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Introducción 

El presente informe contiene el avance, los cambios y las mejoras que han 

sido trabajados en el proyecto “Formación y Capacitación de Capital Humano en 

Desarrollo de Software” del programa de República Digital durante el trimestre 

Enero-Marzo. A su vez, las fechas de las reuniones que se realizan semanalmente 

con los representantes de cada ministerio del eje de educación. Y una sección de 

anexos, que contiene los productos (entregables) correspondientes a este trimestre. 
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Avances Principales 

Elaboración de los Términos de Referencia (TDR)  

- Se desarrollaron los TDR para los estudios diagnósticos del proyecto 

“Formación y Capacitación de Capital Humano en Desarrollo de Software” de 

manera interna en el MESCyT, para poder llevar a cabo los estudios 

diagnósticos que van a servir de base a lo largo del desarrollo de este 

proyecto 

- Se definió el alcance de los estudios diagnósticos que se necesitan para el 

proyecto, incluyendo los objetivos y los productos que se definen en los TDR 

 

Definición de los perfiles y cargos de la estructura del proyecto  

- Se definieron los diferentes cargos del personal dentro de la estructura 

planteada para este proyecto de manera interna en el MESCyT con la 

colaboración de Giseh Cuesta 

- Se definieron los diferentes perfiles del personal de la estructura que se 

estará utilizando para este proyecto de acuerdo a los lineamientos internos 

del departamento de Recursos Humanos del MESCyT, con la colaboración de 

Rhina Vásquez 

- Se sostuvo una reunión entre el MESCyT y el MAP, donde se discutió la nueva 

estructura propuesta para ser aprobada por parte del MAP 
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Manejo de Redes Sociales del programa de República Digital 

- Se sostuvo una reunión del eje de educación del programa de RDigital con la 

empresa “Adventure” la cual se está encargando de manejar la información 

de RDigital para las redes 

- Se elaboró una presentación descriptiva con la finalidad de familiarizar a la 

empresa “Adventure” con los proyectos del programa de República Digital 

 

Visita especialistas del BID en apoyo al programa República Digital 

- Reunión General en el Palacio Nacional de la Presidencia 

o En esta reunión estuvieron presente los representantes de cada uno 

de los ministerios involucrados en el programa de República Digital 

o Se les presentó al equipo del BID una panorámica del programa, las 

subdivisiones de cada eje, los ministerios que integran estos ejes y los 

objetivos principales de los mismos 

o El equipo del BID también realizó varias presentaciones de algunas 

estrategias que ya han puesto en práctica en otros países y como han 

dado resultados efectivos 

- Reunión del Eje de Educación en Vicepresidencia 

o En esta reunión estuvieron presente los representantes del MINERD, 

CTC y MESCyT del eje de educación de RDigital junto a los 

especialistas del BID 



Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología 
 

PROGRAMA REPÚBLICA DIGITAL      

 P á g i n a  6 | 8 
 

 

o Cada ministerio presentó sus proyectos de manera particular y a su 

vez los especialistas del BID realizaron sus respectivas observaciones 

al respecto 

 

Seminario de Tecnologías Digitales 

- El “Seminario Integración Racional de Tecnologías Digitales en Prácticas de 

Enseñanza: Un Nuevo Modelo de Aprendizaje” surge como iniciativa por 

parte del MESCyT de crear un foro donde se promueva el uso de las 

tecnologías digitales para la educación 

o Este encuentro estuvo a cargo del MESCyT, Microsoft y la UASD 

o El expositor principal fue el Dr. Alberto Aunchayna 

o Se presentó el programa de Republica Digital de manera general por 

parte de la Licda. Zoraima Cuello 

o Se presentaron los proyectos de República Digital del eje de educación 

que corresponden al MESCyT por parte del Dr. Placido Gómez, la Lcda. 

Raysa Vásquez y el Ing. Junior Guevara 

- Se realizaron múltiples reuniones entre los gerentes del MESCyT de los 

proyectos del eje de educación de República Digital y Katarzyna Grasela 
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Reuniones  
 

Reuniones del Eje de Educación 

Fecha Lugar 

16/2/2017 MESCyT 

23/2/2017 Vicepresidencia 

2/3/2017 MINERD 

9/3/2017 MESCyT 

16/3/2017 Vicepresidencia 

23/3/2017 MINERD 

30/3/2017 Vicepresidencia 
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Anexos 
Ver otros archivos Adjuntos… 


