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156 messages, 2016/05/04 12:00am ‐ 2016/05/04 11:59pm UTC
Gina
Buenas Tardes
2016/05/04 8:53pm ☆

Gina
Alguien por aquí
2016/05/04 8:54pm ☆

Paula Andrea Gómez Lopera
Paula
2016/05/04 8:57pm ☆

Paula Andrea Gómez Lopera
Cuando salen los elegidos para las becas
2016/05/04 8:57pm ☆

Paula Andrea Gómez Lopera
Segun el cronograma ya esta semana saldrian los elegidos
2016/05/04 8:58pm ☆

Gina
Paula Andrea La próxima semana se habilitará un botón de consulta en la plataforma del programa de becas, para que los maestros y
directivos que participaron puedan consultar si fueron seleccionado o no para conformar el banco de candidatos elegibles. h
2016/05/04 8:59pm ☆

Gina
Paula, te envío el enlace donde debes consultar http://gabo.mineducacion.gov.co/becasdocentes/convocatoria_2016_2.aspx
2016/05/04 9:00pm ☆

Gina
Este año tuvimos más de 8.000 candidatos que deben ser validados uno a uno.
2016/05/04 9:01pm ☆

Paula Andrea Gómez Lopera
Los maestros que selecciono el consejo directivo de la institucion quedan los cuatro o uno por institucion
2016/05/04 9:01pm ☆

Julieth
Bu
2016/05/04 9:01pm ☆

Gina
Paula: Quedan grupos de maestros pues lo que buscamos es que el becado sea el colegio.
2016/05/04 9:03pm ☆

Paula Andrea Gómez Lopera
Van a tener mas opciones los colegios que mejoraron en el indice de calidad?
2016/05/04 9:04pm ☆

Julieth
Buenas tardes, soy docente tutor del PTA del sector privado. Es verdad que tienen pensado becas para nosotros? Y cuando seria?
2016/05/04 9:04pm ☆
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Maria Rosa Chala
Buenas tardes,estoy interesada en el programa para becas.Cuales son los requisitos?
2016/05/04 9:04pm ☆

Gina
Paula. Los criterios que se determinaron para la priorización de los establecimientos educativos son:
2016/05/04 9:06pm ☆

Gina
1. Jornada Única 2. Colegios que atiendan mayoritariamente poblaciones pertenecientes a grupos étnicos 3. Establecimientos que
tengan el mayor # de candidatos elegibles.
2016/05/04 9:06pm ☆

Maria Rosa Chala
Me gustaria que se otorgaran becas para estudiar ingles dirigidas a los docentes de primaria.
2016/05/04 9:06pm ☆

Andresquim
Estoy haciendo estudio Doctoral me apor
2016/05/04 9:07pm ☆

Andresquim
Apoyan con la beca
2016/05/04 9:07pm ☆

Gina
El programa de becas está dirigido a docentes y directivos de la carrera docente en el sector oficial,
2016/05/04 9:08pm ☆

Gina
eso incluye a los tutores del PTA, siempre y cuando cuenten con la edad estipulada y nombramiento en propiedad o en periodo de
prueba.
2016/05/04 9:08pm ☆

Andresquim
El estudio doctoral tiene beca?
2016/05/04 9:09pm ☆

Claudia Tejada
Buenas tardes doctora Gina conncurse para la beca espefo ser admitida porque estoy muy interesada en realizarla
2016/05/04 9:09pm ☆

Gina
Maria Rosa, en este enlace puedes consultar los requisitos detalladamente
http://gabo.mineducacion.gov.co/becasdocentes/convocatoria_2016_2.aspx
2016/05/04 9:10pm ☆

Ana C.
Buena tarde. ¿maestrias generales o con énfasis de acuerdo a áreas desempeño?
2016/05/04 9:10pm ☆

Norma lozano
Buenas tardes dra. Gina soy de fundacion magdalena y estoy interesada en las becas
2016/05/04 9:11pm ☆

Gina
Maria Rosa El tema de becas de postgrado se encuentra focalizado a docentes de competencias básicas
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Gina
Andrés, queremos darle la oportunidad a docentes que no han podido formarse y financiar sus estudios de maestría
2016/05/04 9:12pm ☆

