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CONVOCATORIA A BECAS NACIONALES 2022 

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de 
Economía, Planlflcaclón y Desarrollo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio 
de Industria, Comercio y Mlpymes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Ministerio de la Juventud, la Ollclna Gubernamental de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, y el Gabinete de Innovación de la 
Presidencia, convocan a los interé$ados en solicitar becas para cursar estudios 
en niveles técnko su perior, grado y posgrado, en los siguientes programas de 
formación en universidades, institutos especializados de estudios superiores e 
institutos técnicos de estudios superiore.(¡. 

Peuodo do conVO<:i..ilorlu Inicio de docencia· 
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• N.!idon~ idl!d dominic;.ll'la. 

, Promedio M ,stmQOnca~ 
Minin1,o del 80 pootos en la 
11$0i&ilC('l'OadenC0,-100)oce 
trt-i (3) punto!. t!n In qs,c.,I;, de 
Cl!tOllCUll[ ro f0-4)piJllillos 
ni"1Jl4';.14r;;n11;,o wperio,y o,r.)do. 
• Pa1J1 nivd de-p,os,gr;,do, /nctlai 
ood&'r!lc,:, rnlnlmo 80 puntos en 
l;,eM:.11;:a« rQa d en (0-100) o 
de ttu m puntos enla M~ 
di!' cero a ruatto (o-4j., 

REQUISITOS Y 

¡Escanea y apllca! 

Niwlo, tknkos 
superior y de, grado 

• Rkord de califica.clon1:s d c
bachille1a10 li!g31ir .>do por~I 
M inisle1Jo de Edu~a,clón 
(MINERO), 
• C!rtlficado de titulo o,iglnal 
de conclusión del b.:id1illt:r11:to 
lég.alizadoporclMi~erio da 
Educ;btión CMINERD). 
, Rl:Wrd do 1;;illñi;ve4ones de 
"1 lnst11ución de eduución 
superklfenc.asodti'l'lllbet' 
lffl(l~o l,1C11m:n,h;t~ 2aflos 
~ os enel ntvel de grado y 
2 pe1íodo-s en e l nhlel tkniCQ 
sup@(ioc 
, COp1a de b,idul.-de 
ldentidadyelec1or.al 

DOClil'vIENTOS 

IMPORTANTE 

Ni'tU!,l ~Po,s.gr.xfo 

1 ) Maestría 

• f otocopia de lad-dub de 
idenddiKI ydec.t<1rat 
• Aé<ord de callfior;;w;:IOfle'S 
le,g~ li;\(;lo por el MfSCyT. 
•Copia~ tfiulo le,ga,t!ZAdo por 
el M<SéyT. 
• Currit:uluM 11i1~, (máximo 2 
páginas} 

b) Doctorado 

• Fow copiade 111 cidul.1.dra 
idc nlid~ y e lectOfal, 
• Copi¡J dal tftuk> de g rado 
le,oallzado pe)( et MESCyT. 
• Rec-Oldde cóllifi(:;l(lONM de 
grada legal la do por el MESCyT. 
• Copf,¡, certlticadón del 1i'lulo dlt 
la maes.ftia legali..t..!ido po, ,;il 
MESCyT. 
• Róc:Ol"dd1;1c;allfioclonesde la 
maestffa legalizado P°' ti 
MESC:yT. 
• Cun «'tllum Y1t&c: (mb lmo 2 
p&gln.•u,) 

REQUERIDOS 

• Los solicitantes deben acogerse a los requisitos de admisión de 
las instituciones y programas de educación superior a las cuales 
apliquen. 

• En el nivel de posgrado el aspirante debe t ener el perfil requerido 
por el programa a que aplique, así como también hacer sus 
trámites de admisión con la u niversidad. 

• El inicio del programa a cursar . .está sujeto a la coordinación 
académica de la facultad o escuéla de cada institución de 
educación superior. 

• No se permitirán cambios de universidad ni de carrera luego de la 
aprobación de su solicit ud. 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

Para conocer las ofertas y aplicar, cada int eresado debe rellenar 
formulario en línea a través del portal: hl:tp://beca~gob.do, dar clic 
en la convocatoria a becas nacionales y al programa que desea 
completar, sea t écnico superior, grado o posgrado. 

Primero se deberá ingresar el número de cédula de identidad y 
electoral como requerimiento obligatorio para Iniciar el rellenado 
del formulario en línea. (Las personas que no tengan mayoría de 
edad podrán aplicar utilizando su cédula de menor). 

