
Estudiantes peruanos podrán obtener becas en instituto de Dubai 

Gracias a la gestión realizada por el Consulado General de nuestro país en Dubai, el 
Instituto Masdar, ubicado en esa ciudad, ha oficializado su ofrecimiento de 10 becas 
completas para estudiantes o graduados peruanos en las áreas de ingeniería y otras 
ciencias para el año académico 2014-2015. 

Los programas académicos para los que aplica la beca son los 8 siguientes, además del Programa de Doctorado 
Multidisciplinario:

- Maestría en Ingeniería Química.
- Maestría en Computación y Ciencias de la Información.
- Maestría en Ingeniería de Sistemas y Gerencia.
- Maestría en Ingeniería Eléctrica.
- Maestría en Ciencias de los  Materiales e Ingeniería.
-- Maestría en Ingeniería Mecánica.
- Maestría en Ingeniería de Microsistemas.
- Maestría en Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente.
- Programa de Doctorado Multidisciplinario.

Para postular a una beca, los interesados deberán presentar los siguientes requisitos básicos: 

- Grado de Licenciatura o Grado de Maestría en carreras pertinentes (ingeniería, informática u otras carreras en 
ciencias).
-- Promedio de Calificaciones  Acumulado (CGPA) de 3 en una escala de 4 puntos.
- Examen GRE (Graduate Record Examination) con una puntuación cuantitativa de 700 + (155/170).
- IELTS (6.5/577)  o TOEFL internacional iBT (91).

La fecha límite para presentar solicitudes de postulantes peruanos es el 31 de mayo de 2014. La duración de la 
beca de estudios es de 2 años, a tiempo completo.

La beca completa incluye:

•  El costo de la matrícula, y de todos los estudios por semestres al 100%
• •  Los libros de texto.
•  1 Laptop.
•  El alojamiento en Masdar City.
•  Un seguro médico completo.
•  Pasajes anuales.
•  Asignación mensual de dinero para gastos regulares de los becarios.

Si valorizamos el costo de estas 10 becas, el monto ascendería al menos a medio millón de dólares, US$ 50,000 Si valorizamos el costo de estas 10 becas, el monto ascendería al menos a medio millón de dólares, US$ 50,000 
por cada beca.

Los beneficiarios de estas becas que se gradúen, además de obtener el grado otorgado por el Instituto Masdar, 
recibirán un certificado firmado conjuntamente por el reconocido Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y 
el Instituto Masdar.

Los candidatos que cumplan los criterios requeridos, deben enviar sus postulaciones  directamente a la Oficina de 
Admisiones del Instituto Masdar al correo: admissions@masdar.ac.ae

ParaPara más detalles sobre los programas académicos, los criterios de admisión y sus procedimientos de solicitud, 
se puede visitar la siguiente dirección: www.masdar.ac.ae o escribir al correo electrónico de la Oficina de Admi-
siones: admissions@masdar.ac.ae. 


