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BIENVENIDA

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), le da la más cordial 
bienvenida a nuestra prestigiosa Institución.

Desde este momento usted forma parte de esta gran familia; en tal sentido, le entregamos 
formalmente nuestro Manual de Inducción. Este Manual constituye una herramienta útil de consulta 
rápida y de fácil comprensión, en donde están contenidas las principales informaciones que como 
empleado del MESCyT, debe observar e incorporar como requisito fundamental para el conoci-
miento de sus deberes y derechos en la Institución.

Al sumarse a la familia del MESCyT, usted está frente a la oportunidad de desarrollar sus ca-
pacidades orientadas al servicio público. El desarrollo de sus funciones exigirá el más alto nivel de 
responsabilidad, profesionalismo y la más firme vocación de servicio.

Asimismo, deseamos que el presente documento le sirva de apoyo para que obtenga las 
informaciones generales, que marcan el entorno laboral en el que desarrollará sus funciones y 
actividades.

Deseamos que su trabajo sea productivo, duradero y estable, que junto a sus compañeros 
forme un equipo de trabajo sólido y consistente, en donde impere la disciplina y la calidad en el 
desempeño de sus funciones.

Esperamos que su espíritu de colaboración y servicio sean puestos a disposición de su de-
partamento de trabajo, mediante la realización de las tareas encomendadas a su puesto, ya que 
todos unidos, formamos la gran familia del MESCyT.

Dra. Alejandrina Germán Mejía
Ministra
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ANTECEDENTES

Hasta el año 1962 funcionó en el país sólo una universidad, la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD). Durante el período de 1962-1983 se produce un crecimiento acelerado 
de instituciones de educación superior, sin observar las regulaciones y el control que garantizaran 
el cumplimiento de las normas establecidas.

Ya en el 1966, mediante la Ley Núm. 273, se crea un mecanismo para supervisar y orientar la 
educación superior con el propósito de regular el establecimiento de entidades universitarias y de 
estudios superiores del sector privado. Esta situación da lugar a la creación del Consejo Nacional 
de Educación Superior (CONES), órgano del Poder Ejecutivo, con la función principal de evaluar 
y regular la educación superior del país.

En 1985 el CONES realiza el primer “Diagnóstico de la Educación Superior”, logrando 
obtener informaciones que permitieron adquirir un conocimiento acabado sobre el funcionamiento 
de las universidades e institutos de educación superior, y formular recomendaciones para superar 
los problemas detectados.

Con el objetivo de impulsar y fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, además de 
definir los deberes y responsabilidades de las instituciones que conforman el sistema de educación 
superior en el país, se promulga la Ley Núm.139-01, el 13 de agosto de 2001.  Mediante el ar-
tículo 34 de esta Ley, se crea la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(SEESCyT), institución en la que quedó incorporado el anterior Consejo Nacional de Educación 
Superior, y se crea el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, más cono-
cido por sus siglas CONESCyT.

Mediante el Decreto Núm. 56-10, emitido por el Poder Ejecutivo en el mes de febrero 2010, 
se cambia la denominación de las Secretarías de Estado por Ministerios, nuestra Institución es aho-
ra conocida como Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
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NUESTRA FILOSOFíA

MISIÓN
Fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología, estableciendo las políticas, estrategias y programas tendentes a desarrollar 
los sectores que contribuyan a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible del 
país.

VISIÓN
Fomentar ciudadanos críticos y democráticos, identificados con los valores nacionales y de 

solidaridad internacional, capaces de participar eficazmente en las transformaciones sociales, 
económicas, culturales y políticas del país.

VALORES
Los valores esenciales en que se fundamenta el quehacer de la educación superior, la ciencia 

y la tecnología en la República Dominicana, son los siguientes:

a) La identidad y cultura nacional, como punto de partida para la universalidad del patri-
monio cultural;

b) El respeto al ser humano, su dignidad y su libertad;

c) El pluralismo ideológico, político y religioso;

d)  El espíritu democrático, la justicia social y la solidaridad humana;

e) El rigor científico y la responsabilidad ética en la búsqueda y construcción del conocimiento;

f)  La creatividad, la criticidad, la integridad y la responsabilidad;

g) La igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios de la educación superior, sin 
que medien prejuicios por origen social, etnia, religión o género;

h) La autoestima cultural y del talento nacional; el aprecio de la capacidad innovadora y de 
invención;

i)  La actitud de servicio y rendición de cuentas a la sociedad como beneficiaria y sustentado-
ra de las actividades académicas, científicas, tecnológicas y culturales;

j)  La actitud de cooperación y solidaridad entre los seres humanos, las organizaciones y las 
naciones;

k) La actitud prospectiva, de apertura al cambio y la capacidad de adaptación a los cambios 
nacionales e internacionales.
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IMAGEN INSTITUCIONAL

Nuestro logo institucional cuenta con los siguientes componentes:

•	 El Libro representa al MESCyT como la entidad reguladora de la Educación Superior.

