
PROGRAMAS DE ESPECIALIDADES, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 
DISPONIBLES  PARA BECAS INTERNACIONALES 2021

CONVOCATORIA A BECAS INTERNACIONALES 2021

PERÍODO DE CONVOCATORIA: 24 de mayo al 7 de junio del 2021.

REINO UNIDO (Programas impartidos en inglés)
Maestrías:

•Ingeniería de Manufactura
•Gestión de Programas y 
Proyectos
•Gerencia de Ingeniría Civil

Maestrías:
•Ciencia Biomédica (Hematología 
y Transfusión)
•Ciencia Biomédica (Inmunología)
•Ciencia Biomédica 
(Microbiología)
•Fisiología Clínica
•Investigación Criminal y 
Cibercrimen
•Ingeniería en Sistemas 
Mecatrónicos
•Migración, Sociedad y Política
•Gobierno Global y Desarrollo 
Sostenible
•Negocios Internacionales
•Inversión y Finanzas

Maestrías:
•MSc/MRes Food Industry 
Management
•MRes (Master Investigación)
•MSc Manejo Integral de Plagas
•Msc Acuacultura
•MSc Mecatrónica Aplicada

Doctorados:
•Ciencias Naturales o Ingeniería

Maestrías:
•Organic Electrons
•Optoelectronics
•Optical Communications
•MSc Rise of the Machines
•MSc Psychology
•MA Psychology
•MSc Applied Behavioral 
Analysis
•MSc Clinical and Health 
Psychology
•MSc Neuroimaging
•MSc Principles of Clinical 
Neuropsychology
•MSc Psychological Research & 
other master’s degrees in 
psychology
•MSc Counselling
•MSc Sport & Exercise 
Psychology
•MRes Sports & Exercise 
Psychology
•MRes Psychology

Doctorados:
•PhD Psychology
•PhD Ageing and Cognitive 
health
•PhD degrees in Electronic 
Engineering Neuropsicología 
Clínica

Maestrías: 
•Ingeniería de Materiales 
Avanzados
•Energía Renovable
•Planificación e Ingeniería de 
Transporte
•Ecoturismo

Maestrías:
•Ciencias Cardiovasculares en 
Salud y Enfermería
•Trasplante

•Ingeniería de Diseño y 
Manufactura
•Cáncer
•Energía Eléctrica Stream
•Ingeniería Biomédica
•Diseño Urbano

Maestrías:

•Mechanical Engineering with 
Structural or Geotechnical 
Engineering

Continuación de 
NewCastle University



FRANCIA (Programas impartidos en francés)

ESPAÑA (Programas impartidos en español, algunos programas 
pueden requerir el conocimiento de otro(s) idioma(s))

ESTADOS UNIDOS (Programas impartidos en inglés)

CUBA (Programas impartidos en español)

Maestrías:
•Ms Ciencia Pecuaria, Láctea y 
Veterinaria
•Ms Tecnología Educativa y la 
Ciencia del Aprendizaje
•Ms Física
•Ms Química

Doctorado:
•Ingeniería Biológica

Maestrías:
•Máster Universitario en Liderazgo 
Educativo, Gestión y Nuevas 
Tecnologías
•Certificado de Educación 
Continua en Habilidades 
Directivas y Liderazgo

Maestrías:

•Chemical Engineering
•Civil and Environmental 
Engineering
•Electrical and Computer 
Environmental
•Industrial and Systems 
Engineering
•Mechanical Engineering

Elige tu maestría entre más de 
3,000 especialidades dentro de 
las áreas prioritarias siguientes:

Ingenierías
Ciencias Básicas
Educación
Salud
Ciencias Agroalimentarias

Información y orientación con 
Campus France: 
saintdomingue@campusfrance.org 
(Acompañamiento global: 
expediente de beca, definición del 
proyecto, candidaturas a las 
universidades, proceso simplificado 
para ingenieros, trámites 
consulares).

