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PARTICIPA EN LA CONVOCATORIA DEL
Programa INTEC con los Estudiantes Sobresalientes

PIES 2021
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El INTEC en su compromiso con la educación como 
fundamento del desarrollo social, económico y cultural 
de la sociedad dominicana, creó en 1987 el Programa 
INTEC con los Estudiantes Sobresalientes, PIES, el 
cual otorga becas de estudios a quienes con su esfuerzo 
han logrado altos índices académicos.

El PIES es pionero en el reconocimiento y 
otorgamiento de becas totales y parciales a jóvenes con 
demostrado talento, procedentes de centros educativos 
privados y públicos en todo el territorio nacional.

Seleccionar a nivel nacional a los estudiantes 
sobresalientes de los centros educativos 
públicos y privados de toda la geografía 
nacional, incentivándoles a incorporarse a una 
educación superior de calidad como la que 
ofrece el INTEC, de manera que puedan 
desarrollar su potencial en beneficio de la 
comunidad nacional.

Facilitar los estudios universitarios de los 
bachilleres más calificados del país, a través de 
becas totales o parciales entregadas por el 
INTEC con el apoyo del sector empresarial y el 
Estado Dominicano.

Vincular la preparación de los recursos humanos 
con las necesidades del sector productivo 
dominicano.

OBJETIVOS DE PIESCÓMO SURGE EL PIES

Oportunidad de realizar una carrera en una 
universidad que garantiza una 
excelente preparación.

Reconocimiento y premiación al talento.

Exitoso desarrollo personal y profesional, 
lo que permite la fácil inserción al 
mercado laboral nacional e internacional.

VENTAJAS DE PIES
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El INTEC en su compromiso con la educación como 
fundamento del desarrollo social, económico y cultural 
de la sociedad dominicana, creó en 1987 el Programa 
INTEC con los Estudiantes Sobresalientes, PIES, el 
cual otorga becas de estudios a quienes con su esfuerzo 
han logrado altos índices académicos.

El PIES es pionero en el reconocimiento y otorgamiento 
de becas totales y parciales a jóvenes con demostrado 
talento, procedentes de centros educativos privados y  
públicos en todo el territorio nacional.

Seleccionar a nivel nacional a los estudiantes 
sobresalientes de los centros educativos 
públicos y privados de toda la geografía 
nacional, incentivándoles a incorporarse a una 
educación superior de calidad como la que 
ofrece el INTEC, de manera que puedan 
desarrollar su potencial en beneficio de la 
comunidad nacional.

Facilitar los estudios universitarios de los 
bachilleres más calificados del país, a través de 
becas totales o parciales entregadas por el 
INTEC con el apoyo del sector empresarial y el 
Estado Dominicano.

Vincular la preparación de los recursos humanos 
con las necesidades del sector productivo 
dominicano.

OBJETIVOS DE PIESCÓMO SURGE EL PIES

Oportunidad de realizar una carrera en una
universidad que garantiza una preparación
de excelencia. 

Reconocimiento y premiación al talento.

Inserción al mercado laboral nacional e
internacional que le permitirá un exitoso
desarrollo personal y profesional.

VENTAJAS DE PIES
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PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR

REQUISITOS

Convocatoria PIES 2021

Completar debidamente el formulario de admisión, 
disponible en la página web admisiones.intec.edu.do

Enviar los siguientes documentos para fines 
depuración:  
  Record de notas original firmado y sellado por el 
centro educativo.
  Una (1) copia de acta de nacimiento.
  Dos (2) fotos 2x2 de frente.
  Tres (3) fotos 2x2 de frente para las carreras de 
Medicina y Odontología.

Correo único para envío de los documentos: 
becaspies@intec.edu.do

Una vez envíes los documentos requeridos para 
participar recibirás las informaciones referentes a los 
pagos (solo aplica para estudiantes de colegios 
privados) y la información para la
 prueba de admisión.

La información para la prueba se admisión será el
27 de marzo, prepárate descargando la guía de 
estudio en intec.edu.do/admisiones/informacion-fi-
nanciera/asistencia-financiera/becas-pies

Ser dominicano/a, hijo/a de un dominicano/a o 
extranjero/a residente legal. En caso de no ser 
dominicano/a, el/la participante deberá incluir entre sus 
documentos una copia de la cédula o acta de nacimiento 
del padre/madre que avale que es dominicano/a.

Haber cursado al menos tres (3) de los cuatro años de la 
secundaria (bachillerato), en la República Dominicana. 

Estar cursando el último año de la secundaria, ya
sea en la modalidad general o en la modalidad técnico 
profesional.

Haber obtenido, durante los grados 3°, 4°, 5° y 6° de la 
secundaria (anteriores 1ro, 2do, 3ro y 4to de 
bachillerato), un mínimo de noventa (90) puntos en las 
asignaturas de Lengua Española, Matemáticas, Ciencias 
Sociales y Ciencias de la Naturaleza en el año escolar. 

Haber obtenido, durante los tres (3) años de la 
secundaria, un mínimo de ochenta (80) puntos en cada 
una de las asignaturas cursadas en cada semestre. 

Se realizarán dos validaciones de los requisitos, la 1ra. 
validación en el momento de la entrega de documentos 
con el récord de los grados 3°, 4°, 5° de la secundaria 
(anteriores 1ro, 2do y 3ro de bachillerato) y la 2da. 
validación al finalizar el  6° de la secundaria (anterior 4to 
de bachillerato).

NOTA: 
Aplican todas las carreras excepto 
 los programas 2+2 y 3+2. 
 



Para más información:
809 567 9271 opción 1 | intec.edu.do/pies | becaspies@intec.edu.do

Avenida de los Próceres #49, Los Jardines del Norte 10602 
Santo Domingo, República Dominicana

¿Tienes inquietudes?
Participa en una de nuestras jornadas informativas:

Jueves 11 de febrero, 4:00 P. M.
Martes 23 de febrero, 4:00 P. M.

Inscríbete a través del WhatsApp 
849 720 0830

@INTECRD

Fecha límite para depositar los documentos
13 DE MARZO DE 2021