•	 La Semi-Bombilla representa la innovación, la creatividad y su interacción en un mundo 
globalizado.

•	 El Átomo que simboliza la Ciencia.

•	 Los colores patrios que identifican al MESCyT como una institución dominicana.
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ORGANIZACIóN

Las principales unidades del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología son las 
siguientes:

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Vela por la calidad y pertinencia de los servicios que prestan las Instituciones de Educación 

Superior (IES). Promueve la producción, transferencia, acceso, difusión y aplicación del conoci-
miento científico, técnico, humanista y artístico del más alto nivel que se produzca en el subsistema 
de Educación Superior.

VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Impulsa y difunde la investigación científica, la innovación, la invención y el desarrollo tecno-

lógico, así como las formas más avanzadas y valiosas de creación en el campo de la ciencia y la 
tecnología.

VICEMINISTERIO DE RELACIONES INTERNACIONALES
Promueve el desarrollo de un sistema de alianzas con Estados, instituciones de educación su-

perior, organismos internacionales y organizaciones que ayuden a viabilizar el desarrollo educa-
tivo de la educación superior, la ciencia y la tecnología en la República Dominicana, fomentando 
el intercambio de experiencias científico-técnicas, educativas e innovaciones con un espíritu de 
colaboración.

VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS IES
Contribuye al fortalecimiento institucional de las IES, estimulando la oferta de respuestas a las 

necesidades de la sociedad y al planeamiento de acciones futuras, propiciando su desarrollo y for-
taleciendo su credibilidad, al dar fe pública de los méritos y nivel de calidad de una institución de 
educación superior, de un programa, de alguna de sus funciones o de sus elementos constitutivos.

VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN 
Fomenta en todas las carreras de las IES la enseñanza de valores, principios éticos, transpa-

rencia y respeto a la cultura nacional. Contribuye al fomento de la vinculación y la responsabilidad 
social IES -Comunidad.

VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Programa, administra y supervisa los recursos administrativos y financieros del Ministerio con-

forme a las normativas y reglamentaciones vigentes.
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS

SERVICIOS UNIDAD RESPONSABLE
Certificación y legalización de documentos 
académicos de Educación Superior

Departamento de Legalizaciones de 
Documentos de las IES

Tramitación de exequátur División de Exequátur
Concesión de Becas Nacionales para grado y 
postgrado

Departamento de Becas Nacionales

Concesión de Becas Internacionales para grado 
y postgrado

Departamento de Becas Internacionales

Concesión de Becas para estudio de Lenguas 
Extranjeras

Dirección de Lenguas Extranjeras

Transferencia y legalización de documentos 
académicos extranjeros

Departamento de Transferencia Extran-
jera

Evaluación y aprobación de programas de 
grado y postgrados en Instituciones de Edu-
cación Superior

Viceministerio de Educación Superior

Aprobación de apertura de Instituciones de 
Educación Superior o Institución Técnica Su-
perior

Viceministerio de Educación Superior

Financiamiento de Proyectos a través del Fondo 
Nacional de Innovación y Desarrollo Científico 
y Tecnológico (FONDOCyT)

Viceministerio de Ciencia y Tecnología

Enlace de financiamiento a Proyectos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en República 
Dominicana

Viceministerio de Ciencia y Tecnología
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ORGANIGRAMA
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NORMAS DE TRABAJO

VESTIMENTA
Para asistir a la Institución es requerido un vestuario adecuado; ropa formal y discreta, faldas 

hasta las rodillas y pantalones por debajo del tobillo. Si está dispuesto un uniforme por área, es 
imprescindible su uso. Se debe mantener una apariencia higiénica, acorde con el trabajo a desem-
peñar, cabello limpio, peinado y arreglado, maquillaje discreto, barbas y bigotes acondicionados. 
No se permiten transparencias, blusas sin mangas, sandalias, jeans, tenis o ropa deportiva.

CARNET DE IDENTIDAD
Todos los empleados del Ministerio recibirán un Carnet de Identificación que deben usar du-

rante la jornada de trabajo en un lugar visible a la altura del pecho.

El empleado que extravíe su Carnet debe pagar por la reimpresión en el Departamento de 
Tesorería un monto de RD$150.00 y depositar comprobante en la Dirección de Recursos Humanos. 
Se sustituirá sin costo alguno cuando sea por visible deterioro.