Norma lozano
Las becas son a nivel nacional?
2016/05/04 9:13pm ☆

Maria
Buenas tardes Ministra, seria tan amable de informarme si van a cobrinuar laa capacitaciobes para los docentes de Lengua Extranjer.
Gracias
2016/05/04 9:13pm ☆

Gina
Claudia, muy pendiente de este enlace la próxima semana.
http://gabo.mineducacion.gov.co/becasdocentes/convocatoria_2016_2.aspx
2016/05/04 9:14pm ☆

Ana C.
Ministra, me postule a beca, soy docente de biología ¿maestria con énfasis en biología? Gracias.
2016/05/04 9:14pm ☆

Gina
Ana, las maestrías en su mayoría son en educación y tienen líneas de profundización según las competencias específicas de cada área
del conocimiento.
2016/05/04 9:15pm ☆

Bernardo GF
Estimada Ministra deseo consultarle si es cierto que los docentes que tienen más de 47 años quedan excluidos del programa de
becas?
2016/05/04 9:15pm ☆

Norma lozano
Mi labor la hago en aracataca magdalena que opciones tenemos en esta zona
2016/05/04 9:16pm ☆

Andresquim
Como me pueden ayudar para tener alguna ayuda en mi estudio doctoral? Acsso un doctorado no es una de las mejores muestras de
la excelencia de un docente
2016/05/04 9:16pm ☆

Norma lozano
Donde me puedo postular???
2016/05/04 9:17pm ☆

Astrid
Dra Gina, que buena oportunidad para los docentes y que bueno sería una oportunidad de estas o por lo menos mas estabilidad para
los instructores en Virtualización SENA
2016/05/04 9:17pm ☆

Gina
Norma, el proceso de identificación de selección de candidatos se realizó en los meses de marzo y abril. ES probable que abramos
una nueva convocatoria finalizando el año
2016/05/04 9:18pm ☆

Bernardo GF
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Estimada ministra: me gustaria saber por que excluyen de las Becas a los mayores de 47 años
2016/05/04 9:18pm ☆

Ana C.
Gracias por su respuesta Ministra. Estaré pendiente de resultados. Aspiro estar entre los elegidos. Bendiciones.
2016/05/04 9:18pm ☆

Maria
Yo quise postularme pero al tener mas de 47 no pude continuar con el proceso
2016/05/04 9:19pm ☆

Gina
Norma, la forma de postulación es a través de los Consejos Directivos de los Establecimientos Educativos Oficiales.
2016/05/04 9:19pm ☆

Gina
Sí Norma, las becas son a nivel nacional
2016/05/04 9:19pm ☆

Paula Andrea Gómez Lopera
Cuando se iniciaria la maestria si sale beneficiado
2016/05/04 9:20pm ☆

Gina
Ana, sí son maestrías en educación con líneas de profundización con énfasis en competencias básicas.
2016/05/04 9:20pm ☆

Yirlessa
Si uno cumple con todos los requisitos para adquirir una beca como van hacer para escoger entre tantos postulados q hay
2016/05/04 9:20pm ☆

diego ordonez
buena tarde, maestros de universidades podemos participar en la convocatoria
2016/05/04 9:20pm ☆

Gina
Bernardo, El año pasado el límite para aplicar a estas becas era de 45 años, este año se subió a 47 años.
2016/05/04 9:22pm ☆

Bernardo GF
Doctora Gina qué sucede con las Becas del ICetex que aprueban solo el 40% y luego de 5 meses nos dicen que no hay presupuesto?
2016/05/04 9:22pm ☆

katherin gomez
hola
2016/05/04 9:22pm ☆

Ana C.
¿Cuáles universidades en Atlántico impartirán Maestrias?
2016/05/04 9:22pm ☆

Norma lozano
Gracias...Dra.
2016/05/04 9:23pm ☆

Andresquim
DoctoraComo me pueden ayudar para tener alguna ayuda en mi estudio doctoral? Acceso un doctorado no es una de las mejores
muestras de la excelencia de un docente
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muestras de la excelencia de un docente
2016/05/04 9:23pm ☆

