO A LOS QUE YA APLICAMOS Y LA UNIVERSIDAD NO RESPONDE POR NO ESTAR
INFORMADA. NO NOS HACEN EL PROCESO DE ADMISIÓN
2016/02/05 8:11pm ☆

Beatriz Alzate
tengo ora inquietud, un maestro a los 45 años aun tiene mucho para ofrecer en la educación, por que se limita tanto el rango de
edad?
2016/02/05 8:11pm ☆

PAOLA FONSECA
yo estoy reportada en datacredito, hay inconveniente con eso???
2016/02/05 8:12pm ☆

ingrid yeniver sierra
quien nos despejara de las dudas
2016/02/05 8:12pm ☆

Maria Eugenia Osorio Ortiz
minista que posibilidades de yo tener esta beca pqara poder seguir mi carrera
2016/02/05 8:13pm ☆

Gina Parody
Elisa Estrada, es importante que seleccione un programa que no afecte su horario laboral, los acuerdos sobre los horarios se hacen
internamente dentro de la institución.
2016/02/05 8:13pm ☆

Maria Victoria
cuales son los programad que hay?
2016/02/05 8:13pm ☆

Luciana
Buenas tardes quisiera saber si los docentes del sector privado podemos acceder a dichas becas.gracias
2016/02/05 8:13pm ☆

Sergio Tenorio
Las becas son para docentes que atienden estudiantes de prejardin, jardín y transición según el decreto 1075 de 2015?
2016/02/05 8:14pm ☆

maria elena
donde uno se puede comunicar
2016/02/05 8:14pm ☆

Gina Parody
Sergio Tenorio, solo para docentes del sector oficial.
2016/02/05 8:14pm ☆

walter_mesquita
atento saludo
2016/02/05 8:14pm ☆
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Maria Eugenia Osorio Ortiz
donde me puedo comunicar
2016/02/05 8:14pm ☆

Diana Carolina Gonzalez
Ministra por favor despejeme la duda gracias
2016/02/05 8:14pm ☆

juan camilo preciado
buenas tardes quiero saber sobres las becas
2016/02/05 8:14pm ☆

karina garcia villalba
una pregunta observando las universidades en las que se puede inscribir algunas ya cerraron inscripciones que debo hacer soy
licenciada en pedagogía infantil de la modalidad familiar con el icbf
2016/02/05 8:14pm ☆

nora
yo sooy docente de primera infancia
2016/02/05 8:14pm ☆

Andres
Los docentes que estamos pendientes de contratar si podemos acceder?
2016/02/05 8:15pm ☆

yollogu@hotmail.com
yo soy licenciada, pero en el momento no estoy trabajando, puedo acceder a la beca?
2016/02/05 8:15pm ☆

juan camilo preciado
soy licenciado en educacion preescolar
2016/02/05 8:15pm ☆

Yuliet Del Río
Buenas tardes soy Yuliet del Río y deseo informaión para la maestría, soy docente de preescolar del municipio de médellín hace 10
años.
2016/02/05 8:15pm ☆

alexa castrillon
buena tarde...soy estudiante de pregrado en una universidad que no aparece en el listado....podria haber un translado a una de las
que esta incluidas en el convenio con homologacion de semestre...gracias
2016/02/05 8:15pm ☆

buena tarde
yo puedo hacer una especializacion, durante 19 años he trabajado a favor de la primera infancia y quiero hacerlo de una manera mas
profesional, se puede?
2016/02/05 8:15pm ☆

Gina Parody
Maria Eugenia, si podría, si se encuentra vinculada a un jardín, pre jardín o grado transición del sector oficial, o a una modalidad de
educación inicial coordinada por el ICBF
2016/02/05 8:16pm ☆

ingrid yeniver sierra
Gina estoy interesada en estudiar soy tecnica y deseo seguir estudiante trabajo con primera infancia que debo hacer
2016/02/05 8:16pm ☆
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walter_mesquita
Gina, para los orientadores escolares...cuando van a sacar bescas?
2016/02/05 8:16pm ☆

walter_mesquita
Gina, las bibliotecas de los colegios se están quedando sin personal para atenderlos
2016/02/05 8:16pm ☆

nora
señorita gina por favor que tengo que hacer o a donde debo ir para aceder a la beca?
2016/02/05 8:17pm ☆

ingrid yeniver sierra
estoy con una fundacion que trabaja con buen comienzo y el ICBF aplicaria y como me inscribo
2016/02/05 8:17pm ☆

Gina Parody
María Elena, si se encuentra vinculada a un jardín, pre jardín o grado transición del sector oficial, o a una modalidad de educación
inicial coordinada por el ICBF
2016/02/05 8:17pm ☆

MARIA EUGENIA GAMBA
MINISTRA Y CON RESPECTO A LA UNIVERSIDAD. QUE HAGO SE VA A PASAR LA FECHA DE EVALUACIÓN DE INGRESO Y NO NOS
QUIEREN RECIBIR PORQUE NO ESTAN ENTERADOS DE LA BECA
2016/02/05 8:17pm ☆

buena tarde
ya termine mi pregrado y quiero especialuzarme en algo que este relacionado con la primera infancia, se puede?
2016/02/05 8:17pm ☆