Maestrías Online (Sólo incluyen 
el pago de matrícula):

•MA Curriculum e Instrucción
•MA Educación en la primera 
infancia
•MA Enseñanza del inglés como 
segundo idioma (TESOL)
•PhD, Liderazgo: Curriculum e 
instrucción
•PhD, Liderazgo: Educación en la 
Primera Infancia
•PhD, Liderazgo Organizacional

Maestrías:
•Administración y finanza
•Administración y mercadeo
•Administración y Transformación 
digital
•Administración y excelencia de 
negocios

Instituciones de Educación 
Superior Francesas

Especialidades:
•Dermatología
•Neurocirugía
•Cirugía General
•Radiología
•Urología
•Gastroenterología
•Pediatría
•Otorrinolaringología

Maestrías:
•MS Computer Science
•MS Engineering

Maestrías:
•MS Real Estate (Finance, 
Investment, Development, 
Management, and Construction)
•MS Real Estate Development
•MS Construction Management
•MS Applied Health Informatics 
(Onsite available only in London, 
England)
•MS Cybersecurity
•MS Data Analytics
•MS Education (Curriculum & 
Teaching or Administration & 
Supervision)

Maestrías:

•Civil Engineering (MS)-Structural 
and Geotechnical Engineering
•Civil Engineering (MS)-Water 
Resources Engineering
•Master of Science in Mechanical 
Engineering

Maestría Online (Sólo incluye 
el pago de matrícula):

•Máster of Instructional Design 
and Technology

Maestrías Online (Sólo 
incluye el pago de matrícula):
•MA in Coaching Sport 
Performance
•MS Cybersecurity: Computer 
Science
•MS in Registered Nursing
•MS Cybersecurity: Computer 
Information Systems

Maestrías:

•Ingeniería Agronómica
•Ciencia y Tecnología del Agua y 
del Terreno
•Técnicas Avanzadas en 
Investigación y Desarrollo Agrario 
y Alimentario

•Logistics and Supply Chain 
Management
•Medical Biotechnology

Continuación de 
University of Portsmouth



Maestrías Semipresencial:

•Máster en Derecho Internacional 
Diplomático y Consular con 
Mención en Comercio Exterior y 
Jurista Internacional
•Mástere en E-Commerce e 
Internacionalización de Empresas
•Máster en Transformación Digital

•Ingeniería Ambiental y Procesos 
Sostenibles
•Energías Renovables
•Ingeniería de Telecomunicación
•Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos

Maestrías:

•Dirección Hotelera y de 
Restauración, Especialidad en 
Dirección Hotelera
•Dirección Hotelera y de 
Restauración. Especialidad en 
Dirección de Restauración
•Dirección Hotelera y de 
Restauración. Especialidad en 
Dirección de Eventos
•Innovación en la Gestión 
Turística, Mención Gestión Turística 
del Patrimonio Cultural y Máster 
oficial de Dirección Hotelera y de 
Restauración. Especialidad en 
Marketing Digital Turístico.
•Dirección Hotelera y de 
Restauración. Especialidad en 
Responsable y Sostenible
•Innovación en la Gestión 
Turística. Especialidad en Gestión 
Turística de los Destinos Urbanos
•Innovación Turística. Especialidad 
en Gestión Turística del Patrimonio 
Culinario y Gastronómico
•Innovación Turística. Especialidad 
en Gestión Turística del Cultural y 
Natural.

Maestrías:

•Agrobiología Ambiental
•Calidad y Seguridad Alimentaria
•Análisis Forense
•Nutrición y Salud
•Ingeniería Biomédica

Maestrías:

•Investigación Biomédica
•Práctica avanzada y Gestión de 
Enfermería
•Diseño y Gestión Ambiental de 
Edificios Maestrías:

•MBA Emprendimiento 
Internacional
•MBA en Logística y Cadena de 
Suministro
•MBA en Ciencia de Datos e 
Inteligencia Artificial
•MBA en Industria Agroalimentaria
•MBA en Servicios de Salud