Paula Andrea Gómez Lopera
Cuando se inica la maestria si sales beneficiado
2016/05/04 9:23pm ☆

katherin gomez
me interesa saber sobre las becas para la excelencia docente
2016/05/04 9:23pm ☆

Gina
Pula Como este es un banco de candidatos, a partir del II semestre de 2016 y el año 2017 se harán las asignaciones según los cupos y
calendario de las universidades aliadas.
2016/05/04 9:23pm ☆

Bernardo GF
Gracias por su respuesta Doctora Gina, sin embargo algunos docentes que estamos activos nos gustaria darle más a la educación
Colombiana
2016/05/04 9:23pm ☆

Norma lozano
Gracias...Dra.
2016/05/04 9:23pm ☆

Marta Dominguez
Hola Dra. Como hacemos para acceder a una beca de las de su propuesta
2016/05/04 9:24pm ☆

Paula Andrea Gómez Lopera
Muchas gracias
2016/05/04 9:24pm ☆

katherin gomez
doctora Gina trabajo con primera infancia y deseo especializarme mas en mi profesion
2016/05/04 9:24pm ☆

paomedi
ministra muy buena tarde! soy docente provisonal y quisiera ser beneficiiada con la beca. Tambien comentan que a partir del 8 de
este mes se vendera pin para nuevo concurso de meritos para acceder a cargos de directivos docentes y docentes. es verdad?
2016/05/04 9:25pm ☆

Marta Dominguez
Vivo en corozal , sucre y quisiera poder participar para acceder
2016/05/04 9:25pm ☆

yemoba2003
Porque solo hay becas para docentes antes de 47 años
2016/05/04 9:25pm ☆

Bernardo GF
La felicito de corazón por su labor e interés en nosotros los educadores
2016/05/04 9:25pm ☆

Gina
Yirlessa Es necesario que tengan en cuenta que el becado es el establecimiento educativo y por tanto los criterios de asignación de
universidad serán 3
2016/05/04 9:26pm ☆
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paomedi
tengo 10 años de experiencia laboral.
2016/05/04 9:26pm ☆

Gina
1. Jornada única 2. Establecimientos que atiendan mayoritariamente poblaciones pertenecientes a grupos étnicos 3. Establecimientos
que tengan el mayor # de candidatos elegibles.
2016/05/04 9:26pm ☆

Yirlessa
No veo la respuesta a mi pregunta señora ministra
2016/05/04 9:26pm ☆

Andresquim
Ni la mia
2016/05/04 9:26pm ☆

Maria
Yo tampoco
2016/05/04 9:26pm ☆

Marta Dominguez
Que rico compartir este chat con usted...Dios la bendiga...me gustan mucho sus proyectos...veo la frlicidad de los niños en los colegios
cuando los visita...cuando biene a la cosra???
2016/05/04 9:27pm ☆

Gina
Bernardo a ¿qué becas te refieres? Estas becas para la excelencia docente son por el 100%
2016/05/04 9:27pm ☆

Marta Dominguez
Perdon:viene a la costa
2016/05/04 9:27pm ☆

Yirlessa
Señora ministra es decir q de cada institucion educativa solo escogeran tres de los docentes q se postularon
2016/05/04 9:28pm ☆

paomedi
esta cordialmente invitada ministra a la zona rural de sabaletas municipio dagua valle del cauca. donde en el momento nos estan
desplazando a docentes y estudiantes por el proyecto doble calzada que obliga a la desercion escolar de la zona por el cierre
2016/05/04 9:29pm ☆

Marta Dominguez
Ah....ok ya entendi....
2016/05/04 9:29pm ☆

Gina
Paomedi: Como la beca es otorgada con un crédito condonable con el Icetex, requiere que sea con un nombramiento en propiedad.
2016/05/04 9:30pm ☆

Bernardo GF
Disculpe Doctora me refería a otro tipo de beca que no es el tema en este momento.
2016/05/04 9:30pm ☆