Marleny Rivera
si se ha trabajado en primera infancia y en el momento se encuentra desempleada es posible acceder a las beca?
2016/02/05 8:17pm ☆

elisa estrada
me parece que deben incluir en el.listado una universidad por departamento ya que tenemos las ganas de superarnos para seguir
brindando lo mejor a los niños niñas y familia pero en otro departamento es mas complicado el traslado
2016/02/05 8:18pm ☆

juan camilo preciado
yo trabajo un una identidad de icbf
2016/02/05 8:18pm ☆

Diana Carolina Gonzalez
en Junio me graduo como Normalista puedo aplicar para la beca
2016/02/05 8:18pm ☆

Maria Eugenia Osorio Ortiz
si yo traabajo en primera infancia en un cdi
2016/02/05 8:18pm ☆

Sergio Tenorio
Como serian los requisitos para ser beneficiario de una beca?
2016/02/05 8:18pm ☆

Maria Eugenia Osorio Ortiz
de fe y alegria
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2016/02/05 8:18pm ☆

ISABEL GARCIA
MINISTRA LABORO EN EL SECTOR OFICIAL, EN SANTANDER, CON EL GRADO DE TRANSICIÓN Y SOY ESPECIALISTA EN LUDICA
EDUCATIVA, PUEDO AQUIRIR LA BECA ?
2016/02/05 8:18pm ☆

yollogu@hotmail.com
esto se quedó solo, nadie responde
2016/02/05 8:19pm ☆

Maria Eugenia Osorio Ortiz
pro quiero seguir estudiando y salir adelante
2016/02/05 8:19pm ☆

MARIA EUGENIA GAMBA
Y LA OTRA ES PORQUE EL ICETEX APRUEBA UN CREDITO Y LUEGO LO DEVUELVE A ESTUDIO
2016/02/05 8:19pm ☆

Gina Parody
Claudia Yanet Henao Aguirre, con la información que no brinda y si ya tiene un año en el cargo, sí podría aplicar.
2016/02/05 8:19pm ☆

ingrid yeniver sierra
Gina disculpa te he realizado varias preguntas y no recibo ninguna respuesta
2016/02/05 8:19pm ☆

buena tarde
doctora como hago para aplicar a la beca
2016/02/05 8:19pm ☆

Isabel
tengo 50 años soy licenciada en pedagogía infantil y trabajo como madre comunitaria, puedo acceder a beca para posgrado??
2016/02/05 8:20pm ☆

walter_mesquita
Gina, aca en el Putumayo ya empezamos clases pero el Restaurante Escolar no funciona....los niños/as estan sin comida
2016/02/05 8:20pm ☆

karina garcia villalba
ministra pero si hay algunos programas del icbf que no han iniciado por lo tanto no se han hecho contrataciones que podemos hacer
2016/02/05 8:20pm ☆

Maria Victoria
y se puede por educacion virtual?
2016/02/05 8:20pm ☆

Beatriz Alzate
señora ministra, se van a ofertar becas para programas de doctorado? por qué se pone como limite de edad para acceder a las becas
los 45 años de edad si los maestros tenemos como edad de jubilación los 57 años?
2016/02/05 8:20pm ☆

Diana Carolina Gonzalez
Gina que pena insistir tanto pero aun no recibo respuesta
2016/02/05 8:20pm ☆

YAMILE MENESES
donde se puede consultar información de la convocatoria
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2016/Espacios%20RedMaestros/5feb16%20Chatcongina%20%20Becas%20docentes%20pree…

9/23

9/2/2016

chatcongina2016020120160208
2016/02/05 8:20pm ☆

Yuliet Del Río
Donde encuentro información sobre las universidades para la maestria y si estoy en el listado de opcionales para realizarla?
2016/02/05 8:20pm ☆

Maria Eugenia Osorio Ortiz
entonces que puedo hacer donde me devo dirigir
2016/02/05 8:20pm ☆

elisa estrada
para aplicar ala beca deben ir a la pagina del icetex y buscar el fondo para mejorar la educacion inicial
2016/02/05 8:20pm ☆

Gina Parody
Luciana, lo sentimos pero esta convocatoria es para docentes oficiales.
2016/02/05 8:20pm ☆

walter_mesquita
becas para Doctorado en educación,.....
2016/02/05 8:20pm ☆

jennifer rosero
que requisitos se necesita para aplicar a las becas
2016/02/05 8:21pm ☆

Sergio Tenorio
INGRID MIRA LA FORMA COMO TE DIRIGES A LA MINISTRA.
2016/02/05 8:21pm ☆

jennifer rosero
buenas tardes
2016/02/05 8:21pm ☆

Gina Parody
ISABEL GARCIA, con lo que nos cuenta y si lleva un año en el cargo, sí podría aplicar a la beca.
2016/02/05 8:22pm ☆

Andrea vidal galindo
Si nos. Dieran. La beca que. Dias estudiariamos la verdad. Trabajo en la semana. Que. Opciones. Podría. Haber gracias. Por. Tenernos.
Encuenta
2016/02/05 8:22pm ☆