JORNADA DE TRABAJO
La duración de la jornada de trabajo en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecno-

logía es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Cuando el servicio lo requiera por su naturaleza, urgencia o algún motivo especial entendible, 
se podrá prolongar la jornada de trabajo después de la hora límite establecida.

A ningún empleado se le permite el ingreso a las instalaciones del Ministerio en días feriados, 
ni en horas en que no se esté laborando ordinariamente en el mismo, a menos que cuente con la 
aprobación de la autoridad competente.

El no cumplir con el horario establecido implica sanciones ya contempladas en la Ley 41-08 
de Función Pública.

ALMUERZO
Todos los empleados del Ministerio dispondrán de una (1) hora para el almuerzo, con dos 

horarios disponibles: 

12:00m.-01:00p.m. y 01:00-02:00pm. El superior inmediato asignará el turno con la finali-
dad de que las áreas no permanezcan solas y tampoco se interrumpan las labores.

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
La asistencia y puntualidad de los empleados será controlada por medio del Ponche Electró-

nico. Es obligación de todos los empleados del Ministerio ponchar personalmente el Sistema de 
Asistencia, tanto a la hora de entrada a la Institución, como a la hora de salida.
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La Dirección de Recursos Humanos llevará un control de la asistencia y puntualidad e informará 
a cada Director o Encargado Departamental sobre ausencias o tardanzas injustificadas, al igual que 
los ponches incompletos de los empleados bajo su cargo.

Se concederá quince (15) minutos adicionales a partir de la hora reglamentaria de entrada 
de trabajo. Vencido este lapso, cada empleado debe estar en su lugar de trabajo para dar inicio 
a sus labores del día.

TARDANZAS Y AUSENCIAS
El empleado que no registre su asistencia, después de la hora reglamentaria para el ingreso, se 

le notificará como tardanza.

Se considera ausencia, el hecho de no concurrir al lugar de trabajo durante un (1) o dos (2) 
días continuos en un mes, sin aprobación de una autoridad competente o causa justificada. En 
caso de enfermedad se debe respaldar la ausencia por un certificado médico legal explicando la 
dolencia y determinando el tiempo de recuperación.

Toda ausencia o tardanza debe ser reportada al superior inmediato y llenar los formularios 
correspondientes para ser depositados en la Dirección de Recursos Humanos.

PERMISOS Y LICENCIAS
Las licencias con disfrute de salario son las siguientes, según la ley 41-08 artículo 57:

Días Tipos de Licencia

5 días Matrimonio

3 días Muerte familiar directo (padres, hijos, cónyuge, abuelos o hermanos)

2 días Alumbramiento de la esposa o compañera registrada

14 semanas Pre y Post natal. Siete (7) semanas antes de la fecha probable de 
parto y siete (7) semanas después del parto.

Licencia por enfermedad que se encuentre debidamente 
documentada.

No se permitirán salidas del personal durante las horas regulares de trabajo, a no ser por 
causa justificada y con formal autorización escrita de su superior inmediato. Para tales fines, el 
empleado debe llenar por anticipado el “Formulario de Permiso” justificando las causas de su 
salida y someterlo a su superior, quien procederá a remitirlo a la Dirección de Recursos Humanos.

Los permisos serán solicitados y concedidos por escrito llenando el formulario destinado para 
tales fines. Las licencias deben ser entregadas al superior inmediato con los avales correspondien-
tes, para que éste la remita a la Dirección de Recursos Humanos. Una copia de cada licencia o 
permiso será depositada en el expediente del empleado.

Nota: Los permisos se deben tomar sólo cuando sean necesarios, lo prudente es que las dili-
gencias personales se realicen en horas no laborables.
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DÍAS FESTIVOS
Las fechas festivas serán definidas cada año, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de 

Trabajo.

•	Día de Año Nuevo

•	Día	de	los	Santos	Reyes

•	Día	de	la	Virgen	de	la	Altagracia

•	Día	de	la	Independencia	Nacional

•	Viernes	Santo

•	Día	del	Trabajo

•	Día	de	Corpus	Christi

•	Día	de	la	Restauración

•	Día	de	la	Virgen	de	las	Mercedes

•	Día	de	la	Constitución

•	Día	de	Navidad

EXPEDIENTE PERSONAL
Es de suma importancia mantener al día los registros personales, para ello se debe comunicar 

a la Dirección de Recursos Humanos todo cambio de estado civil, dirección, teléfono, entre otros. 
De igual forma es importante suministrar copia de los reconocimientos o certificados de estudios 
realizados.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
El proceso de evaluación del desempeño se realiza una vez al año por el superior inmediato. 