Gina
Yirlessa: 1. Jornada única 2. Establecimientos que atiendan mayoritariamente poblaciones pertenecientes a grupos étnicos 3.
Establecimientos que tengan el mayor # de candidatos elegibles.
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Establecimientos que tengan el mayor # de candidatos elegibles.
2016/05/04 9:30pm ☆

Gina
Yirlesa Los establecimientos que tengan jornada única pueden postular máximo 10 docentes y los que no tienen implementada la
Jornada única, máximo 4
2016/05/04 9:32pm ☆

katherin gomez
Doctora Gina la beca es solamente para maestría?
2016/05/04 9:32pm ☆

Yirlessa
para q fecha se entera uno si salio beneficiado
2016/05/04 9:32pm ☆

Gina
Marta, muchas gracias. En qué municipio estás
2016/05/04 9:33pm ☆

paomedi
gracias doctora por la informacion. esta cordialmente invitada a nuestra I.E. camilo torres dagua Valle del cauca
2016/05/04 9:33pm ☆

Marta Dominguez
Dra.con todo el respeto que se merece el sector publico, el sector privado aporta elemetos valiisos a la formacuon integral del niño
hoy en día que gratificante en esta lanor en la cual ya tengo 17 años poder participar o acceder a algo...
2016/05/04 9:33pm ☆

Yirlessa
Para el chocó cuales son las universidades q están disponibles si uno llegara a pasar
2016/05/04 9:34pm ☆

Gina
Katherine: sí las becas son solo para Maestrías en las Universidades aliadas.
2016/05/04 9:34pm ☆

Marta Dominguez
En el sector privado brindamos el 101% a los educandos...pongale la firma!!!
2016/05/04 9:34pm ☆

Gina
Yirlessa, para el chocó tenemos asignada la Universidad de Medellín, una Universidad acreditada en Alta Calidad
2016/05/04 9:35pm ☆

Alberto
Cordial saludo,soy docente nombrado en propiedad en un colegio de jornada única, realizo un estudio doctoral ¿como el ministerio
de educación de Colombia me puede ayudar a culminar mis estudios?
2016/05/04 9:35pm ☆

Marta Dominguez
????
2016/05/04 9:37pm ☆

Bernardo GF
Apreciada Ministra gracias por su respuesta y que Dios nos siga bendiciendo con su presencia pues me complace conocerla
2016/05/04 9:37pm ☆
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Andreaor
Buenas tardes Ministra se que este no es el proposito del chat pero quiero agradecerle por todas las oportunidades que le brinda a
los colombianos para mejorar su calidad de vida
2016/05/04 9:37pm ☆

Gina
Alberto: Queremos darle la oportunidad a los docentes que no han podido estudiar ni financiar estudios de maestría. Son alrededor
del 70% los maestros que no han cursado una maestría.
2016/05/04 9:37pm ☆

Alberto
Si queremos ser uno de los paises con mejor educación de América Latina apoyemos a los docentes que van más allá y son
candidatos a Doctores, no nos deje solos apoyenos
2016/05/04 9:38pm ☆

Yirlessa
Ojala se tenga en cuenta a los docentes q arriezgamos a diario nuestra integridad a diario ya q nos encontrqmos en zonas rojas. Se le
saluda desde el alto baudo choco institucion misael soto cordobaMuchisimas gracias ministra gracias por su información.
2016/05/04 9:39pm ☆

Gina
Alberto, lo entiendo, vamos paso a paso y con mucha disciplina trabajando por la educación de calidad.
2016/05/04 9:39pm ☆

Neyra
Buenas Tardes señora Ministra, me postule para la maestria y tengo una inquietud. Si de mi colegio solo nos postulamos dos
docentes, tenemos la posibilidad de ser beneficiados?
2016/05/04 9:40pm ☆

stivenmac
alguien que lleva alrededor de 10 años siendo maestro pero que no es licenciado, sino que ejecuta su labor siendo Normalista
Superior, puede participar en esta convocatoria?
2016/05/04 9:40pm ☆

opositor
Ministra, por que el ministerio público no pudo entrar a la reunión citada para dialogar sobre la ley de corrupcion para la
alimentación; como se va a reformar la ley de 80,? Podemos tener copia del proyecto para saber cómo voy a demandar su constitucio
2016/05/04 9:40pm ☆