ISABEL GARCIA
SI SEÑORA MINISTRA LLEVO 10 AÑOS
2016/02/05 8:22pm ☆

juan camilo preciado
yo trabajo con una identidad del estado que hago para tener la beca una especializacion
2016/02/05 8:22pm ☆

jennifer rosero
somos un grupo de docentes que trabajamos en un cdi y estamos muy interesadas
2016/02/05 8:23pm ☆

Diana Carolina Gonzalez
Por favor porque no nos despejan las dudas
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2016/02/05 8:23pm ☆

ingrid yeniver sierra
Gina soy agente educativa con 4 años de experiencia tecnica en atenciona a la primera infancia laboro con una fundacio y el
programa buen comienzo y ICBF aplicaria estoy en la ciudad de medellin
2016/02/05 8:23pm ☆

ingrid yeniver sierra
gracias espero su respuesta
2016/02/05 8:23pm ☆

nancy chaparro
es legal que se trabajen 8 horas y media por 2 extras de jornada única en básica prinariprimaria
2016/02/05 8:23pm ☆

Martha lucia garces
Hola...yo soy docente de primera infancia..con el operador fe y alegria..aunque aun no hemos firmado el contrato este año..estoy
terminando mi licenciatura en preescolar en la santiago y quiciera sabercsi me cobija la beca desde este semestre
2016/02/05 8:23pm ☆

Sonia Murillo
Buena tarde yo estoy intesada en una beca
2016/02/05 8:23pm ☆

Maria Eugenia Osorio Ortiz
ministra que pena que le pregunte entonses yo no aplicaria para la beca
2016/02/05 8:24pm ☆

Jean Paul
Hola buena tarde...soy docente de deportesME SIENTO EXCLUIDA DE TODA OPORTUNIDAD..mi área en nada es tenida en
cuenta...ni pata beca...ni para rutora...ME DA RABIA ESTAVEXCLUSION
2016/02/05 8:24pm ☆

Rosa Beatriz Tovar
Buenas tardes doctora quisiera pedirle el favor de que me aclarara si en este momento a la fecha que tenemos podemos ingresar a la
universidad teniendo el apoyo de Lizeth y lo otro que le quería preguntar es con el IP que yo tengo de 1988 me puedo inscrib
2016/02/05 8:24pm ☆

Gina Parody
MARIA EUGENIA GAMBA, por favor envíe toda la información de su caso a apachon@mineducacion.gov.co
2016/02/05 8:24pm ☆

juan camilo preciado
yo si aplico para la beca ?
2016/02/05 8:25pm ☆

rosalba moreno
insisto docotra gina cuaes o donde encuentro los requisitos para aplicar a dichas becas
2016/02/05 8:25pm ☆

Esmeralda
Buenaa tardes estas becas pueden servir para cdi
2016/02/05 8:25pm ☆

juan camilo preciado
en donde mas se puede tener informacion ?
2016/02/05 8:25pm ☆
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jennifer rosero
para docentes técnicas tambien hay algun beneficio?
2016/02/05 8:25pm ☆

Sergio Tenorio
Como serian los requisitos para ser beneficiario de una beca?
2016/02/05 8:25pm ☆

MARIA EUGENIA GAMBA
MINISTRA NO SE RESPONDEN MIS INQUIETUDES Y EN EL MINISTERIO DEJÉ MIS DATOS ME DIJERON QUE ME CONTACTARÍAN PERO
ESO NUNCA OCURRIÓ, TEMO PERDER LA BECA HABIENDO CUMPLIDO CON TODO LO SOLICITADO
2016/02/05 8:25pm ☆

ISABEL GARCIA
GRACIAS MINISTRA ESPERO MAYOR INFORMACIÓN PARA OBTENER LA BECA
2016/02/05 8:25pm ☆

Diana Carolina Gonzalez
ya veo que la oportunidad no es para todos
2016/02/05 8:26pm ☆

MARIA EUGENIA GAMBA
GRACIAS MINISTRA, MIL GRACIAS, QUIERO ESTUDIAR Y HE CUMPLIDO CON TODO
2016/02/05 8:26pm ☆

Sonia Murillo
Somos un grupo de maestras de la primera infancia y estamos interesazas
2016/02/05 8:26pm ☆

ingrid yeniver sierra
bueno feliz tarde Gina esperaba tener respuesta a mis inquietudes pero no fue asi. espero poder recibir respuesta gracias
2016/02/05 8:27pm ☆

Maria Victoria
seria bueno que nos enviaran mas informacion sibre las becas a los correos , ya que es muy dificil responder las inquietudes de todos
al tiempo
2016/02/05 8:27pm ☆

Diana Carolina Gonzalez
los Normalistas tambien queremos crecer profesionalmente y se nos niega la oportunidad
2016/02/05 8:27pm ☆

Gina Parody
Maria Eugenia Osorio Ortiz, por favor mire el siguiente enlace https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es‐
co/fondos/gobierno/ministerios/fondomejorareducaci%C3%B3ninicial2daconvocatoria.aspx
2016/02/05 8:27pm ☆

Yulieth Agudelo
Buenas tardes , mi pregunta es de varias Agentes Educativas que a la fecha no estamos laborando, ya que que el operador Comfandi
de Cali no a firmado contrato con la alcaldia, nosotras podemos acceder a las becas, sin tener todavia contrato?
2016/02/05 8:27pm ☆