•Máster en Supply Chain 
Management (online)
•Máster en Negocios 
Internacionales (online)
•Máster en Dirección de 
Proyectos (online)
•Máster en Gestión de 
Calidad y Reingeniería de 
Procesos (online)
•Máster en Innovación y 
Experiencia de Cliente (online)
•Máster en Emprendimiento e 
Innovación (online)
•Máster en Big Data Analytics 
(online)
•Máster en Transformación 
Digital (online)
•Máster en Marketing Digital 
(online)
•Máster en E-Commerce 
(online)
•Máster en Inteligencia 
Artificial (online)
•Máster en Industria 4.0: 
Tecnologías habilitadoras 
(online)
•Máster en Gestión de 
Industrias Agroalimentarias 
(online)
•Máster en Dirección de 
Empresas del Sector Turístico 
(online)
•Máster en Gestión 
Hospitalaria (online)
•Máster en Ingeniería y 
Gestión Medioambiental 
(online)
•Máster en Ingeniería y 
Gestión del Agua (online)
•Máster en Energías 
Renovables y Mercado 
Energético (online)
•Máster en Desarrollo 
Sostenible y Responsabilidad 
Social Corporativa (online)
•Máster en Economía Circular 
(online)
•Máster en ODS (online)
•Máster en Big Data Analytics 
(online)
•Máster en Transformación 
Digital (online)
•Máster en Marketing Digital 
(online)
•Máster en E-Commerce 
(online)
•Máster en Inteligencia 
Artificial (online)

Maestrías Online con Fase 
Presencial:

•Máster en Administración de 
Empresas con especialidades 
(online)
•Máster en Gestión Hospitalaria 
(online)
 

Continuación de 
Universidad Politécnica 

de Cartagena

Continuación de 
EOI (Escuela de 

organización industrial)



•Máster TIC en Redes y 
Ciberseguridad
•Máster TIC en Ciencia de Datos 
e Inteligencia Artificial
•Máster en Dirección Financiera

Maestrías:

•Máster universitario en tecnología 
de la información y la 
comunicación para la educación y 
el aprendizaje digital
•Máster Universitario en Dirección 
y transformación Digital de centros 
educativos
•Máster Universitario en Procesos 
educativos de enseñanza y 
aprendizaje
•Máster Universitario en 
metodología docentes
•Máster Universitario en 
enseñanza bilingüe
•Máster Universitario en 
Psicopedagogía
•Máster Universitario en dirección 
y organización de proyectos
•Máster Universitario en Dirección 
de Empresas (MBA) + Experto en 
Gestión de Tecnología
•Máster Universitario en Marketing 
y Publicidad Digital
•Máster Universitario en 
Ciberdelincuencia
•Máster en Protección de Datos y 
Seguridad
•Máster Universitario en empresas 
y destinos turísticos + expertos en 
innovación e inteligencia turística
•Máster Universitario en Análisis 
de la Inteligencia y 
Ciberinteligencia

Maestrías:
•Diseño Avanzado en Ingeniería 
Mecánica
•Ingeniería Ambiental
•Gestión de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones
•Biología Avanzada: Investigación 
y Aplicación
•Investigación Médica: Clínica y 
Experimental
•Lógica, Computación e 
Inteligencia Artificial

•Dirección y Planificación del Turismo

•Urbanismo, Planeamiento y Diseño 

Urbano

•Fisiología y Neurociencias

•Estudios Avanzados en Química

•Física Nuclear

•Necesidades Educativas Especiales 

y Atención a la Diversidad en la 

Escuela

•Sistemas de Energía Eléctrica

•Ingeniería del Software: Cloud, 

Datos y Gestión TI*

•Genética Molecular y Biotecnología

Maestrías:
•Máster Universitario en Gestión 
de la Seguridad y Calidad 
Alimentaria (60 ECTS)
•Máster Universitario en 
Ingeniería Avanzada de 
Producción, Logística y Cadena 
de Suministro (60 ECTS)
•Máster Universitario en 
Ingeniería de Organización y 
Logística (90 ECTS)
•Máster Universitario en 
Edificación
•Máster Universitario en 
Arquitectura Avanzada, Paisaje, 
Urbanismo y Diseño
•Máster Universitario en 
Transporte, Territorio y Urbanismo
•Máster Universitario en Sistemas 
Inteligentes de Transporte
•Máster Universitario en 
Planificación y Gestión en 
Ingeniería Civil
•Máster Universitario en 
Ingeniería Hidráulica y Medio 
Ambiente
•Máster Universitario en 
Ingeniería Ambiental
•Máster Universitario en 
Seguridad Industrial y Medio 
Ambiente
•Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales

