BECAS TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES “AGENTES DEL CAMBIO”
MINISTERIO DE LA JUVENTUD DE REPUBLICA DOMINICANA – EOI ESCUELA DE
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
El Ministerio de la Juventud de República Dominicana en colaboración con EOI Escuela de Organización
Industrial y en el marco del objetivo gubernamental “REPÚBLICA DIGITAL” convoca becas de exención
de matrícula dirigidas a jóvenes dominicanos para cursar programas especializados on line en el área de la
Transformación Digital con el fin de garantizar el acceso de los jóvenes dominicanos a las tecnologías de
la información y comunicación, contribuir a su posicionamiento en el nuevo ecosistema digital, reducir la
brecha digital y brindar mejores servicios a la ciudadanía.

Las becas cubren el 100% de exención de matrícula

¿A quién van dirigidas?
El programa está dirigido a jóvenes dominicanos que deseen desarrollar las competencias necesarias para
contribuir a la puesta en marcha de la transformación digital de República Dominicana que cumplan con
los requisitos de admisión establecidos por EOI para cada uno de los programas.


Para el curso de introducción al Big Data para universitarios se requiere ser estudiante
universitario o haber obtenido el título de graduado en los 3 últimos años.



Para el resto de los Programas Ejecutivos los solicitantes deberán ser graduados universitarios
menores de 35 años.

¿Qué programas puedes solicitar?
Los programas para los que pueden solicitarse beca son:
PROGRAMAS ONLINE

Nº de horas

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL BIG DATA PARA UNIVERSITARIOS

72

PROGRAMA EJECUTIVO EN BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

176

PROGRAMA EJECUTIVO EN BLOCKCHAIN

144

PROGRAMA EJECUTIVO RETOS Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO EN INTERNET

160

PROGRAMA EJECUTIVO EN MARKETING DIGITAL

128

PROGRAMA EJECUTIVO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL

160

PROGRAMA EJECUTIVO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DEEP LEARNING

208

PROGRAMA EJECUTIVO EN BIG DATA & DATA SCIENCE

128

¿Cómo solicitar la beca?

Los interesados deben solicitar la beca directamente en el
MINISTERIO DE LA JUVENTUD DE REPÚBLICA DOMINICANA y
cumplir con los requisitos de admisión establecidos por EOI Escuela de Organización Industrial para cada
uno de los programas
LA SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA PÁGINA WEB DE EOI NO IMPLICA EN NINGÚN CASO LA SOLICITUD DE LA BECA

Documentación a aportar:
• Formulario de Solicitud de Becas Internacionales:



Para el Curso de Introducción al Big Data: Completar el formulario de Beca de Grado (descarga aquí
el formulario de solicitud)
Para los programas Ejecutivos: Completar el formulario de Beca de Postgrado (descarga aquí el
formulario de solicitud)

• Carta personal de solicitud explicando las razones por las cuales entiende debe ser beneﬁciado/a
con una beca
• Diploma universitario
• Presupuesto de la carrera
• Record de notas legalizado por la MESCYT
• Pensum de la carrera
• dos fotos 2×2
• Fotocopia de la cédula de identidad y/o pasaporte
• Currículum vítae
* Para los programas de esta convocatoria no será necesario aportar el presupuesto de la carrera.

IMPORTANTE
Todos los trámites de solicitud deben hacerse directamente en el Ministerio de
Juventud de República Dominicana. EOI no evaluará ninguna de las solicitudes
recibidas hasta que obtenga la confirmación de la beca por parte del Ministerio de
República Dominicana.
El formulario de solicitud debidamente cumplimentado junto con la documentación requerida debe ser
entregado directamente en las oficinas del Ministerio de la Juventud o en las Direcciones Provinciales
Consulta aquí el listado de directores regionales y provinciales para la entrega de los documentos
Una vez recibida la confirmación de alumnos becados por parte del Ministerio de la Juventud, EOI les
hará llegar las indicaciones necesarias para formalizar la inscripción en el programa y el calendario
definitivo de impartición del mismo.
Las fechas de inicio y finalización de los programas varían en función de la resolución del Ministerio de
la Juventud y de la composición definitiva de cada grupo.

Plazos
FECHA DE LA CONVOCATORIA: del 15 de agosto al 27 de septiembre de 2018

Más información:
Si tiene alguna consulta sobre esta convocatoria póngase en contacto con la Dirección Regional o
Provincial correspondiente del Ministerio de la Juventud
http://www.juventud.gob.do/directores-regionales-y-provinciales/

