
 

Hasta el 31 de marzo 
                          

 

BECAS MESCyT – FUNDACIÓN EOI 2022 

EOI Escuela de Organización Industrial en colaboración con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología  de República Dominicana (MESCyT) convocan 380  becas de exención de matrícula 
dirigidas a profesionales dominicanos para cursar programas Máster online especializados, orientados al 
desarrollo nacional y la competitividad de los sectores productivos y de servicios de república 
Dominicana. 

Las becas cubren el 100% del pago de la Matricula 
 
 

¿A quién van dirigidas? 

El programa está dirigido a ciudadanos dominicanos con residencia permanente en la República 
Dominicana, 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 100% online Fecha de Inicio  
  

Área de Innovación y Gestión en la Industria y la Empresa 

Máster en Administración de Empresas con especialidades oct/nov 22 

Máster en Supply Chain Management oct/nov 22 

Máster en Gestión de Calidad y Reingeniería de Procesos oct/nov 22 

Máster en Gestión Hospitalaria oct/nov 22 

Máster en Negocios Internacionales oct/nov 22 

Máster en Dirección de Proyectos oct/nov 22 

Máster en Dirección de Empresas del Sector Turístico oct/nov 22 

Máster en Innovación y Experiencia de Cliente oct/nov 22 

Máster en Emprendimiento e Innovación oct/nov 22 

Máster en Gestión de Industrias Agroalimentarias oct/nov 22 



 

Maestrías 100% online Fecha de Inicio  
  

Área de Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad   

Máster en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa oct/nov 22 

Máser en ODS oct/nov 22 

Máster en Economía Circular oct/nov 22 

Máster en Energías Renovables y Mercado Energético oct/nov 22 

Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental oct/nov 22 

Máster en Ingeniería y Gestión del Agua oct/nov 22 

  

Área de Big Data y Liderazgo Digital   

Máster en Big Data Analytics oct/nov 22 

Máster en e-Commerce oct/nov 22 

Máster en Inteligencia Artificial oct/nov 22 

Máster en Industria 4.0: Tecnologías Habilitadoras oct/nov 22 

Máster en Transformación Digital oct/nov 22 

Máster en Marketing Digital oct/nov 22 

 
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 beca del programa de su interés en el portal “BECA TU 

FUTURO”  de MESCYT  

 Accede aquí  al portal BECA TU FUTURO 

 
1. Registro (crear cuenta) 

 
2. Completar el Formulario de Solicitud de Becas Internacionales con todos los campos 

requeridos  
 

3. Escanear y adjuntar los documentos requeridos: 
 
• 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  
 

• 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 
 

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

• Currículum Vitae (máximo 2 páginas, SIN anexos de seminarios, cursos, trabajos…) 
 

• Carta declaratoria de los propósitos que pretende alcanzar mediante los estudios a realizar 
(máximo 1 página. Se ponderará redacción, estructura formal del documento, propósito de 
la solicitud, méritos personales y académicos y el objetivo futuro al concluir el programa de 
becas) 
 

❖ SI APLICA COMO DIÁSPORA:  declaración jurada apostillada que evidencie que es dominicano/a o 
uno de los padres es dominicano/a y reside fuera del país.    

 
hasta el 31 de marzo de 2022 

 
CONTACTO 

www.mescyt.gob.do 
Teléfono: 809-731-1100 – Ext.: 4438, 4455, 4466, 4467, 4155, 4456 

 
 
IMPORTANTE 

Los Formularios deberán ser completados en el portal BECA TU FUTURO habilitado 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 establecidos por EOI para cada programa 

https://becas.gob.do/
http://www.mescyt.gob.do/


 

 

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. 

 

 

Sesión Informativa 
Puede ampliar información sobre esta convocatoria y sobre los  
programas de EOI incluidos en la misma en la sesión informativa 
que se celebrará en la siguiente fecha: 

MIÉRCOLES 23 DE MARZO  A LAS 13.00 H. 
online 

Inscríbete aquí 
 

informacion@eoi.es 
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