PUNTAJES ADICIONES

Elementos a tener en cuenta
Maestro, maestra, en el marco del proceso de selección de la beca de maestría que otorgará la
Secretaría de Educación, es necesario que usted certifique los siguientes elementos. Estos son
opcionales, si no los tiene no implica la exclusión del proceso.
Sin embargo, cada ítem será evaluado y otorgará puntaje adicional, que se sumará al de la hoja
de vida y a la propuesta que presente.
Todos los documentos deben ser escaneados y guardados en PDF para subirlos a la plataforma
(si los documentos están en otro formato, no será posible que la plataforma los acepte; recuerde
PDF).
1. Líderes de calidad
Este es un puntaje que se otorga a los maestros o directivos docentes que lideran los procesos de
certificación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001, en las instituciones educativas oficiales.
El certificado debe estar firmado por el rector.
2. Estudios en segunda lengua
2.1 Certificaciones de exámenes internacionales según el idioma y con los niveles del Marco
Común Europeo.
2.2 Certificados de cursos de más de 90 horas.
2.3 Certificados de cursos de menos de 90 horas.
3. Participación en los Premios a la Calidad de la Educación
Esta verificación la realiza la Secretaría de Educación, no es necesario adjuntar certificado.
4. Participación en los cursos de formación Mova y en grupos de investigación
Esta verificación la realiza la Secretaría de Educación, no es necesario adjuntar certificado.
Solo en caso de pertenecer a otros grupos de investigación, adjuntar el link de su CVLAC.
5. Publicaciones nacionales o internacionales indexadas con ISBN o ISSN
Adjuntar el link donde se pueda verificar la existencia de la publicación, o adjuntar en un documento
PDF la información para verificar la existencia (portada de la revista o el libro, el registro de ISBN
o ISSN, índice, y la parte del artículo en la que aparece su participación).
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