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El presidente de la República Dominicana se une a 
la OMT y a IE University con el anuncio de 300 becas 
para estudiar turismo
 

Madrid (España), 18 de enero de 2022 - La OMT e IE University siguen reforzando su 
compromiso común de desarrollar el talento turístico y promover una educación accesible con 
el anuncio de nuevas becas para la UNWTO Online Academy. En consonancia con el interés 
de la Organización por ampliar el acceso a la formación y el desarrollo de competencias, y 
en estrecha colaboración con IE University, el Gobierno de la República Dominicana pondrá 
300 becas a disposición de los estudiantes de este destacado destino turístico.

Las becas están financiadas por el Gobierno de la República Dominicana y fueron 
anunciadas por el presidente del país, Luis Abinader, y el ministro de Turismo, David 
Collado, junto con el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, y Diego del 
Alcázar Benjumea, consejero delegado de IE University, durante una visita a la Torre IE, 
el nuevo campus tecnológico y sostenible de IE University en el norte de Madrid. 

La iniciativa permitirá a 100 estudiantes de todos los orígenes beneficiarse de una 
amplia gama de cursos en línea diseñados para ayudarles a obtener las habilidades 
que necesitan para iniciar sus carreras en el turismo o avanzar en el sector. Los cursos 
están disponibles en tres idiomas (inglés, español y árabe) y son impartidos por algunos 
de los principales expertos del mundo, algunos de ellos de la OMT, que colabora con 
IE University. 

Al dar la bienvenida al presidente Abinader, el secretario general Zurab Pololikashvili 
elogió el compromiso de su Gobierno con el turismo, señalando que la República 
Dominicana fue uno de los primeros destinos en reabrir sus fronteras, una medida 
que protegió muchos miles de puestos de trabajo y ayudó a impulsar la recuperación 
económica. 

Zurab Pololikashvili añadió: “Todo el mundo debería poder adquirir los conocimientos 
y las habilidades necesarias para trabajar en el turismo y formar parte del futuro de 
nuestro sector”. Los 300 becarios de la República Dominicana contribuirán a consolidar 
el país como uno de los principales destinos turísticos del mundo, así como un aliado 
clave de la OMT en las Américas”.

El acto de firma del programa de becas contó con la presencia de Diego del Alcázar 
Benjumea, consejero delegado de IE University, quien destacó “la extraordinaria 
contribución del turismo no solo al crecimiento económico de los destinos vacacionales 
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y los mercados emisores, sino también al bienestar de todos”. Y añadió: “el sector 
turístico seguirá creciendo con fuerza después de la pandemia y un elemento clave de 
ese crecimiento será la formación de los profesionales del turismo”.

Hasta la fecha, la UNWTO IE University Online Tourism Academy ha acogido a casi 
15.000 estudiantes de 190 países, ya que la educación sigue siendo una prioridad 
principal para la dirección de la OMT. 
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