Maestrías:
•Máster en Dirección de 
Agronegocios
•Máster en Gestión de Riesgos en 
las Organizaciones
•Máster en International Trade 
(Comercio Internacional)
•Máster en Dirección de 
Operaciones y Logística. Mención 
en Dirección y Gestión de 
Farmacia Comunitaria

Maestrías:
•Biología Marina
•Biología Molecular, Celular y 
Genética
•Biotecnología Avanzada
•Investigación Química y 
Química Industrial (Verificado, 
Pendiente de Implantación)
•Discapacidad y 
Dependencia
•Gerontología
•Profesorado De Educación 
Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación 
Profesional Y Enseñanza De 
Idiomas, Especialidad En Artes 
Plásticas y Visuales
•Profesorado De Educación 
Secundaria Obligatoria, 

Continuación de 
UNIVERSIDAD 

DE SEVILLA

Continuación de 
CESTE (Escuela
 Internacional 
de Negocios)



Maestrías Online (Sólo incluyen 
el pago de matrícula):

•Máster Universitario en Energía 
Renovable y Eficiencia Energética
•Máster Universitario en Análisis e 
Investigación Criminal
•Máster Universitario en Dirección 
y Gestión de RRHH
•Máster Universitario en Gestión 
Sanitaria
•Máster Universitario en 
Psicopedagogía
•Máster Universitario en 
Seguridad, Defensa y 
Geoestratégica
•Máster Universitario en Dirección 
y Gestión de Centros Educativos
•Máster Universitario en Marketing 
Digital
•MBA

Maestrías Online (Sólo incluyen 
el pago de matrícula):

•Máster Universitario en 
Publicidad Integrada: Creatividad 
y Estrategia
•Máster Universitario en 
Protección de Datos
•Máster Universitario en 
Educación Especial
•Máster Universitario en Diseño y 
Gestión de Proyectos Tecnológicos
•Máster Universitario en Gestión 
Ambiental y Eficiencia Energética
•Máster Universitario en Marketing 
Digital
•Máster Universitario en Didáctica 
de las matemáticas en educación 
infantil
•Máster Universitario en Dirección 
y Gestión de Enfermería

Maestrías Online (Sólo incluyen 
el pago de matrícula):

•Máster Universitario en Diseño 
de Producto y Servicios + 
Certificado en Herramientas 
Digitales Avanzadas 
(ingenierías):
•Máster Universitario en Sistemas 
Integrados de Gestión de la 
Calidad y Medio Ambiente - SIG
•Máster Universitario en 
Dirección y Gestión de Servicios 
de Enfermería
•Máster Universitario en 
Dirección y Gestión Sanitaria
•Máster Universitario en 
Tecnología Educativa y 
Competencias Digitales Docentes 
+ Diploma en Neurotecnología 
Educativa
•Máster Universitario en 
Ingeniería de Seguridad de la 
Información y las 
Comunicaciones 
(Ciberseguridad) – INDRA.
•Máster Universitario en 
Criminología Aplicada a la 
Gestión de la Seguridad y 
Prevención Delictiva – Ministerio 
del Interior del Gobierno de 
España.

•Máster Universitario En Gestión 
De Seguridad, Crisis Y 
Emergencias. Urjc.
•Gobierno Y Administración 
Pública. Uimp.
•Máster Universitario en 
Cooperación Internacional Y 
Gestión de Políticas Públicas. 
Uimp.
•Máster Universitario En Cultura 
Contemporánea: Literatura, 
Instituciones Artísticas y 
Comunicación Cultural. Ucm
•Máster Universitario en Análisis 
Económico del Derecho. Ucm
•Máster Título en Bioética Clínica. 
Uimp*

Maestría:
•Asistencia Integral en Urgencias 
y Emergencias

Maestrías:
•Bioética
•Dirección de Hoteles y Empresas 
de Restauración
•Gestión Hospitalaria
•Innovación y Marketing Turístico
•Prevención de Riesgos Laborales

Maestrías:
•Máster Universitario En Alta 
Dirección Pública. Uimp.

