
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se aceptan documentos físicos?
R: No, todos los documentos e información deben ser enviados a través del 
formulario de becas en nuestra página web.

¿Se puede subir fotocopias de la información?
R: Sí, dado que la documentación es virtual, se pueden “escanear” tanto originales 
como copias de los documentos requeridos.

Si mi índice es menor a 3.0, ¿puedo aplicar?
R: Es posible aplicar con un índice menor a 3.0, pero debe tener en cuenta que 
tendrá una calificación menor en esta variable en el proceso de evaluación.

¿Cómo es el tema del ensayo?
R: Deberán escribir un ensayo de 500 palabras aproximadamente, con el tema: 
¿Cómo puede aportar la educación a la generación de progreso y bienestar en 
épocas de incertidumbre?

¿Cuáles son los siguientes pasos?
R: Todos aquellos que apliquen, con la información completa, serán llamados a 
presentar pruebas académicas y a participar en la discusión de un caso de negocios 
(Discusión en sesión de clase online / no presencial). Quienes continúen a la 
siguiente ronda, serán llamados a entrevista y a una nueva discusión de caso. 

¿Qué pasa si tengo un compromiso durante el tiempo del proceso?
R: Deberá notificarlo con tiempo para ver si hay otras opciones disponibles para los 
procesos siguientes.

¿Dónde me van a notificar?
R: Todos los invitados a continuar en el proceso de becas serán notificados mediante 
el correo electrónico del formulario. Los invitamos de igual manera a estar atentos a 
las redes sociales, donde daremos seguimiento al proceso.

¿Puedo subir información parcial?
R: Pueden subir información preliminar y luego continuar el llenado.   Deben tener 
en cuenta que el formulario solamente será valido con la información completa.

¿Hasta cuándo tengo tiempo para entregar?
R: La documentación deberá ser llenada en su totalidad hasta el 10 de junio del 2020 
hasta las 7:00pm.

Me piden 2 cartas de recomendación… ¿deben tener algún formato? O ¿deben 
ser de alguna empresa o alguien en particular?
R: No tienen un formato en particular, pero se prefieren con información 
empresarial y/o de egresados de Barna.  Esta carta debe ser en formato pdf y 
subida con los demás documentos.

Si ya hice un programa en Barna, ¿puedo aplicar?
R: Si, puedes aplicar.

¿Hay algún formato para la foto? 
R: Ninguno en particular, pero se recomienda fondo blanco y tamaño 2x2 
pulgadas.

¿Pueden aplicar extranjeros?
R: Si, siempre y cuando estén trabajando en República Dominicana y con la 
documentación al día.

¿Si actualmente no estoy trabajando, puedo aplicar? 
R: Puede aplicar y deberá incluir la carta laboral del último trabajo.

¿Cuántas becas son?
R: En los dos años anteriores se han beneficiado entre 20 y 30 participantes y 
esperamos que se mantenga para el 2020. Dependerá de las empresas 
patrocinadoras.

¿Qué porcentaje otorgan de beca?
R: Las becas tienen diferentes porcentajes sobre la porción académica del MBA. 
No incluye semana internacional, la cual es parte integral y obligatoria del 
programa.

¿Las becas están orientadas a personas de bajos recursos? 
R: Las becas están orientadas a la Excelencia Académica y profesional de los 
participantes, más allá de los recursos económicos.

Si yo hice el proceso el año anterior, ¿puedo aplicar de nuevo? ¿Se mantiene 
algo de la vez pasada o debo empezar desde el inicio? 
R: Es posible aplicar de nuevo, teniendo en cuenta que se debe llenar la 
documentación por el formulario en nuestra página web. 

¿Para cuál programa son las becas?
R: Para el MBA, Executive MBA que inician en Octubre de 2020 y el MBA Intensivo 
de marzo del 2021.

¿Qué pasa si gano una beca y no la puedo tomar? ¿Se pierde o tiene alguna 
vigencia?
R: Únicamente aplica para los programas mencionados. Si no se usa, debe volver 
a aplicar.

¿Las becas cubren la totalidad del programa, incluso la semana internacional?
R: Las becas cubren diferentes porcentajes sobre la porción académica del MBA. 
No incluyen semana internacional, la cual es parte integral y obligatoria del 
programa. 

Si aplico a otras becas como la MESCYT y gano algún porcentaje, se suma al de 
la beca de Barna?
R: Si, es posible sumar a otras becas, pero en ningún caso superará el 100% de la 
misma. Es decir, no se devuelve dinero sobre la beca obtenida.

¿Cuáles son los compromisos de un becado? 
R: Debe mantener la excelencia académica, con un promedio superior a 3.0 
durante la maestría y dar soporte a los procesos de Barna con nuevos estudiantes.

Si tengo estudios de Posgrado, ¿cuáles calificaciones debo subir? 
R: Se deben agregar las calificaciones de la licenciatura o pregrado. Sin embargo, 
es posible subir las calificaciones de los diferentes Posgrados adicional a las de 
pregrado y todas se tendrán en cuenta.

¿Pueden aplicar empleados de empresas relacionadas?
R: La beca está abierta a todas las personas que cumplan los requisitos de un 
MBA, independiente de la empresa en la que trabajen
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