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El Ministerio de Edocación Superior, Ciencia y Tecnobgia; el Ministerio de Economfo,
Planificación y Desarrollo; el Mini,torio do Trabajo; ol Mini,torio de Industria, Comercio y MIPYMES; el Ministerio de Relaciones Exterio res; el Ministerio de la Juventud;
la Of.cina Gubernamental de Tecnología, de la Información y la Comunicación, y
e l Gabinete de Innovación de la Presidencia, convocan a los interesaclo, en ,olicitar
beca!. para cur$0r estudios en nivele$ de posgrado, en los siguientes programas do
formación en univenido de1, institutos especializados de estudios superiores e institutos técnicos de e s.tudios superiores a nivel internacional.
Periodo de convocatoria:

o.l I> al 31 do marzo dol 2022
REQUISITOS

• Nodonolidod domintcono ,

DOCUMENTOS REQUfRIDOS

1. Formulario online da &Oli-

que no tengon mayoría de
edad podr6n oplieat util¡.
ooles.
zando sv cédula du menor).
en la escalo cero a cien 2 .R6cord de colifkac:iones 8 .Currículum Vitae (móximo 2
pógh,a,).
legalizado
por
el
MinislerK>
[O, 100) o de tres (3) punde Educación Superiot, 9. Cer1ificoción que acredite
tos en lo e5cala de coro a
Ciencia
y
Tecnok>gKl
el nivel del dominio del idk>cuatro (0-4).
(MESCYT].
ma ~•' d q ue w impo(lif'tl el

• Promedio do calificacione s m ínimo de 80 pvnto5

citud de beca, internodo-

~---------4 3. Copi<I de Título l ~lizada
CONTACTO
www.mMcyt.gob.do
731-1100
ext. 4438, 4455,

" ' (809)

4466, 4467, 41S5,
4456

e.,.,_yaplica

~
~

programa seleccionado (en

por el Mlnbtorlo de Educoso da no &er en espoi\ol).
coci6 n Supe-ri«, Ciencia y 1O. CClfto decb-atoria de lo&

Tecnologla (MESCYl).

.4.Cettificodón de Bachiller y
Récord dé notos de bochillorcrto logo1izodo$ por el

MINERO.

5. Récord do colifieocioo8$ de

propósito, que pretende
alcc:mzw mediante los eJ•
ludios o reQlizor. (Máximo
1 p,<ig). Se ponderara re•
docción, e~lrucluro formol
del doc;umento, propó$if0

de Jo solicitud, m4rilo, per•
la in~lilución de oducaciOn
sonole, y acad,micos, y el
$uper.or e,, caso d& hober
objelivo fuluro ol concluir ol
inictado lo conera hai:to 2
programa de beca,).
año,. etnodo,. en el nivel
do grado. (Si aplico a on 1 1, En 4:G50 d. aplicar <amo
grado).
diá5pora: decloroc:16n jurodo opo;;tilloda quo eviden•
6. Uno (1 1 lota 2x2.
cie que es dominicano/a o
7 . Fotocopia de la ddulo de
uno de los podres e, doml•
identidad y e!ec:k)ral (amnícano/o y ro-side fuera dol
bos lodos). (las persono.s
pois,

IMPORTANTE

•
•

•

•

lo, formulario, deberón ser completados en lo pla1oforma habilitado para ª"°'
fines.
Deber6 adjuntar al formulario los documentos requeridos de forma digital.
Deberá contar con el exped iente ori9.inol, el c ual d eberá e ntregar de forma física
dentro de las fecha$ esloblecidos. s1 así se le ind ica, para fines d e validación,
acompañado de un juego de copias. ·
los solicitantes deben acogerse o los r~uisilos de admisión de los programas e
instituciones de educación superior a las cuales apliquen.
En el nivol do po•wado el aspirante debe tener el perfil requerido por el
o p 1que, así como también hacer sus trómile$ de admísion con

Fa'~i~~dod~e

• El inicio del programa o cursor est6 su¡eto a la coordinación académica de lo
facultad o escuelo de cada in~.titución de educación $uperior.
•

~ 0
9

s~es~i~if~1!J~n cambios de universidad nl de carrero luego de la aprobación

• El Departamento de Becas Internacionales se reserva e l derecho de solicitar
al aplican1e cualquier documento a dicional que considere perlinente paro
complelar la evaluación de su solicitud d e beca.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Para conocer los ofertas y aplicar, cada inte resado debe rellenar formulario on
línea a trové, del portal: http://becas.gob.do, dar clic en la convocatoria a becas
internacionales y al p rograma que desea completar.
Primero se deber6 ingresar el número de cédula de identidad y electoral como
requerimiento obligatorio paro iniciar el rellenado del formularlo en líneo. (los
personas que no tengan mayoría de edad podrón aplicar util izanclo ou cédula de

menor!.
Una vez que el solicitante complet~ sus dalos personales, el sistema envioró un
correo de conflrmoción con un número de usuario y contraseño, con los cuales
podrá ingresar p o steriormente al sistema y dar seguimiento a l estatus de su solicitud.