Bachillerato, Formación Profesional 
Y Enseñanza De Idiomas, 
Especialidad En Ciencias 
Experimentales
•Profesorado De Educación 
Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional 
Y Enseñanza De Idiomas, 
Especialidad En Educación Física
•Técnicas Estadísticas

Maestrías Online (Sólo incluyen el 
pago de matrícula):
•Máster Universitario en 
Criminalística Forense
•Máster Universitario en 
Neuro-criminología de la Conducta 
Agresiva
•Máster Universitario en 
Victimología y su Tratamiento 
Integral con Víctimas en Riesgo de 
Vulnerabilidad
•Máster Universitario en 
Inteligencia
•Máster Universitario en Gestión 
Integral de Conflictos: Mediación, 
Seguridad y Convivencia.

Continuación de 
UNIVERSIDADE 
DA CORUÑA Continuación de 

FOM (Fundación 
José Ortega y 

Gasset-Gregorio
Marrañón)



Maestrías:

•Diseño de Producto
•Diseño para el cambio
•Dirección de Marketing Digital
•Diseño Estratégico, Innovación y 
Emprendimiento – Semipresencial

Maestrías semipresenciales:

•Tecnologías de Software 
Avanzadas para Dispositivos 
Móviles (Presencial)
•Investigación en Ciencias de la 
Salud (Semipresencial)
•Atención Farmacéutica y 
Farmacoterapia (Semipresencial

Maestrías:

•Hidrología y Gestión de los 
Recursos Hídricos
•Desarrollo Ágil del Software
•Dirección de Proyectos 
Informáticos
•Investigación en Ciencias 
Sociosanitarias
•Enseñanza de las Inglés como 
Lengua Extranjera

Maestrías:

•Biotecnología y Bioingeniería
•Nanociencia y Nanotecnología 
Molecular. Conjunto
•Robótica
•Viticultura y Enología
•Rendimiento Deportivo y Salud
•Instalaciones Térmicas y Eléctricas. 
Eficiencia Energética.
•Energía Solar y Renovables
•Gestión, Tratamiento y 
Valorización de Residuos 
Orgánicos.
•Ingeniería Electrónica
•Ingeniería Industrial

Maestrías Online:

•Máster universitario en ciencias y 
tecnología química
•Máster universitario en ciencias 
agroambientales y agroalimentarias
•Máster universitario 
Administración Sanitaria
•Máster universitario en ciencias en 
Psicología General Sanitaria
•Máster universitario Comunicación 
y Educación en la Red

Doctorado Online:

•Filosofía
•Ciencias Biomédicas y Salud 
Pública
•Educación
•Análisis de Problemas Sociales
•Tecnologías Industriales

Maestrías:

•Administración Responsable 
de Empresas
•Responsabilidad Social 
Corporativa y Sostenibilidad
•Dirección de Marketing y 
Comercio Internacional 
Responsable
•Gestión Humana y Desarrollo 
de Organización
•Dirección de Finanzas 
Sostenibles

Maestrías:
 

•Máster universitario en ingeniería 
de caminos, canales y puertos.
•Máster en ingeniería de minas 
•Máster universitario en ingeniería 
química
•Máster universitario en ingeniería 
agronómica
•Máster universitario en ingeniería 
de montes 
•Máster universitario en ingeniería 
de telecomunicaciones 
•Máster en ingeniería industrial 
•Máster en ingeniería informática 
•Máster universitario en 
investigación básica y aplicada en
recursos cinegéticos 
•Máster universitario en 
Antropología aplicada: entre la 
diversidad y la globalización 
•Máster universitario en 
investigación en prácticas artísticas 
y visuales 
•Máster universitario en patrimonio 
histórico: investigación y gestión 
•Máster universitario en 
investigación sociosanitaria 
•Máster universitario en 
biomedicina experimental
•Máster universitario en fisioterapia 
en disfunciones del suelo pélvico 
•Máster universitario en física y 
matemáticas
•Máster universitario en innovación 
y desarrollo de alimentos de 
calidad
•Máster universitario en 
nanociencia y nanotecnología 
molecular 
•Máster universitario en 
sostenibilidad ambiental en el 
desarrollo local y territorial 
•Máster universitario en auditorio 
pública
•Máster universitario en banca y 
finanzas cuantitativas (*) 
•Máster universitario en dirección 
de empresas turísticas 



