
Hasta el 22 de ABRIL 

                          

 

 

BECAS MESCyT – FUNDACIÓN EOI 2019 

República Digital 
EOI Escuela de Organización Industrial en colaboración con el Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología  de República Dominicana (MESCyT) y en el marco del objetivo gubernamental 

“REPÚBLICA DIGITAL” convoca becas de exención de matrícula dirigidas a profesionales 

dominicanos para cursar programas master especializados en el área de la Economía Digital con 

el fin de garantizar el acceso de los 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: 

 

 Pago de la matrícula (100%) 

 Gastos de estancia en España durante la fase presencial 

 Seguro de asistencia en viaje 
 

¿A quién van dirigidas? 

El programa está dirigido a ciudadanos dominicanos con residencia permanente en la República 

Dominicana, o dominicano/a hijo/a de dominicano/a residente en el exterior, graduados de estudios 

superiores con un índice académico mínimo de 80 en la escala de cero a 100 o de 3 en la escala de 

cero a cuatro. 

 

Qué Máster puedes solicitar? 

Los programas para los que pueden solicitarse beca son: 

Maestrías online 

(+ 1 semana presencial en España) 
Fecha de Inicio  

Fase 

presencial 

Máster en Business Intelligence y Big Data oct/nov 19 Madrid 

Máster en Transformación Digital oct/nov 19 Madrid 

Máster en Tecnologías Emergentes oct/nov 19 Madrid 



Las fechas de inicio y finalización pueden sufrir ligeras modificaciones en función de la disponibilidad de los profesores o de 

necesidades organizativas de EOI Escuela de organización.   Las modificaciones en el calendario serán comunicadas a los 

alumnos con la suficiente antelación.   

 

 

¿Cómo solicitar la beca? 

Los interesados deben solicitar la beca directamente a MESCYT y cumplir con los requisitos de 

admisión establecidos por EOI Escuela de Organización Industrial para cada uno de los programas 

1º.  Aplicar a la convocatoria de becas publicada por MESCyT: antes del 22 de abril 

de 2019 

 

A. Documentación a aportar: 

• Formulario de Solicitud de Becas Internacionales de Postgrado 

(beca.internacional.mescyt.gob.do) 

Accede aquí al formulario de solicitud 

• Récord de calificaciones de la carrera de grado, emitido por la Institución de Educación 

Superior en la que estudió y legalizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología - MESCYT (Adjuntar tanto la certificación del MESCYT como el récord de 

calificaciones sellado por el MESCYT) o  

 

✓ SI APLICA COMO DOMINICANO/A O HIJO/A DE DOMINICANO/A RESIDENTE EN EL EXTERIOR: Récord 

de calificaciones de la carrera de grado, emitido por la Institución de Educación 

Superior en la que estudió y legalizado por la institución competente del país donde 

reside o realizó los estudios.   

 

• Copia del Título de Grado, emitida por la Institución de Educación Superior en la que estudió 

y legalizada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología – MESCYT. (Adjuntar 

tanto la certificación del MESCYT como la Copia de Título de Grado sellada por el MESCYT). 

 

✓ SI APLICA COMO COMO DOMINICANO/A O HIJO/A DE DOMINICANO/A RESIDENTE EN EL EXTERIOR: 

Copia del Título de Grado, emitida por la Institución de Educación Superior en la que 

estudió y legalizada por la institución competente del país donde reside o realizó los 

estudios.  

 

• Una (1) foto 2x2. 

 

• Fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral (ambos lados) o  

 

✓ SI APLICA COMO DOMINICANO/A HIJO/A DE DOMINICANO/A RESIDENTE EN EL EXTERIOR: Acta de 

nacimiento (apostillada en el lugar de origen, si nació en el extranjero) y fotocopia de 

ambos lados de la Cédula de Identidad si la tiene. 

 

• Fotocopia del Pasaporte (primera página y visas, si tiene) 

 

• Currículum Vitae (máximo 2 páginas). 

 

http://beca.internacional.mescyt.gob.do/#!/registro-solicitud/postgrado


• Certificado de No Antecedentes Penales (Debe tener una fecha de emisión que no supere los 

tres meses). 

 

• Certificado médico de salud física y mental (Debe tener una fecha de emisión que no supere los 

tres meses). 

 

• Carta declaratoria de los propósitos que pretende alcanzar mediante los estudios a realizar. 

 

• SI APLICA COMO DOMINICANO/A O HIJO/A DE DOMINICANO/A RESIDENTE EN EL EXTERIOR:  Demostrar por 

escrito que es dominicano (a) o uno de los padres es dominicano y reside fuera de la República 

Dominicana, con una declaración jurada apostillada que evidencie su actual lugar de residencia 

en el exterior.   

 

 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA BECA EN MESCYT: 

 

 Llenar el Formulario de Solicitud de Becas Internacionales con todos los campos requeridos, 

accediendo a la plataforma beca.internacional.mescyt.gob.do  

 

 Ingresar el número de Cédula de Identidad y Electoral como requerimiento obligatorio para 

iniciar el llenado del formulario en línea.  

 

 Una vez completados todos los datos requeridos, el sistema enviará un correo electrónico de 

confirmación con un nombre de usuario (que será su correo electrónico) y una contraseña, 

con los cuales podrá ingresar al sistema y dar seguimiento al estatus de su solicitud. El usuario y 

la contraseña enviados al correo electrónico serán su principal vía de comunicación con el 

MESCYT durante todo el proceso.  

 

 Escanear y adjuntar los documentos requeridos para completar el proceso de solicitud de la 

beca, en la plataforma beca.internacional.mescyt.gob.do  

 

Una vez registrada su solicitud, tendrá hasta el 22 de abril del año 2019 para completar la 

documentación requerida (subir los documentos escaneados a la plataforma).  

 

 

IMPORTANTE 

Los Formularios deberán ser completados en la plataforma habilitada para estos fines 

Deberán adjuntar al formulario los documentos requeridos de forma digital 

Deberán contar con el expediente original, el cual deberá entregar de forma física dentro de las 

fechas establecidas, si así se le indica para fines de validación, acompañado de un juego de 

copias 

Los solicitantes deben acogerse a los requisitos de admisión de los Programas e Instituciones de 

Educación Superior a las cuales apliquen.  

  



 

2º. Cumplir con los requisitos de Admisión establecidos por EOI para cada uno de los 

programas.   

 

Una vez confirmada por MESCYT la lista de candidatos preseleccionados, EOI se pondrá en contacto 

con ellos para verificar que cumplen con los requisitos de admisión del programa en el que han sido 

seleccionados, y solicitarles el envío de la documentación necesaria para completar la inscripción en el 

programa (CV + Fotocopia del Titulo Universitario + Fotocopia Cédula de identidad/pasaporte).     

Recibida la documentación requerida, EOI enviará al becado la comunicación de admisión definitiva 

en el programa que podrá ser requerida por MESCYT para acreditar el cumplimiento de los 

requisitos de admisión requeridos por EOI. 

 

 

 

informacion@eoi.es 