Maria
Gracias por todo señora Ministra, mi saludo desdd Cali en la I .E. Santo Tomas, CASD
2016/05/04 9:40pm ☆

Alberto
Mientras tanto Doctora Gina, como el ministerio respalda a los docentes que estudian un doctorado?
2016/05/04 9:41pm ☆

Bernardo GF
Doctora Gina, ademas de estas Becas habrá algún incentivo para los docentes con Proyectos en nuestras escuelas?
2016/05/04 9:41pm ☆

ANDRS G
Apoyo la pregunta: apoyo para los estudios de doctorado
2016/05/04 9:42pm ☆

Alberto
:thumbsup:
2016/05/04 9:42pm ☆
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Gina
Oporsitor, el tema del chat es becas para la excelencia docente, toda la información del ministerio la puedes encontrar en la página
web www.mineducacion.gov.co
2016/05/04 9:42pm ☆

claudia
gracias
2016/05/04 9:43pm ☆

Rocío López
Buenas tardes
2016/05/04 9:43pm ☆

Yasmin Florez
Muy buenas tardes a todos!!
2016/05/04 9:44pm ☆

Daniela
Sra Ministra que universidad está asignada para Córdoba?
2016/05/04 9:44pm ☆

Gina
Daniela, a la fecha la universidad que tenemos asignada en la Universidad Santo Tomás
2016/05/04 9:45pm ☆

opositor
Ministra pero como por qué no puede atender las dudas de otros colombianos? Siempre veo espacio para docentes o estudiantes,
pero nunca para personas como yo. Bríndeme un espacio
2016/05/04 9:45pm ☆

Neyra
Si solo somos docentes postulados del colegio, podemos ser beneficiiados?
2016/05/04 9:45pm ☆

Nini Johanna Archbold Esteban
buenas tardes
2016/05/04 9:45pm ☆

Rocío López
Buenas tardes quisiera saber si los docentes de inglés calificamos para la beca pues en la información dice Lenguaje y luego decia
Español
2016/05/04 9:45pm ☆

Daniela
Muchas gracias
2016/05/04 9:45pm ☆

Gina
Rocío, las becas están focalizadas a docentes con carga académica en lengua castellana
2016/05/04 9:47pm ☆

Yasmin Florez
Quiero preguntar, ¿Cómo el Ministerio de Educación puede apoyar a los maestros que ya hemos cursado Maestría con nuestro
propio esfuerzo, para cursar Doctorado?
2016/05/04 9:47pm ☆

Gina
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Neyra, no entiendo la pregunta
2016/05/04 9:47pm ☆

Alberto
Nonnos deje solos ministra cursando un doctorado...apoyenos
2016/05/04 9:48pm ☆

opositor
Ministra, solo hay 14 personas bríndeme la oportunidad, siempre le comentó con respeto y nunca tiene la educación de responderme
mis dudas.
2016/05/04 9:49pm ☆

Neyra
señora Ministra es que de mi Colegio solo nos postulamos dos docentes, quiero saber si tenemos oportunidas de salir beneficiados,
porque como decia que se debian postular cuatro del.Colegio?
2016/05/04 9:49pm ☆

Alberto
Debo hacer pasantia en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos soy candidato a Doctor.....quien nos apoya
2016/05/04 9:49pm ☆

Gina
‐ Yasmin, más del 70% de los docentes del país no han cursado estudios de maestrías. Poco a poco y con mucho esfuerzo vamos
avanzando en la calidad de la educación en el país
2016/05/04 9:49pm ☆

stivenmac
alguien que lleva alrededor de 10 años siendo maestro pero que no es licenciado, sino que ejecuta su labor siendo Normalista
Superior, puede participar en esta convocatoria?
2016/05/04 9:49pm ☆

Yasmin Florez
En el Atlántico somos un grupo de 150 docentes y psicorientadores que en el año 2014, por nuestro esfuerzo, cursamos maestría con
la Universidad Autónoma del caribe.
2016/05/04 9:50pm ☆