GRUPO LATINO AUSTRALIA EDUCATION
Maestrías semipresenciales:

•Graduate Certificate in 
Corporate Social Innovation
•Graduate Certificate in 
Management and Leadership
•Graduate Certificate in Strategic 
Human Resource Management
•Graduate Certificate in 
Workplace Innovation
•Graduate Certificate in Project 
Management
•Graduate Certificate in Tourism 
Management

Maestrías semipresenciales:

•Innovation and Entrepreneurship
•International Tourism
•Finance and Investments
•Digital Marketing
•International Health 
Management

Maestrías Online (Sólo incluyen 
el pago de matrícula):

•Máster of Education (Special 
Education)
•Máster of Public Health
•Máster of Global Project 
Management and Master of 
Public Health
•Máster of Design

MÉXICO (Programas impartidos en español)
Maestrías Online (Sólo incluyen 
el pago de matrícula):

•Maestría en Gestión y Dirección 
de Proyectos
•Maestría en Administración 
Gerencial
•Maestría en Dirección del Talento 
Humano
•Maestría en Educación e 
Innovación
•Maestría en Gestión Educativa

Doctorados:
•Dirección de Proyectos
•Economía y Finanzas

Maestrías:

•Bases para la Atención y 
Educación de las personas con 
Diabetes
•Máster Enfermo Crítico y 
Emergencias
•Ingeniería Biomédica
•Química Orgánica
•Inmunología Avanzada
•Investigación Clínica
•Liderazgo y Gestión de los 
servicios de Enfermería
•Investigación, Desarrollo y 
Control de Medicamentos
•Matemática Avanzada
•Microbiología Avanzada

Maestrías:

•Maestría en Gestión de 
Adicciones
•Maestría en Alta Dirección de 
Hoteles
•Maestría en Alta Dirección de 
Restaurantes
•Maestría en Desarrollo y Gestión 
de la Industria del Entretenimiento
•Maestría en Finanzas
•Maestría en Dirección de 
Instituciones de Salud
•Maestría en Tecnología de la 
Información e Inteligencia Analítica
•Maestría en Tecnología para el 
Desarrollo Sustentable

Doctorado:
•Doctorado Internacional en turismo

Maestrías Online (Sólo incluyen 
el pago de matrícula):

•Máster en Actividad Física: 
Entrenamiento y Gestión Deportiva
•Máster en Derecho y Negocios 
Internacionales
•Máster en Docencia Universitaria
•Máster en Educación
•Máster en Intervención Psicológica 
en el desarrollo y la educación
•Máster en Dirección Estratégica
•Máster en Ingeniería y Gestión de 
Infraestructuras
•Máster en Gestión Integrada: 
Prevención, Medio Ambiente y 
Calidad
•Máster en Ingeniería Industrial 
•Máster en Ingeniería en Minas
•Máster en Energías Renovables
•Máster en Gestión y Auditorías 
Ambientales
•Máster en Diseño, Gestión y 
Dirección de Proyectos de 
Cooperación Internacional
•Máster en Gestión de Servicios de 
Atención Primaria de Salud

•Máster universitario en 
educación física en educación 
primaria y deporte en edad 
escolar
•Máster universitario en iniciativa 
empresarial: análisis y estrategias 
•Máster universitario en 
investigación en ciencias del 
deporte
•Máster en derecho de la 
contratación pública