Jean Paul
MInistra como docente de educacion media...en area de deportes me hacen sentir despreciada mi labor...propondria que si
ESPAÑOL Y MATEMATICA son las UNICAS que merecen que sus maestros estudien...LOS OTROS MAESTROS PARA QUE SERVIMOS?
…‐
2016/02/05 8:27pm ☆
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L a u r a.
Hola doctora Gina, mi familia y yo no tenemos recursos el año pasado presente las pruebas icfes y saque 319 y tengo sisben
con puntaje de 319, pero no me quieren dar la beca ser pilo paga, ayudeme por favor
2016/02/05 8:27pm ☆

Dora Isabel García Restrepo
Buenas tardes ministra
2016/02/05 8:27pm ☆

Gina Parody
Maria Victoria, gracias por tu aporte, es una buena idea.
2016/02/05 8:28pm ☆

Dora Isabel García Restrepo
Deseo conocer sobre ls oferta de becas
2016/02/05 8:28pm ☆

Yuliet Del Río
dónde se ven los listados para la convocatoria?????
2016/02/05 8:28pm ☆

juan camilo preciado
esa pagina tambien la puedo mirar ?
2016/02/05 8:28pm ☆

L a u r a.
He tratado en muchos medios de comunicacion, pero en ninguno me quieren ayudar, por favor ayudeme!
2016/02/05 8:28pm ☆

buena tarde
mi nombre es yolanda hurtado, soy licenciada y quiero saber si aplico a la beca para realizar una especializacion relacionada con la
primera infancia, durante 19 años he trabajado en hogares y jardines del Icbf
2016/02/05 8:28pm ☆

walter_mesquita
y que ha pasado con las reformas a las Normales?
2016/02/05 8:29pm ☆

elisa estrada
todo el que quiera aplicar a las becas debe ingresar al enlace q escribio la ministra
2016/02/05 8:29pm ☆

Yeimy Cruz
Ministra yo laboro en un CDI de la alcaldía pero aun no hemos entrado que posibilidades hay para poder acceder a las becas
2016/02/05 8:29pm ☆

Amanda albornoz
Buenas tardes ministra quisiera por favor q me informen sobre los requisitos para realizar la maestría son docente de un cdi
amiguitos y soy licenciada gracias.
2016/02/05 8:29pm ☆

Marcela Cadavid Puentes
Hola buenas tardes soy educadora infantil deseo una beca o intercambio de experiencias en otro país como Finlandia. espero
su respuesta motivadora y real. gracias
2016/02/05 8:29pm ☆

Andrea vidal galindo
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Cómo. Puedo. Saber si apluco o no para. La beca
2016/02/05 8:29pm ☆

Sergio Tenorio
ENVIO MI CORREO PARA RECIBIR INFORMACION SOBRE LAS BECAS: sergiotenorio1@hotmail.com
2016/02/05 8:29pm ☆

Sonia Murillo
Donde hay que ir para mas informacion
2016/02/05 8:30pm ☆

Dora Isabel García Restrepo
Actualmente y desde hace 10 añis, laboro con el grado transición
2016/02/05 8:30pm ☆

Diana Carolina Gonzalez
Ministra por favor tambien merezco respuesta, aun no me despeja mi duda gracias
2016/02/05 8:30pm ☆

Maria Eugenia Osorio Ortiz
doctora por favor me vuelve me lo enviaes que no lo alcance a escribir gracias
2016/02/05 8:30pm ☆

Andrea vidal galindo
Mi correo. Es vga791@yahoo.es para. Qu me regalen. Mas información. O un teléfono. Para. Llamar
2016/02/05 8:31pm ☆

karina garcia villalba
tengo la misma inquietud de yulieth agudelo
2016/02/05 8:31pm ☆

Diana Carolina Gonzalez
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es‐co/fondos/gobierno/ministerios/fondomejorareducaci%C3%B3ninicial2daconvocatoria.aspx
2016/02/05 8:31pm ☆

L a u r a.
Doctora Gina este es mi correo lauralmrp@hotmail.com he tratado de buscar quien me ayude pero no he recibido ayuda, yo
quiero estudiar y tengo sisben y unas pruebas de 319 pero nadie me ha dado solucion a mi problema.
2016/02/05 8:31pm ☆

Yuliet Del Río
Envío mi correo para recibir información: yulietdelrio@une.net.co
2016/02/05 8:32pm ☆

Dora Isabel García Restrepo
Las becas ofrecidas aplican para especialización
2016/02/05 8:32pm ☆

buena tarde
agradesco tu informacion, mi correo es: miyos13_hur@hotmail.com.
2016/02/05 8:33pm ☆

Liliana Chacón
La posibilidad de ingresar a la universidad es para todos independientemente de la edad y el año de haber presentado el ICFES?
Gracias por su respuesta
2016/02/05 8:33pm ☆

L a u r a.
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este es el unico medio que tengo para comunicarme con usted, por favor ayudeme. Juliana Moncada me dijo que yo era una
posible beneficiaria pero el icetex me dice que no. ayudeme!
2016/02/05 8:33pm ☆