Una vez que el solicitante complete sus datos personales, el 
sistema enviará un correo de confirmación con un número de 
usuario y contraseí\a, con los cuales podrá ingresar posteriormente 
al sistema y dar seguimiento al estatus de su solicitud, 
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T~•to·"'-r PRESIDENCIA 

CONVOCATORIA A BECAS NACIONALES 2022 
El Ministerio de Educación S1;r.erior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Economía, Planificación 
y Df'sarrollo, el Ministerio e Trabajo, el Ministerio de h1dustria, Comercio y Mipymes, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la J uvcntud, la Oficina Gubernamental de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el Gabinete de Innovación de la Presidencia, 
convocan a los interesados en solicitar becas para cursar estudios en niveles técnico superior, grado 
y pos3rado, en los siguientes programas de formació11 en unh·ersidades, institutos especializados de 
estudios superiores e institutos técnicos de estudios superiores. 

Periodo de convocatoria· Inicio de docencia: 
T<.:._n ... o ~up,_rJL•', r_u J::.i::.::" µ,:;i~._¡r,..1(,0 
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• Nacionalidad dominicana. 
• Promedio de califlcaclones 
mínimo de 80 puntos en la 
escala cero a cien (0-100) o de 
tres (3) puntos en la escala de 
cero a cuatro (0-4) para los 
niveles técnico superior y grado. 
• Para nivel de posgrado, indice 
académico mínimo 80 puntos en 
la escala cero a cien (0-100) o 
de tres (3) puntos en la escala 
de cero a cuatro (0-4). 

REQUISITOS Y 

iEscanea y aplica! 

ce , ;;;;;;;¡¡ge 

Niveles técnicos 
superior y de grado 

• Récord de calificaciones de 
bachillerato legalizado por el 
Ministerio de Educación 
(MINERD). 
• Certificado de titulo original 
de conclusión del bachillerato 
legalizado por el Ministerio de 
Educación (MINERD). 
• Récord de calificaciones de 
la Institución de educación 
superior en caso de haber 
iniciado la carrera hasta 2 años 
cursados en el nivel de grado y 
2 periodos en el nivel técnico 
superior. 
• Copia da la cédula de 
identidad y· electoral. 

DOCUJVIENTOS 

IMPORTANTE 

Nivel de Posgrado 

a) Maestría 
• Fotocopia de la cédula de 
identidad y electoral. 
• Récord de calificaciones 
legalizado por el MESCyT. 
• Copia del titulo legalizado por 
el MESCyT. 
• Curriculum v itae (máximo 2 
páginas) 

b) Doc.torado 
• Fotocopia de la cédula de 
identidad y electoral. 
• Copia del título de grado 
legalizado por el MESCyT. 
• Récord de calificaciones de 
grado legalizado por el MESCyT. 
• Copla certificación del titulo de 
la maestría legalizado por el 
MESCyT. 
• Récord de calificaciones de la 
maestría legalizado por el 
MESCyT. 
• Currículum vitae (máximo 2 
páginas) 

REQUERIDOS 

• Los solicitantes deben acogerse a los requisitos pe admisión de las instituciones y programas de 
educación superior a las cuales apliquen. · 

• En el nivel de posgrado el aspirante debe tener el perfil requerido por el programa a que aplique, 
asi como también hacer sus trámites de admisión con la universidad. 

• El inicio del programa a cursar está sujeto a la coordinación académica de la facultad o escuela 
de cada institución de educación superior. 

• No se permitirán cambios de universidad ni de carrera luego de la aprobación de su solicitud. 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
Para conocer las ofertas y aplicar, cada interesado debe rellenar formulario en linea a través del 
portal: http://becas.gob.do, dar clic en la convocatoria a becas nacionales y al programa que 
desea completar, sea técnico superior, grado o posgrado. 

Primero se deberá ingresar el número de cédula de ident idad y electoral como requerimiento 
obligatorio para iniciar el rellenado del formulario en línea. (Las personas que no tengan mayoría 
de edad podrán aplicar utilizando su cédula de menor). 

Una vez que el solicitante complete sus datos personales, el sistema enviará un correo de 
confirmación con un número de usuario y contraseña, con los cuales podrá ingresar 
posteriormente al sistema y dar seguimiento al estatus de su solicitud. 