El Dla. Santo Domingo. Miércoles 9 de Ma1w de 2022
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CONVOCATORIA A BECA:!> INTERNACIONALES 2022
El Mino,kltio do Educooión 5,,¡l<,rior, Ctll11du y Tucuologio, td Micuslorio do fo,nomíu
PIM1ficocíón y 0...nrrolo, .! M,11..,_,., d. T,aboto, el Mrni>.'erlO de lnd"'tno, COfflM
cío y MJPYMES, ol Minl, to,k, d• Rolocíon0> Ei.!wior"'; el Mrni,to,io do la Juv.rwd
la O!i<iM ~ . . , . _ , , . , , e!• Tocnok,gia,. de la ll\!.xffl0Cl6n y lo C.-.n1CO<ion, y
el Gal,111t:-lv do l11110vt1t16n clu l<1 P,1n,loncm, convocun u lo, i11l0rolOdOJ 011 .ol,c~<ar
b,,co, pa,o cu110r ..~ _, n,..,&.n de f'0'9r@, .., lo,
p ~ de
lormoc,ón '"' univa ..dado., 1nw1Mm ospuciolr,odo, Jo "'ludio., wpe,iore. o instilu·
to, t6cniccn do C>h.-d:o, wpe,io,.,. a 11,.,.,I 1nlo,nacicnal

,,gv...,...

Pttio<lo de convoc01<>t10·
o.1 9 ,0 l clt......,d,I~
RlQUISITOS
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1O Car.o clo<ki, "'"' do lo,

p,apM<"'• q.... ptt......
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~.C.,LI<«- de la1hJt., y
RKO<d d• ..,"' do bo<ll
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1 J)Cl(JI s.
MINERO
d.l
do<.-, pop<>l•lo
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d~ la Wl<M .,., r.>1 ,.,..
lo .-:1-t.tw:IO"'I J. 40,l1.4etó11
_ , . , , ........... y.i
wpa•o Bt 1.1oDO d. ~
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IMPORTANTE
los lo,mulotios dcllc16~ sor comp!eiodos ffi lo plotoformo hab,lirodo poro e~~

&nu,
• Deberá odt""'°' d
to.
,eq_.do. de lo,ma <iog,tnl
• Dobor<ic0t1torcon olo~p4!dio01u 01i111noJ, ol ,uoldobo<6oolr!19"t do formo fí1Ko
dentro de lcu fechen e>10blec,dc,,. " ow .., lo ,ndrco, poro frn•• de vol,óocrón,
ocon,pai\odo de un juego dé cq,Jos. •

''""'""'"º doc"""'"'°'

• lo, sclit110111oi dobctn otOIJOfSO o los 1~11i$ilm do admision do los programo~ o

"'I"'"°'

,n,1 tuciom,• de oclucacr6n
o la, cug',,, op~qUt!n.
• tn 11 niYIII da posgrado .1 cuplrante debe tener el perfil •~erído por el
programo. e;, qw op¡,quc as! como IOl'l\b'ón ha,or ••• trómll<ls de cadmisl6n co,,

lo untvwrakbJ

• El lnlclo del programa o cursor eSJ(I su]ruo o In coordinación o:addmlco de lo
Fo,ultod o escuela do codo 1nst1luci6rl de edi,coclón svp<>nor.
• No :e P!t'"'•t,r6n cambios de univNsldod n, ~ ca,,.,,o luego dt, lo oproboclén
dQ su >i:,itc,rurJ.
• El DeQo tomento de llocoi lnte,nac.lOOl().es .., , • ...,,., $1 derocho d., iolic,•ar
ol opliconre cuolqulér doi:urncnlo odlcio<lal que coa51dere pcr•oentc poro
co,nj,l<>J;;u lo tl'IOluoc16n d,t su M>Lcí11rd de boca

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Poro conocor ,,,. olo,las y op!,ca,, caclo rntoro,ado dobo rollonar formulono on
~nea o trové, dcl po,101: hnp://1,o<os.gol,.do, dor ck en lo convocatorra o beco,
1n1c<rr,oc;1ono'C$ y ol progromo quo dosoo completo,.
Pnm•10 ,.. dehe16 lngre1<J1 al número da ddula do idenrldad y ulac1a1ol co111u
••q..e11.,iMIO obll¡¡<>torlo ¡)OJO Iniciar ~1 relloncdo cW forfflVlotlo en f¡...,

(l,,.

pe,_,... q111 no tongon mayoría de edcd podrón aplico, u,t.tanda ,u citdvla Je
"'600<)

Uno voz qw el ,0Jrc11011m C'Offlp'1>to sus dalos personale,. al ,womo envlorá 1111
eouca d,, co,11,rmoc,én c<>11 un numero d,, usuor,o y conlra><!l-o, con los cunlc,
podrá rngrosor po,..,,to,monlo al >l•loma ~ da, '"8"'"'1onlo al o,klh,ulo >u M>~<1tud,

