Finanzas con Propósito

Guía definitiva de becas educativas de la República Dominicana
Las becas constituyen una importante ayuda para desarrollar tu carrera universitaria. Se accede a ellas a través de
diferentes programas diseñados y operados por instituciones de carácter privado, organizaciones sin fines de lucro,
entidades gubernamentales, el mismo sector académico, entre otros.
La beca puede basarse en tu rendimiento académico o en un talento específico, como una habilidad atlética o
musical. Puedes encontrar becas basadas en etnia, género, religión, dónde trabajan los padres del solicitante, cuál es
la especialidad que eligió e incluso por características específicas, como ser zurdo.
El monto del apoyo económico de una beca de estudios varía entre una amplia gama de posibilidades, desde unos
pocos miles de pesos hasta el costo total de la matrícula universitaria.

ALGUNOS CONSEJOS PARA BECAS:

1 APLICA A TANTAS BECAS COMO PUEDAS Aplicar en una mayor cantidad de programas de becas
aumenta tus posibilidades de ganar una. Sin embargo, debes entender la finalidad de cada programa, su
alcance y el tipo de universidades para las que los mismos aplican.
2 LEE LOS REQUISITOS No pierdas el tiempo solicitando una beca para la que no calificas. Una beca
puede requerir un índice académico específico o que el estudiante esté cursando un campo específico o
exigir un nivel de dominio de un idioma concreto. Aplicar a un programa de becas de estudios universitarios normalmente requiere la redacción de un ensayo o la presentación de cartas de recomendación
3 COMIENZA TEMPRANO No esperes hasta recibir tu título de bachiller o universitario para comenzar el
proceso de solicitud de tu beca. Puedes comenzar un año antes de terminar el bachillerato y en tu último
año de carrera universitaria.
4 SIGUE APLICANDO Muchos estudiantes cometen el error de solicitar becas solo cuando comienzan su
viaje universitario. Sin embargo, existen muchas becas para estudiantes de último año. Continúa
buscando y solicitando becas durante la universidad.
5 ¿CÓMO ENCONTRAR BECAS? Si estás cursando el nivel de estudios secundarios, pregúntale a tu
consejero de la escuela secundaria o a algún profesor de confianza sobre recursos adicionales en relación
con aplicar a programas de becas educativas. Visita los sitios webs de universidades de tu interés o
navega en portales especializados en internet, en la red puedes encontrar becas y sus respectivos
requisitos, así como opiniones y consejos de personas que ya han obtenido o han participado en ciertos
procesos de becas.
También consulta sobre los diferentes programas de becas ofrecidas en la República Dominicana por
empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro o varias entidades gubernamentales.
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Principales becas para residentes en la República Dominicana
En nuestro país podemos encontrar instituciones educativas, empresas e instituciones gubernamentales que
ofrecen becas en las diferentes universidades. Una de las más conocidas son las becas nacionales del Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Este ministerio ofrece becas del 50% en carreras seleccionadas
en el país hasta el pago completo en algunas universidades.
Conoce más en: https://mescyt.gob.do/becas-nacionales/ y https://mescyt.gob.do/becas-internacionales/.
Por otro lado, otro ministerio que ofrece becas es el Ministerio de la Juventud. Esta institución del Estado dominicano
brinda becas a estudiantes en diversas universidades con coberturas varias y de una amplia variedad: Becas Puntos
Tecnológicos, Becas Idelisa Bonnely, Becas de Inglés por Inmersión, entre otras.
Descubre más información en https://juventud.gob.do/.
Además, varias instituciones de educación superior otorgan becas a estudiantes sobresalientes de las distintas
provincias del país. Las más conocidas son: el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (PIES), Universidad
Iberoamericana (Líderes del Mañana), Instituto Tecnológico de las Américas, Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra, entre otras.
Finalmente, varias empresas tienen programas de becas para jóvenes sobresalientes, brindando la oportunidad de
que, al finalizar sus estudios, el grupo de estudiantes becados se integre a la empresa como pasantes o empleados,
en caso de existir vacantes. Uno de los programas más exitosos de esta categoría son las Becas Excelencia Popular
otorgadas por el Banco Popular Dominicano para apoyar el mérito educativo.
Descubre más información en: www.popularenlinea.com/ExcelenciaPopular.

Becas internacionales
ESTADOS UNIDOS
• Programa de Becas Fullbright
• Becas Hubert H. Humphrey
• Becas INICIA Educación
ESPAÑA
• Becas de la Fundación Carolina para estudios de postgrado
FRANCIA
• Becas CampusArt para fomento de los estudios en Arte y Arquitectura
• Becas de Excelencia Eiffel para estudios de postgrado en Francia
• Becas Embajada de Francia-MESCyT para estudios de postgrado
ALEMANIA
• Becas DAAD para maestrías y doctorados en temas de desarrollo sostenible (EPOS)
• Programa de Becas Helmut-Schimdt del DAAD para Maestrías en Políticas Públicas y Buen Gobierno
(PPGG)
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Becas internacionales (continuación)
REINO UNIDO (GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE)
• Programa de Becas Chevening
MÉXICO
• Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros
• Programa de Becas CONACYT-OEA-AMEXCID
BRASIL
• Programa de Estudiantes-Convenio de Posgrado (PEC-PG)
• Becas para Maestrías y Doctorados en Brasil del PAEC OEA/GCUB
BANCO MUNDIAL (BM)
• Programa Conjunto de Becas de Posgrado de Japón y el Banco Mundial (JJ/WBGSP)
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)
• Programa Regular de la OEA para Becas Académicas
• Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP)
UNIÓN EUROPEA
• Becas para Maestrías Conjuntas Erasmus Mundus (EMJMDs)

Requisitos generales
Los requisitos van a variar dependiendo del tipo de beca y de la institución u organización que la esté ofreciendo.
No obstante, algunos requisitos generales tanto para el país como para el extranjero, son:
a) Ser de nacionalidad dominicana
b) Un promedio 80 de 100 (o 3 en la escala de 1 a 4)
c) Formularios de solicitud
d) Actas de nacimiento/documentos de identidad
e) Récord de calificaciones legalizado por la institución correspondiente
f) Certificación original de conclusión de bachillerato/título universitario (en ocasiones legalizado)
g) Fotos 2x2
h) Plan de estudio y/o presupuesto del programa a cursar
i) Certificado médico
j) Curriculum vitae
k) Carta declaratoria de propósitos/ensayo
l) Aprobación de examen TOEFL (en algunos casos)
m) Aprobación de exámenes estandarizados (en algunos casos)
n) Certificación de NO antecedentes penales (en algunos casos)
o) Entrevista (en algunos casos)
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Es importante recordar que algunos de los procesos de becas exigen ciertos gastos que no están previstos en las
becas, por tanto, es de vital importancia ahorrar para cualquier imprevisto en dicho proceso. De esta manera, podrás
avanzar con tu beca sin la necesidad de parar por falta de fondos.
Finalmente, es notorio que existen muchas oportunidades de becas en la República Dominicana. No obstante, hay
que comprometerse con el proceso de postulación.
Aunque se cuente con el apoyo de padres, profesores, amigos y/o asesores, el compromiso, el tiempo y la entrega,
son clave para obtener una beca, cumplir metas y alcanzar sueños.
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