Es un proceso periódico que responde a determinar la calidad del trabajo, necesidades de capaci-
tación y entrenamiento, comunicación efectiva entre el supervisor y el empleado, méritos, avances 
en la carrera; y si aplica, como obtención de incentivos económicos, entre otros.

DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Son derechos de todos los servidores públicos sujetos a la ley 41-08 artículo 58, los siguien-

tes: 

1. Percibir una remuneración por sus servicios de conformidad con el régimen retributivo 
establecido por la presente ley y su reglamentación, así como los demás beneficios y com-
pensaciones de carácter económico establecidos en su favor; 

2. Recibir inducción, formación y capacitación adecuadas, a fin de mejorar el desempeño 
de sus funciones; 
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3. Participar y beneficiarse de los programas y actividades de bienestar social que se esta-
blezcan; 

4. Recibir el sueldo anual número trece (13), el cual será equivalente a la duodécima parte 
de los salarios de un año, cuando el servidor público haya laborado un mínimo de tres (3) 
meses en el año calendario en curso; 

5. Disfrutar de las licencias y permisos establecidos en la presente ley; 

6. Recibir el beneficio de las prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones que les corres-
pondan; 

7. Recibir un tratamiento justo en las relaciones interpersonales con compañeros de trabajo, 
superiores y subalternos, derivadas de las relaciones de trabajo; 

8. Tener garantizadas condiciones y medio ambiente de trabajo sanos; 

9. Los demás derechos que legalmente les correspondan contemplados en la presente ley.

En adición a los derechos generales de los servidores públicos, según el artículo 59, son de-
rechos especiales de los funcionarios de carrera, los siguientes: 

1. A la titularidad de un cargo permanente de la administración pública clasificado como de 
carrera; 

2. De estabilidad en la carrera administrativa bajo las condiciones previstas por la presente 
ley; 

3. Ser restituido en su cargo cuando su cese resulte contrario a las causas consignadas ex-
presamente en la presente ley y recibir los salarios dejados de percibir entre la fecha de 
la desvinculación y la fecha de la reposición, sin perjuicio de las indemnizaciones que 
la jurisdicción contencioso administrativa pueda considerar. Es decisión del empleado 
aceptar la restitución en el mismo destino. En caso de no aceptarla la institución deberá 
reubicarlo en otro destino;

4. A la promoción dentro de la carrera administrativa; 

5. Ejercer los demás derechos que con carácter especial se establezcan legal o reglamenta-
riamente en su favor, por su condición de servidor de carrera; 

6. Ser ascendidos por sus méritos, a cargos de mayor nivel y remuneración, de acuerdo con 
las necesidades y posibilidades de la administración pública.
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO

El régimen disciplinario del Ministerio estará regido por los Artículos del 79 al 85 de la Ley 
No. 41-08 de Función Pública.

DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos, manua-

les, instructivos, y otras disposiciones emanadas de autoridades competentes; 

2. Prestar el servicio personalmente con dedicación, eficiencia, eficacia, honestidad e im-
parcialidad en las funciones que se le encomienden de acuerdo con su jerarquía y cargo; 

3. Cumplir la jornada de trabajo, dedicando la totalidad del tiempo al desempeño íntegro y 
honesto de sus funciones; 

4. Obedecer toda orden de su superior jerárquico que tenga por objeto la realización de 
servicio acorde con las funciones propias y complementarias del servidor público; 

5. Actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas dando trato y servicio por igual a 
quien la ley señale, sin discriminaciones político partidista, de género, religiosas, étnicas 
o de otro tipo, absteniéndose de intervenir en aquellos casos que puedan dar origen a 
interpretaciones de parcialidad, así como con otros criterios que sean incompatibles con 
los derechos humanos; 

6. Responder del ejercicio de la autoridad que les haya sido otorgada y de la ejecución de 
las órdenes que impartan y por la que corresponde a sus subordinados; 

7. Dar un tratamiento cortés y considerado a sus superiores, compañeros de labores y subor-
dinados, y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito; 

8. Observar permanentemente en sus relaciones con el público toda la consideración y cor-
tesía debidas a la dignidad de éste; 

9. Guardar la reserva y confidencialidad que requieren los asuntos relacionados con su tra-
bajo, y especialmente los concernientes al Estado en razón de su naturaleza o en virtud de 
instrucciones especiales, aún después de haber cesado en el cargo; 