Continuación de 
UCLM

 (UNIVERSIDAD DE 
CASTILLA-LA MANCHA)



•Máster en Salud Pública
•Máster en Dirección Estratégica 
en Ingenierías de Software
•Máster en Dirección Estratégica 
en Telecomunicaciones
•Máster Internacional en 
Dirección Estratégica en 
Tecnologías de la información
•Máster en Dirección y 
Consultoría Turística

Doctorados:
•Doctorado en Proyectos
•Doctorado en Educación
•Doctorado en Nutrición
•Doctorado en Actividad Física y 
del Deporte

ITALIA (Programas impartidos en italiano o inglés)

Maestrías:
•Diseño de Moda Ropa de Mujer
•Comunicación de Moda y Medios 
Digitales
•Negocios de Moda y 
Emprendimiento
•Negocios de Moda y Marketing 
Digital
•Moda Omnicanal y E-commerce
•Diseño de Interiores
•Diseño de Productos y Muebles
•Gestión del Diseño e Innovación 
Estratégica
•Dirección de Arte Digital
•Diseño de Moda Ropa de Mujer
•Estilismo de Moda, Dirección de 
Arte y Contenidos Digitales
•Gestión de Marcas de Moda y 
Lujo

Maestrías:

•Producción agroalimentaria y 
gestión de agroecosistemas.
•Diseño y gestión de zonas verdes 
urbanas y paisajísticas
•Ciencia y tecnología de la 
producción animal.
•Ingeniería Química
•Ingeniería Informática
•Ingeniería Energética
•Materiales y nanotecnología
•Ingeniería Biónica
•Ingeniería Biomédica
•Ingeniería Mecánica
•Ingeniería Electrónica
•Ingeniería Eléctrica
•Ciencia de datos e informática 
empresarial
•Física
•Ciencias de la Administración 
Pública
•Inteligencia Artificial e Ingeniería 
de Datos

BRASIL (Programas impartidos en portugués)
Especialidades:

•Implantología
•Ortodoncia
•Endodoncia
•Periodoncia
•Rehabilitación Oral

Facultad Especializada 
en Odontología

Especialidades:

•Especialización En Estética y 
Restauradora
•Especialización en Endodoncia
•Especialización en Implante

Posgrados:

•Programa de Posgrado en 
Educación Técnica
•Programa de Posgrado en 
Ingeniería Civil
•Programa de Posgrado en 
Ingeniería Eléctrica
•Programa de Posgrado en 
Ingeniería de Energía
•Programa de Posgrado Ingeniería 
de Materiales
•Programa de Posgrado Estudio de 
Lenguas
•Programa de Posgrado en 
Matemática Computacional

HONDURAS

COSTA RICA

Maestría:

•Ingeniería en Agroindustria 
Alimentaria

Maestrías:

•Maestría Internacional en 
Agroforestería y Agricultura 
Sostenible 
•Maestría Internacional en 
Economía, Desarrollo y Cambio 
Climático 
•Maestría Internacional en 
Manejo y Conservación de 
Bosques Tropicales  
•Maestría Internacional en 
Manejo y Gestión Integral de 
Cuencas Hidrográficas

Maestrías:
•Biociencia
•Energía Sostenible
•Física Aplicada
•Ingeniería Civil
•Biodiversidad Neotropical
•Políticas Públicas y 
desenvolvimiento

•Especialización En 
Odontopediatría
•Especialización En Periodoncia
•Especialización En Prótesis 
Dentaria

Continuación de 
UNINI

 (UNIVERSIDAD
 INTERNACIONAL

IBEROAMERICANA)

Continuación de 
CPO



Maestrías:

•Ingeniería Mecánica 
•Ingeniería Química 
•Ingeniería robótica y de la 
automación   
•Ingeniería Electrónica 
•Ingeniería de la seguridad 
ambiental y territorial y gestión 
sostenible de los recursos naturales  
•Física 
•Ingeniería gestional
•ingeniería de la Computación 
•Ingeniería de la computación para 
el "internet of things´´
•Tecnología de la comunicación y 
de la información   
•Inteligencia artificial y ciencias de 
la computación   
•Ingeniería energética   
•Inteligencia para la legalidad y la 
protección del patrimonio cultural y 
arqueológico
•Estudios económicos y 
empresariales
•Ingeniería de las 
telecomunicaciones