Claudia Yanet Henao Aguirre
:﴿ Es posible que a los correos nos llegue informacion, lo pregunto por si el dia de hoy no logran responder a todas las personas que
estamos interesadas. mil gracias
2016/02/05 8:33pm ☆

Gina Parody
Para consultar ¿Qué financia? Modalidades de postulación y requisitos mínimos consulten este enlace
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es‐co/fondos/gobierno/ministerios/fondomejorareducaci%C3%B3ninicial2daconvocatoria.aspx
2016/02/05 8:33pm ☆

karina garcia villalba
envio mi correo para dar respuesta a mis preguntas kari‐laura@hotmail.com
2016/02/05 8:33pm ☆

rosalba moreno
gracias doctora gina
2016/02/05 8:33pm ☆

rosalba moreno
por su oportuna respuesta
2016/02/05 8:33pm ☆

Liliana Chacón
Es verdad que las postulaciones tienen que ver con el estrato y la calificación recibida en las pruebas de icfes??? Gracias
2016/02/05 8:34pm ☆

rosalba moreno
y una ultima pregunta los DBA en ingles saldran por el periodico del tiempo
2016/02/05 8:34pm ☆

L a u r a.
Usted dira, que soy un poco intensa pero es que no tengo otra oportunidad para contarle a usted mi caso.
2016/02/05 8:34pm ☆

ISABEL GARCIA
TENGO UNA INQUIETUD, SI SON BECAS TIENEN COSTO ?
2016/02/05 8:34pm ☆

elisa estrada
doctora pero la pagina de l aconvocatoria no habla de auxilio de transporte
2016/02/05 8:34pm ☆

Laura Lozano Sanchez
hola estoy muy interesada en el tema de becas soy docente de ingles de ninos de primera infancia
2016/02/05 8:34pm ☆

Glide Lady Caro
Yo he intentado inscribirme pero me piden el número de cédula para verificar si estoy en el listado de opcionados y no aparezco, que
hago,
2016/02/05 8:34pm ☆

yollogu@hotmail.com
hasta cuándo se puede acceder a esta beca, ya que yo no estoy trabajando actualmente?
2016/02/05 8:35pm ☆
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Gina Parody
Si no alcanzo a responder todo lo relacionado con la convocatoria de becas docentes para maestros de educación inicial, los invito a
enviar todas las preguntas a apachon@mineducacion.gov.co
2016/02/05 8:35pm ☆

Cesar diaz
Buenas tardes dra gyna, estas becas tambien aplicarian para docentes indigenas y etnos
2016/02/05 8:35pm ☆

Beatriz Alzate
señora ministra, la intención de este chat es muy buena, pero es complicado que usted pueda dar respuesta a cada una de las
inquietudes presentadas, mucho mas cuando hay particularidades en cada caso..
2016/02/05 8:35pm ☆

L a u r a.
Mi sueño es estudiar, pero mi mamá no tiene plata para pagarme una carrera es mas ni siquiera tenemos casa propia yo tengo
sisben con puntaje de 18, y tuve unas pruebas icfes con puntaje de 319, envie derechos de peticion y Juliana Moncada me respondio
2016/02/05 8:36pm ☆

Martha lucia garces
Perdon quisiera
2016/02/05 8:37pm ☆

L a u r a.
que soy una beneficiaria pero el icetex me dice que no, doctora ayudeme!! he buscado ayuda pero nadie me da ayuda, hay
algun correo para poder contarle mi caso. yo quiero estudiar ayudeme!
2016/02/05 8:37pm ☆

Esmeralda
Señora ministra Las becas aplican para personas que laboran en CDI
2016/02/05 8:37pm ☆

Esmeralda
...?.
2016/02/05 8:37pm ☆

Glide Lady Caro
Es muy importante que los que estamos realmente interesados podamos inscribirnos
2016/02/05 8:37pm ☆

karina garcia villalba
por aqui en contre una información para requisitos de admisión es Nota: Para los aspirantes que se encuentren vinculados con
operadores del ICBF se tendrá en cuenta la continuidad al servicio oficial con las regionales del ICBF, aunque cambie de operador.
2016/02/05 8:38pm ☆

Gina Parody
Glide Lady Caro, para esta convocatoria no se requiere registro y validación del documento, este es el enlace
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es‐co/fondos/gobierno/ministerios/fondomejorareducaci%C3%B3ninicial2daconvocatoria.aspx
2016/02/05 8:39pm ☆

maria elena
cuales son los programas de convocatoria
2016/02/05 8:39pm ☆

Glider Lady Caro
Señora ministra los que nos buscamos en la aplicación y no aparecemos que hacemos
2016/02/05 8:40pm ☆
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Gina Parody
Esmeralda, solo para los maestros que trabajan en el CDI.
2016/02/05 8:40pm ☆

ISABEL GARCIA
MAESTROS Y MAESTRAS ESTE ES EL ENLACE PARA LAS BECAS, ES MUY DIFÍCIL QUE LA MINISTRA RESPONDA A CADA UNO,PORQUE
HAY CASOS DIFERENTES
2016/02/05 8:40pm ☆

ISABEL GARCIA
Maria Eugenia Osorio Ortiz, por favor mire el siguiente enlace https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es‐
co/fondos/gobierno/ministerios/fondomejorareducaci%C3%B3ninicial2daconvocatoria.aspx
2016/02/05 8:40pm ☆