10. Denunciar ante cualquier superior jerárquico los hechos ilícitos y delictivos de los que 
tuvieran conocimiento; 

11. Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes los hechos que puedan perju-
dicar al Estado, a la sociedad y al órgano o entidad en donde laboran; 

12. Desarrollar las iniciativas que sean útiles para el mejoramiento del servicio; 

13. Vigilar y salvaguardar los intereses, valores, bienes, equipos y materiales del Estado, 
principalmente los que pertenezcan a su área de trabajo o estén bajo su responsabilidad; 
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14. Responder por el oportuno y debido manejo de los documentos, expedientes y útiles con-
fiados a su guarda o administración, procurar con esmero su conservación y rendir debida 
y oportuna cuenta de su utilización, tramitación y cuidado; 

15. Atender debidamente las actividades de inducción, formación y capacitación y efectuar 
las prácticas y las tareas que tales actividades conlleven; 

16. Cualquier otro que se encuentre previsto en el ordenamiento jurídico.

PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
1. Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por medio de persona interpuesta, gratificacio-

nes, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a 
sus cargos; 

2. Solicitar, aceptar o recibir ventajas o beneficios en dinero o en especie, por facilitar a 
terceros la adquisición de bienes y servicios del Estado, o facilitar a éstos la venta de los 
mismos; 

3. Prestar, a título particular y en forma remunerada, servicios de asesoría o de asistencia al 
Estado, relacionados con las funciones propias de sus cargos; 

4. Recibir más de una remuneración con cargo al erario excepto que estuviera expresamente 
prevista en las leyes o reglamentos; 

5. Aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado, 
salvo cuando se trate de labores docentes, culturales, de investigación y las de carácter 
honorífico, no afectadas por incompatibilidad legal, y con la debida reposición horaria 
cuando hubiera superposición de este tipo. La aceptación de un segundo cargo público 
incompatible con el que se esté ejerciendo, supone la renuncia automática del primero sin 
desmedro de la responsabilidad que corresponda; 

6. Obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las 
cuales se tengan relaciones oficiales en razón de los cargos públicos que desempeñan; 

7. Intervenir, directa o indirectamente, en la suscripción de contratos con el Estado a través 
de la institución donde labora y en la obtención de concesiones o beneficios que impliquen 
privilegio oficial en su favor, salvo en los casos en que por mandato de la ley los deban 
suscribir; 

8. Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o sustan-
cias estupefacientes; 

9. Participar en actividades oficiales en las que se traten temas sobre los cuales el servidor 
público tenga intereses particulares económicos, patrimoniales o de índole política que en 
algún modo planteen conflictos de intereses; 

10. Valerse de sus influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores públicos en el 
Estado, o valerse del cargo para hacerlo sobre ciudadanos que sean usuarios o beneficia-
rios de servicios del órgano o entidad a la que pertenezca el servidor público; 

11. Requisar, sustraer o copiar informaciones de manejo exclusivo propio o de otros compañe-
ros de trabajo, sin la expresa autorización de éstos o de su superior inmediato, todo esto 
sin desmedro de lo establecido en legislaciones vigentes; 
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12. Representar o patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones extrajudiciales contra la 
administración pública, excepto en casos de defensa de intereses personales del servidor 
público, de su cónyuge y de sus parientes consanguíneos o afines en primer grado; 

13. Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar 
o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carác-
ter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los 
bienes y fondos de la institución; 

14. Requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o parti-
distas, sea en su provecho o en provecho de terceros; 

15. Prestar servicios en la misma institución que su cónyuge y quienes estén unidos por lazos 
de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, cuando tuvieran relación 
de jerarquía; 

16. Actuar en aquellos casos en que tengan intereses particulares que planteen conflictos de 
intereses para el servidor público; 

17. Incurrir en las demás prohibiciones que se establezcan por vía legal o reglamentaria.

SANCIONES
El régimen disciplinario estará fundamentado en la gradación de las faltas, en la forma que 

se indica a continuación:

•	 Faltas de primer grado, cuya comisión será sancionada con amonestación escrita;

•	 Faltas de segundo grado, cuya comisión dará lugar a la suspensión hasta por noventa (90) 
días sin disfrute de sueldo;

•	 Faltas de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del servidor público.

Faltas de primer grado: 

1. Descuidar el rendimiento y la calidad del trabajo; 

2. Llegar tarde al trabajo de manera reiterada; 

3. Proponer o establecer de manera consciente trámites innecesarios en el trabajo; 

4. Suspender las labores sin la autorización previa de la autoridad del superior jerárquico; 

5. Negarse a colaborar en alguna tarea relacionada con las de su cargo o con las de otros 
compañeros de labores, cuando se lo haya solicitado una autoridad competente de la 
jornada de trabajo. 