SUIZA (Programas impartidos en inglés)

Maestrías:
•Publicidad Creativa
•Mercados de Arte 
Contemporáneos
•Fotografía y Diseño Visual

Maestrías:
•Negocios Internacionales en 
Dirección Hotelera
•Negocios Internacionales en 
Dirección de Hoteles, Resorts y 
Bienestar
•Ciencias en Dirección de Hotelería 
Internacional

 
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN PARA LOS(AS) DOMINICANOS(AS) CON RESIDENCIA 

PERMANENTE EN REPÚBLICA DOMINICANA

REQUISITOS DE APLICACIÓN

• Ser dominicano, con residencia permanente en República Dominicana.

• Graduado de estudios superiores con un índice académico mínimo de 80 en la escala de cero a 100 o de tres (3)
 en la escala de cero a cuatro (4).

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADJUNTAR AL FORMULARIO

• Record de cali�caciones 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 certi�cación del 

MESCYT como el record de cali�caciones sellado por el MESCYT). 

• 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 certi�cación del MESCYT como la 

Copia de Título de Grado sellada por el MESCYT).

• Una (1) foto 2x2.

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

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



• Currículum Vitae (máximo 2 páginas).

• Certi�cado de No Antecedentes Penales (Debe tener una fecha de emisión que no supere los tres meses).

• Certi�cado 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.

• Certi�cación que acredite el nivel de dominio del idioma en el que se impartirá el programa seleccionado 
(Ej. Resultados del TOEFL, DELF, IELTS, etc.) u otra documentación que certi�que que domina la lengua en la 

que cursará el programa.

Los solicitantes deben acogerse a los requisitos de admisión de los Programas e Instituciones de Educación 
Superior a las cuales apliquen.

Sólo serán evaluadas las aplicaciones que cumplan
 con los siguientes criterios:

• Haber cumplido con todos los requisitos de aplicación.

• Haber completado el Formulario de Solicitud de Becas Internacionales y adjuntado los documentos 
requeridos en el plazo establecido.

Deberá 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.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN PARA LOS(AS) DOMINICANOS(AS) Y 
LOS(AS) HIJOS(AS) DE DOMINICANOS(AS) RESIDENTES EN EL EXTERIOR (DIÁSPORA)

REQUISITOS DE APLICACIÓN
• Ser dominicano(a) o hijo(a) de dominicano(a).

• Graduado de estudios superiores con un índice académico mínimo de 80 en la escala de cero a 100 o de 
tres (3) en la escala de cero a cuatro (4).

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADJUNTAR AL FORMULARIO

• Record de cali�caciones 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 la institución competente del país donde reside o realizó los estudios.

• Una (1) foto 2x2.



• Acta de nacimiento (apostillada en el lugar de origen, si nació en el extranjero), y fotocopia de ambos lados de 
la Cédula de Identidad dominicana, si la tiene.

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

• Currículum Vitae (máximo 2 páginas).

• Certi�cado de No Antecedentes Penales (Debe tener una fecha de emisión que no supere los tres meses). 

• Certi�cado 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.
• Certi�cación que acredite el nivel de dominio del idioma en el que se impartirá el programa seleccionado (Ej. 
Resultados del TOEFL, DELF,  IELTS, etc.) u otra documentación que certi�que que domina la lengua en la que 

cursará el programa.

• 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.

Los solicitantes deben acogerse a los requisitos de admisión de los Programas
 e Instituciones de Educación Superior a las cuales apliquen.

Sólo serán evaluadas las aplicaciones que cumplan con los siguientes criterios:

• Haber cumplido con todos los requisitos de aplicación.

• Haber completado el Formulario de Solicitud de Becas Internacionales y adjuntado los documentos requeridos en 
el plazo establecido.

Deberá 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. Se le informará el lugar en 
que serán depositados los documentos originales.