Karina Romero
Buenas tardes:quisiera saber si las becas van a aplicar para el primero o para el segundo semestre del año, si las universidades tienen
conocimiento de la convocatoria.
2016/02/05 8:41pm ☆

L a u r a.
Doctora Gina, se que este espacio es para becas docentes ¿, pero es que no se a quien acudir para que escuchen mi caso... me
puede ayudar por favor?
2016/02/05 8:41pm ☆

Liliana Chacón
si no me inscribí en la universidad este semestre, puedo hacerlo para el próximo???? o las que no logramos quedamos
descalificadas???
2016/02/05 8:41pm ☆

Gina Parody
Beatriz Alzate, si no alcanzamos seguimos recibiendo las inquietudes en apachon@mineducacion.gov.co
2016/02/05 8:41pm ☆

Marcela Cadavid Puentes
dra Gina yo creo que por mi edad no aplicó a la beca. pero deseo un intercambio a otro país. Así sea mas pobre que nosotros
para yo llevarles toda mi experiencia. conocimientos y sobre todo trabajar en nombre de mi país. ayudeme. yo siempre he tenid
2016/02/05 8:41pm ☆

rosalba moreno
una ultima pregunta los DBA en ingles saldran por el periodico del tiempo B‐﴿
2016/02/05 8:42pm ☆

Wilcar cifuentes
Buenas tardes ministra, un afectuoso abrazo de parte de un Tutor PTA mi pregunta es sobre las becas para tutores que no somos
nombrados en propiedad, nos dijeron que a mitad de este año, si se van a dar?
2016/02/05 8:42pm ☆

juan camilo preciado
yo trabajo con la identida publica
2016/02/05 8:43pm ☆

sandra
hola
2016/02/05 8:43pm ☆

Esmeralda
Cual es la pagina para hacer la inscripcion?
2016/02/05 8:43pm ☆
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Wilcar cifuentes
Hola
2016/02/05 8:43pm ☆

Marcela Cadavid Puentes
mi correo es marescapu@hotmail.com quedó pendiente de su respuesta. Gracias por esta oportunidad
2016/02/05 8:43pm ☆

Marcela Guzman
Holaa buenas tarde me dan el link por favor
2016/02/05 8:43pm ☆

Nelson contreras
Buena tarde ministra, que pena la pregunta, pero es que tengo problema con la ecdf, me asignaron pico y placa en eñ tiempo que no
habias realizado mi video, y ahora que ya lo tengo no.me habilitan la plataforma. Que hago?
2016/02/05 8:43pm ☆

rosalba moreno
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es‐co/fondos/gobierno/ministerios/fondomejorareducaci%C3%B3ninicial2daconvocatoria.aspx
2016/02/05 8:44pm ☆

sandra
buenas tarde que debo hacer para a ceder a las becas
2016/02/05 8:44pm ☆

rosalba moreno
este es el link https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es‐
co/fondos/gobierno/ministerios/fondomejorareducaci%C3%B3ninicial2daconvocatoria.aspx
2016/02/05 8:44pm ☆

Gina Parody
María Elena, este es el enlace de los pregrados en licenciaturas a los que pueden aplicar ﴾hay 2 más﴿
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/Fondos/Mejorar‐educacion/2da‐conv/Programas‐licenciatura‐2da‐conv‐
fondo‐educacion‐inicial.pdf
2016/02/05 8:44pm ☆

Gina Parody
Este es el enlace de las especializaciones https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/Fondos/Mejorar‐educacion/2da‐
conv/Listado‐especializaciones‐2da‐conv‐fondo‐educacion‐inicial.pdf
2016/02/05 8:45pm ☆

rosalba moreno
perdon la insistencia dra gina pero ha resuelto mi segunda pregunta
2016/02/05 8:45pm ☆

Gina Parody
Este es el enlace de las maestrías a las que pueden aplicar
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/Fondos/Mejorar‐educacion/2da‐conv/Listado‐maestrias‐2da‐conv‐fondo‐
educacion‐inicial.pdf
2016/02/05 8:46pm ☆

sandra
señora gina cuales son los requisitos para optener las becas y cuando inician los programas
2016/02/05 8:46pm ☆

Gina Parody
Marcela Cadavid Puentes envía la pregunta a este correo apachon@mineducacion.gov.co
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2016/Espacios%20RedMaestros/5feb16%20Chatcongina%20%20Becas%20docentes%20pre…

18/23

9/2/2016

chatcongina2016020120160208
2016/02/05 8:47pm ☆

Michael Romero
Buenas tardes mi nombre es Michael Romero tengo el sueño de estudiar una carrera universitaria pero me gradué en el 2012 y no
puedo acceder a ser Pilo paga 2 hay alguna opcion en este caso gracias
2016/02/05 8:47pm ☆

juan camilo preciado
doctora le voy a dejar mi correo la que para saber mas acerca de las becas juanpg1030@hotmail.com
2016/02/05 8:48pm ☆

elisa estrada
doctora hay posibilidad que agreguen otras universidades al listadi
2016/02/05 8:48pm ☆