6. Dejar de asistir al trabajo durante un (1) día sin aprobación previa de la autoridad com-
petente o causa justificada; 

7. Procurar o permitir que otro empleado marque o firme en su lugar el medio de control de 
asistencia al trabajo establecido, o hacerlo en lugar de otro; 

8. Incurrir en cualquier otro hecho u omisión calificable como falta de primer grado a juicio 
de la autoridad sancionadora y que no amerite una sanción mayor.
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Faltas de segundo grado:

1. Reincidir en la comisión de faltas de primer grado; 

2. Dejar de evaluar y calificar el desempeño anual de sus subalternos dentro de los plazos 
oficialmente establecidos; 

3. Tratar reiteradamente en forma irrespetuosa, agresiva, desconsiderada u ofensiva a los 
compañeros, subalternos, superiores jerárquicos y al público; 

4. Realizar en el lugar de trabajo actividades ajenas a sus deberes oficiales; 

5. Descuidar reiteradamente el manejo de documentos y expedientes, ocasionando daños y 
perjuicios a los ciudadanos y al Estado; 

6. Establecer contribuciones forzosas en beneficio propio o de terceros, valiéndose de su 
autoridad o cargo; 

7. Difundir, hacer circular, retirar o reproducir de los archivos de las oficinas documentos 
o asuntos confidenciales o de cualquier naturaleza que los servidores públicos tengan 
conocimiento por su investidura oficial, todo esto sin menoscabo de lo establecido en la 
legislación; 

8. Utilizar vehículos, equipos o bienes propiedad del Estado, sin la autorización de funcio-
nario competente; 

9. Realizar actividades partidistas, así como solicitar o recibir dinero u otros bienes con fines 
políticos en los lugares de trabajo; 

10. Promover o participar en huelgas ilegales; 

11. Incurrir en cualesquier otros hechos u omisiones reputados como similares a los previstos 
en este artículo.

Faltas de tercer grado:

1. Manejar fraudulentamente fondos o bienes del Estado para provecho propio o de otras 
personas; 

2. Realizar, encubrir, excusar o permitir, en cualquier forma, actos que atenten gravemente 
contra los intereses del Estado o causen, intencionalmente o por negligencia manifiesta, 
grave perjuicio material al patrimonio del Estado; 

3. Dejar de asistir al trabajo durante tres (3) días laborables consecutivos, o tres (3) días en 
un mismo mes, sin permiso de autoridad competente, o sin una causa que lo justifique, 
incurriendo así en el abandono del cargo; 

4. Incurrir en la falta de probidad, vías de hecho, injuria, difamación o conducta inmoral en 
el trabajo, o realizar algún acto lesivo al buen nombre del Estado o algunos de sus órga-
nos o entidades; 

5. Beneficiarse económicamente o beneficiar a terceros, debido a cualquier clase de contrato 
u operación del órgano o entidad en que intervenga el servidor público en el ejercicio de 
su cargo; 
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6. Asociarse, bajo cualquier título y razón social, a personas o entidades que contraten 
con el órgano o entidad al cual el servidor público presta sus servicios. Asimismo, tener 
participación por sí o por encargo de otra persona, en firmas o sociedades que tengan 
relaciones económicas con el órgano o entidad donde trabaja el servidor público, cuando 
estas relaciones estén vinculadas directamente con el cargo que desempeña, salvo que el 
empleado haya hecho conocer por escrito esta circunstancia para que se le releve de su 
conocimiento, la tramitación o la autorización del asunto de que se trate; 

7. Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de otros, cualquier título, comi-
siones, dádivas, gratificaciones en dinero o en especie u otros beneficios indebidos, por 
intervenir en la venta o suministro de bienes, o por la prestación de servicios del Estado. A 
este efecto, se presume como beneficios indebidos todos los que reciba el servidor público, 
su cónyuge, sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de 
afinidad, inclusive, siempre que se pruebe en forma cierta e inequívoca una relación de 
causa efecto entre las actuaciones del servidor público y los beneficios de que se ha hecho 
mención; 

8. Prestar a título oneroso servicios de asesoría o de asistencia a órganos o entidades del 
Estado; 

9. Obtener préstamos o contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las 
cuales el servidor público tenga relaciones en razón del cargo que desempeña; 

10. Cobrar viáticos, sueldos, dietas, gastos de representación, bonificaciones u otros tipos de 
compensaciones por servicios no realizados, o por un lapso mayor al realmente utilizado 
en la realización del servicio; 