Yolanda Cárdenas García
Buenas tardes. Soy Coordinadora del Colegio Fray Nepomuceno Ramos de Rionegro Santander.
2016/05/04 9:50pm ☆

Gina
Neyra, si solo se postularon 2 y la Secretaria de Educación haya enviado las listas pueden hacer parte del proceso
2016/05/04 9:51pm ☆

Yolanda Cárdenas García
Al analizar los requisitos para aspirar a las Becas para maestría con desilusión observo que el límite de edad me impide postularme.
2016/05/04 9:51pm ☆

Bernardo GF
Gracias Ministra por su apoyo
2016/05/04 9:51pm ☆

Neyra
Muchas gracias Ministra, espero salir beneficiada!! Bendiciones!!!
2016/05/04 9:52pm ☆

Yolanda Cárdenas García
Por favor que factibilidad hay que se amplie dicho límite.
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2016/05/04 9:52pm ☆

opositor
Ministra, 12 personas y mis dudas no? Que falta de educación
2016/05/04 9:53pm ☆

Alberto
Debo hacer pasantia en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos soy candidato a Doctor.....quien nos apoya??? Ministra gestione
ayudas económicas para casos de Doctorado, lo merecemos!
2016/05/04 9:53pm ☆

Gina
Stivenmac Para cursar un postgrado en cualquier universidad del país es necesario que cuentes con un título profesional
2016/05/04 9:53pm ☆

Rocío López
¿Y van a haber becas para nosotros? En el plan Colombia Bilingüe dice que habrá becas. Gracias Ministra
2016/05/04 9:53pm ☆

Rocío López
¿Y van a haber becas para nosotros? En el plan Colombia Bilingüe dice que habrá becas. Gracias Ministra
2016/05/04 9:53pm ☆

Leidy Johanna Garcia
Buena tarde, es posíble aplicar a las becas de excelencia docente siendo docente de Inglés?
2016/05/04 9:54pm ☆

Gina
Alberto, Colciencias y el Icetex tienen programas de apoyo y financiación para doctorados.
2016/05/04 9:55pm ☆

Alberto
Gracias
2016/05/04 9:55pm ☆

claudia
cuando hay mas convocatorias, desearía inscribirme
2016/05/04 9:56pm ☆

Alberto
Sugiero que el ministerio de educación se empodere de ayudar, apoyar y reconocer a los docentes que cursan Doctorados, no los
deje en el olvido
2016/05/04 9:57pm ☆

Gina
El programa Colombia Bilingüe tiene oferta de formación para docentes
2016/05/04 9:57pm ☆

opositor
Con 14 personas y no tuvo la Educación de responder mis dudas
2016/05/04 9:57pm ☆

Yasmin Florez
Se que usted estará pendiente de este proceso, el cual felicito, hoy en mi colegio ya 7 compañeros cursan maestría gracias a este
programa
2016/05/04 9:58pm ☆

Gina
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Opositor este chat lo convocamos para becas docentes
2016/05/04 9:58pm ☆

Gina
Yasmin, es grato conocer las experiencias de los beneficiados de becas para excelencia docente
2016/05/04 9:59pm ☆

opositor
Que falta de inclusión, yo tengo las dudas que tiene cola quiero ciudadano además estoy preguntando sobre temas de Educación y
me expreso aquí por qué no hay otro espacio para hacerlo con usted.
2016/05/04 9:59pm ☆

Gina
me despido, gracias a todos. Los espero la próxima semana
2016/05/04 9:59pm ☆

Rocío López
Pero aún no hay convocatorias para Colombia Bilingüe. Qué ofertas hay en este momento ?
2016/05/04 9:59pm ☆

Gina
Rocío, prometo publicar las ofertas en mi facebook
2016/05/04 10:00pm ☆

opositor
Listo ,en la próxima nos vemos.
2016/05/04 10:00pm ☆

Gina
en la página web del ministerio también las estamos publicando constantemente
2016/05/04 10:01pm ☆

Yasmin Florez
Muchas Gracias por este espacio, Seguiremos pendiene.
2016/05/04 10:01pm ☆
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