Gina Parody
Rosalba Moreno, es en el diario Q`Hubo
2016/02/05 8:48pm ☆

rosalba moreno
ha bueno docotra y cuando saldran en circulacion
2016/02/05 8:49pm ☆

L a u r a.
Mi nombre es Laura, he tocado muchas puertas para exponer mi caso pero en ninguno he encontrado respuesta, yo obtuve un
puntaje en las pasadas pruebas icfes de 319 y ademas cuento con un puntaje del sisben de 18, pero aun asi no estoy en la
convocatoria s
2016/02/05 8:49pm ☆

rosalba moreno
y porq no en el tiempo como los DBA anteriores
2016/02/05 8:50pm ☆

L a u r a.
POR favor deme una oportunidad de contarle mi caso. por favor.
2016/02/05 8:50pm ☆

rosalba moreno
es q Qhubo no hay en todo el pais encambio el diario el tiempo si
2016/02/05 8:51pm ☆

Gina Parody
Liliana Chacón, podría aplicar a la beca, tiene plazo de hasta 6 meses para hacer el proceso de admisión en la universidad que
seleccione de los listados del enlace de la convocatoria
2016/02/05 8:51pm ☆

Magaly Botina
hola buenas tarde doc gina porfa me podria decir cuales son los requisitos para obtener una beca docente de primera infancia gracias
correo magyalexa31@gmail.com
2016/02/05 8:51pm ☆

Sergio Tenorio
Quiero proponer dos temas para convocatorias por el chat: 1.Becas para directores rurales y rectores. 2. Y docentes normalistas,
tambien necesitan oportunidades por parte del M.E.N
2016/02/05 8:51pm ☆

L a u r a.
mi correo es lauralmrp@hotmail.com si quiere me puede escribir con otro correo que no sea el suyo pero por favor dejeme
contarle mi caso el de una Joven que quiere estudiar pero no tiene recursos
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contarle mi caso el de una Joven que quiere estudiar pero no tiene recursos
2016/02/05 8:51pm ☆

Gina Parody
Elisa Estrada, por ahora no.
2016/02/05 8:51pm ☆

Marcela Guzman
Es q no me deja entrar en ese link, como hago para saber bien por favor
2016/02/05 8:52pm ☆

rosalba moreno
he doctora los Dba estan tambien la pagina del MEN
2016/02/05 8:52pm ☆

buena tarde
?cuales opciones de especializaciones hay para aplicar?
2016/02/05 8:52pm ☆

Michael Romero
Buenas tardes mi nombre es Michael Romero tengo el sueño de estudiar una carrera universitaria pero me gradué en el 2012 y no
puedo acceder a ser Pilo paga 2 hay alguna opcion en este caso gracias
2016/02/05 8:53pm ☆

Gina Parody
Karina Romero, aplican para el segundo semestre del año, y ya estamos en contacto con las universidades.
2016/02/05 8:53pm ☆

sandra
doc Gina mi correo es sandraportocarrero2014@hotmail.com para quew me haga el favor y me envie toda la informacion hacerca de
como optener la beca
2016/02/05 8:54pm ☆

Dora Isabel García Restrepo
Se selecciona la maestria del listado, pero como sabe uno que sale favorecido con la beca
2016/02/05 8:55pm ☆

ana leon
buenas tardes doctora, somos madres comunitarias y queríamos saber si nos pueden dar información sobre las becas de primera
infancia
2016/02/05 8:55pm ☆

Gina Parody
Marcela Guzman, envíe su inquietud a apachon@mineducacion.gov.co
2016/02/05 8:55pm ☆

Michael Romero
Buenas tardes mi nombre es Michael Romero tengo el sueño de estudiar una carrera universitaria pero me gradué en el 2012 y no
puedo acceder a ser Pilo paga 2 hay alguna opcion en este caso gracias
2016/02/05 8:56pm ☆

juan camilo preciado
yo trabajo hace 3 años en una identidad publica
2016/02/05 8:56pm ☆

Wilcar cifuentes
Ministra, regalenos un espacio por este chat u otro medio a los Tutores PTA para tratar nuestras inquuetudes, un fuerte abrazo
2016/02/05 8:56pm ☆
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Sergio Tenorio
Exitos Dr. Gina Parody, muchos recuerdos desde Tumaco.
2016/02/05 8:56pm ☆

Mary Rangel
HOLA BUENAS TARDES...EL AÑO PASADO NO PUDE PORQUE TENIA 45...ESTE AÑO CUMPLI 46 Y TAMBIEN POR FUERA...SOY
DEL AREA DE DEPORTES....LA MAS EXCLUIDA DE TODAS....que tristeza....
2016/02/05 8:56pm ☆

rosalba moreno
doctora gina gracias por luchar por una pais donde la gneracion de la paz esta cerca qu siga trabajando mas por Colombia y ojala
venga a nuestro querido municipio de Macheta
2016/02/05 8:56pm ☆

rosalba moreno
B‐﴿ :‐﴿
2016/02/05 8:57pm ☆

rosalba moreno
la esperamos pronto
2016/02/05 8:57pm ☆

ana leon
buenas tardes, quería saber si alguien me puede puede colaborar con una inquietud sobre el programa ser pilo paga, se nos presentó
una dificultad y queríamos saber como solucionarla
2016/02/05 8:57pm ☆