11. Expedir certificaciones y constancias que no correspondan a la verdad de los hechos 
certificados; 

12. Ser condenado penalmente con privación de libertad, por la comisión de un crimen o 
delito, mediante sentencia definitiva; 

13. Aceptar de un gobierno extranjero o de un organismo internacional, un cargo, función, 
merced, honor o distinción de cualquier índole, sin previo permiso del Poder Ejecutivo; 

14. Valerse de influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores públicos en el Es-
tado, o valerse del cargo para hacerlo sobre ciudadanos que sean usuarios o beneficiarios 
de servicios del órgano o entidad a la que pertenezca el servidor público; 

15. Demorar o no tramitar en los plazos establecidos, el pago de las indemnizaciones eco-
nómicas previstas para los servidores públicos por la presente ley y su reglamentación 
complementaria; 

16. Incumplir las instrucciones del órgano central de personal y las decisiones de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa; 

17. Llevar una conducta pública o privada que impida la normal y aceptable prestación de los 
servicios a su cargo; 

18. Auspiciar o celebrar reuniones que conlleven interrupción de las labores de la institución; 
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19. Negarse a prestar servicio en caso de calamidad pública, a las autoridades correspon-
dientes, cuando las mismas estén actuando en función de defensa civil o de socorro a la 
comunidad; 

20. Cometer cualesquiera otras faltas similares a las anteriores por su naturaleza o gravedad, 
a juicio de la autoridad sancionadora; 

21. Reincidir en cualquiera de las faltas calificadas como de segundo grado.
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SALARIO Y BENEFICIOS MARGINALES

EL SALARIO
Todos los empleados del Ministerio recibirán su remuneración de trabajo en la moneda de cur-

so legal, a través de transferencia bancaria, aproximadamente el día 25 de cada mes. Se realiza-
rán las deducciones estipuladas en la ley, como Impuestos Sobre la Renta, Seguridad Social, Insti-
tuto Nacional de Auxilios y Viviendas (INAVI) y cualquier otro descuento debidamente autorizado.

BENEFICIOS
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con apego a las leyes que rigen la 

relación laboral, otorga a sus empleados los siguientes beneficios:

Bono por desempeño: Según el Decreto 604-10 cada año se entregará un bono a favor de 
los servidores públicos de carrera administrativa que hayan obtenido calificación muy buena o 
excelente en el proceso de evaluación del desempeño. 

Beneficio de Becas Nacionales e Internacionales para servidores públicos e hijos de ser-
vidores públicos: la Institución concederá la participación de los servidores públicos y sus hijos 
en los programas de becas ofertados por el MESCYT con los mismos requisitos ofrecidos a la 
ciudadanía. 

Capacitación: Se establece como fundamento para el desarrollo y promoción de los servido-
res públicos, que el empleado agote un proceso de formación. Anualmente se diseña un programa 
de Capacitación, con la finalidad de formar profesionales capaces de asumir roles de competitivi-
dad y liderazgo, contribuyendo a su éxito personal y al de la Institución.

Plan Educativo:  Con el objetivo de coadyuvar con la educación de los hijos de los servidores 
públicos que perciba un salario igual o menor a cinco (5) salarios mínimos, recibirán un incentivo 
escolar en el mes de junio, equivalente a un (1) mes de salario. 

Seguro Médico: El MESCYT ofrece seguro médico a través de la ARS que el empleado pre-
fiera, aportando un 3.04% del salario mensual. Tienen acceso a este seguro el empleado y sus 
dependientes directos (padres, Conyugue e hijos/as menores de edad), además se podrán incluir 
hijos mayores de edad, si aplican y familiares indirectos (suegros, e hijos del conyugue).

Plan de Seguro Complementario. A los fines de ampliar la cobertura que actualmente ofre-
cen las aseguradoras en el Plan Básico de Salud, la Institución ofrece a sus servidores públicos fijos 
titulares, un Plan de Seguro Complementario sin costo adicional.
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Vacaciones: Cada año de servicio acumulado en el sector público se acredita para recibir un 
período de vacaciones remuneradas, de conformidad con la siguiente escala según la ley 41-08 
artículo 53:

Años de Servicios Días Correspondientes

1-5 Años 15 días de vacaciones

5-10 Años 20 días de vacaciones

10-15 Años 25 días de vacaciones

15 o más 30 días de vacaciones

Día libre por Cumpleaños. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología otor-
gará un (1) día libre a los servidores en la fecha de su natalicio. Los servidores públicos podrán 
disfrutar de este beneficio el mismo día o durante la semana posterior a su día de nacimiento, 
acorde a la documentación que conste en los archivos de Recursos Humanos.