Gina Parody
Ana, solo pueden acceder aquellas personas vinculadas como maestros o auxiliares pedagógicos de las modalidades de educación
inicial ﴾CDI y modalidad familiar﴿
2016/02/05 8:57pm ☆

L a u r a.
me gustaria tanto que me respondiera, que me diera una oportunidad de contarle mi caso, llevo mas 3 meses tratando de
conseguir un medio para comunicarme con usted pero hasta el momento no he podido
2016/02/05 8:58pm ☆

Magaly Botina
me encantaria tener una beca ya que soy normalista superior y quisiera continuar especializándome con esta nueva oportunidad de
becas del gobierno porfa me dan toda la información requerida para acceder a la beca correo magyalexa31@gmail.com
2016/02/05 8:58pm ☆

Yuliet Del Río
dónde nos podemos inscribir para maestría?
2016/02/05 8:58pm ☆

Michael Romero
Buenas tardes mi nombre es Michael Romero tengo el sueño de estudiar una carrera universitaria pero me gradué en el 2012 y no
puedo acceder a ser Pilo paga 2 hay alguna opcion en este caso gracias
2016/02/05 8:58pm ☆

Dora Isabel García Restrepo
Donde veo requisitos para acceder a la beca
2016/02/05 8:58pm ☆

rosalba moreno
Grandes exitos Doctora Gina y feliz tarde
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2016/02/05 8:58pm ☆

L a u r a.
no se si me esta ignorando, pero deme una opotunidad de contarle mi caso. mi correo es lauralmrp@hotmail.com
2016/02/05 8:58pm ☆

ana leon
doctora, a mi también me pasa lo mismo, el caso de mi compañera es muy especial y nos gustaría poder comentarlo
2016/02/05 8:58pm ☆

Yuliet Del Río
cuándo se realizará otro chat?
2016/02/05 8:59pm ☆

Manuel perez
Hola mi esposa es docente de informatica y dicta en primaria puede aplicar a la beca
2016/02/05 8:59pm ☆

Gina Parody
A quienes deseen ampliar la información ingresen a https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es‐
co/fondos/gobierno/ministerios/fondomejorareducaci%C3%B3ninicial2daconvocatoria.aspx o escriban a
apachon@mineducacion.gov.co
2016/02/05 8:59pm ☆

Maedely posso
soy maeatra tecnica connexperiencia 7 años y deseo teminar mi licenciatura que pasos a segurir por favor.Gracias
2016/02/05 9:00pm ☆

Gina Parody
Gracias a Todos por participar
2016/02/05 9:00pm ☆

ana leon
gracias doctora
2016/02/05 9:00pm ☆

yudy.
buenas tardes quisiera saber cuales son los requisitos para acceder a las becas
2016/02/05 9:00pm ☆

Gina Parody
A quienes deseen ampliar la información ingresen a https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es‐
co/fondos/gobierno/ministerios/fondomejorareducaci%C3%B3ninicial2daconvocatoria.aspx o escriban a
apachon@mineducacion.gov.co
2016/02/05 9:00pm ☆

Isabel
ojala haya otro chat y podamos tener más información por q quedamos con las mismas dudas, buena tarde y gracias
2016/02/05 9:01pm ☆

Claudia Yanet Henao Aguirre
quedo atenta a correos que nos puedan brindar mas informacion detallada , mil gracias . una feliz tarde .
2016/02/05 9:01pm ☆

L a u r a.
Mi nombre es Laura, he tocado muchas puertas para exponer mi caso pero en ninguno he encontrado respuesta, yo obtuve un
puntaje en las pasadas pruebas icfes de 319 y ademas cuento con un puntaje del sisben de 18, pero aun asi no estoy en la
convocatoria s
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ELISABET CARREÑO PARRA
DRA YO ME GRADUE EN ABRIL DEL 2015 COMO PEDAGOGA PUEDO APLICAR PARA UNA ESPECIALIZACION TENGO 45
AÑOSGRACIAS
2016/02/05 9:02pm ☆

L a u r a.
espero y me ayude,. mi correo es: lauralmrp@hotmail.com Juliana Moncada Me dijo que si, y el ocetex que no...
2016/02/05 9:02pm ☆

Marcela Guzman
Hola gina muchas gracias por favor me envias la informacion bastante interesada Dios la bendiga
2016/02/05 9:03pm ☆

Isabel
elisabet creo que ya no, ya tienes 45 años
2016/02/05 9:03pm ☆

ELISABET CARREÑO PARRA
CUAL ES LA EDAD MINIMA PARA APLICAR TENGO 47 Y SOY TECNICA PROFESIONAL DEL SENA 2011
2016/02/05 9:03pm ☆

rosalba moreno
muy puntual gracias a usted doctor gina
2016/02/05 9:04pm ☆

Isabel
sandra creo que es hasta los 45 años, perdón elisabet
2016/02/05 9:04pm ☆

ELISABET CARREÑO PARRA
SOY ELISABET TENGO 45 ACABADOS DE CUMPLIR YA NO PUEDO APLICAR
2016/02/05 9:05pm ☆
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