Transporte: Para brindarle mayor comodidad a los empleados, el Ministerio dispone de dos 
(2) rutas de transporte, tanto para la entrada como para la salida de la Institución. Para mayor 
información sobre estas rutas debe dirigirse a la Dirección de Recursos Humanos. 

Cooperativa COOPESEESCyT: Los empleados que deseen formar parte de la Cooperativa 
podrán disfrutar de sus beneficios, como ahorros, préstamos gerenciales, facilidades en adquisi-
ción de electrodomésticos, entre otros.

Parqueo para empleados: Para comodidad de los empleados, el MESCYT tiene a su disposi-
ción un lugar en el cual se ofrece seguridad para el cuidado y protección de los vehículos, puede 
dirigirse a la Dirección de Recursos Humanos para mayor información. Dentro del Ministerio sólo 
está permitido el parqueo a empleados con lugar asignado. 

Gestión de Préstamos Bancarios (Empleado Feliz): Los empleados pueden acceder a prés-
tamos bancarios sin las exigencias burocráticas de garantías a través del Programa de Empleado 
Feliz, mediante el Banco del Reservas. 

Botiquín de Primeros Auxilios: La Dirección de Recursos Humanos cuenta con un botiquín de 
primeros auxilios para atender casos menores de emergencia médica.

OTRAS INFORMACIONES
Buzón de Quejas y Sugerencias: ubicado en el área de servicios al usuario, es una herra-

mienta, tanto para el uso de los usuarios externos, como para los empleados de la Institución.

Buzón de Denuncias: ubicado en diferentes áreas del Ministerio, es una herramienta de uso 
interno para recibir denuncias que afecten a la ética dentro de la Institución.
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BIENVENIDA

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), le da la más cordial 
bienvenida a nuestra prestigiosa Institución.

Desde este momento usted forma parte de esta gran familia; en tal sentido, le entregamos 
formalmente nuestro Manual de Inducción. Este Manual constituye una herramienta útil de consulta 
rápida y de fácil comprensión, en donde están contenidas las principales informaciones que como 
empleado del MESCyT, debe observar e incorporar como requisito fundamental para el conoci-
miento de sus deberes y derechos en la Institución.

Al sumarse a la familia del MESCyT, usted está frente a la oportunidad de desarrollar sus ca-
pacidades orientadas al servicio público. El desarrollo de sus funciones exigirá el más alto nivel de 
responsabilidad, profesionalismo y la más firme vocación de servicio.

Asimismo, deseamos que el presente documento le sirva de apoyo para que obtenga las 
informaciones generales, que marcan el entorno laboral en el que desarrollará sus funciones y 
actividades.

Deseamos que su trabajo sea productivo, duradero y estable, que junto a sus compañeros 
forme un equipo de trabajo sólido y consistente, en donde impere la disciplina y la calidad en el 
desempeño de sus funciones.

Esperamos que su espíritu de colaboración y servicio sean puestos a disposición de su de-
partamento de trabajo, mediante la realización de las tareas encomendadas a su puesto, ya que 
todos unidos, formamos la gran familia del MESCyT.

Dra. Alejandrina Germán Mejía
Ministra
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ANTECEDENTES

Hasta el año 1962 funcionó en el país sólo una universidad, la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD). Durante el período de 1962-1983 se produce un crecimiento acelerado 
de instituciones de educación superior, sin observar las regulaciones y el control que garantizaran 
el cumplimiento de las normas establecidas.

Ya en el 1966, mediante la Ley Núm. 273, se crea un mecanismo para supervisar y orientar la 
educación superior con el propósito de regular el establecimiento de entidades universitarias y de 
estudios superiores del sector privado. Esta situación da lugar a la creación del Consejo Nacional 
de Educación Superior (CONES), órgano del Poder Ejecutivo, con la función principal de evaluar 
y regular la educación superior del país.

En 1985 el CONES realiza el primer “Diagnóstico de la Educación Superior”, logrando 
obtener informaciones que permitieron adquirir un conocimiento acabado sobre el funcionamiento 
de las universidades e institutos de educación superior, y formular recomendaciones para superar 
los problemas detectados.

Con el objetivo de impulsar y fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, además de 
definir los deberes y responsabilidades de las instituciones que conforman el sistema de educación 
superior en el país, se promulga la Ley Núm.139-01, el 13 de agosto de 2001.  Mediante el ar-
tículo 34 de esta Ley, se crea la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(SEESCyT), institución en la que quedó incorporado el anterior Consejo Nacional de Educación 
Superior, y se crea el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, más cono-
cido por sus siglas CONESCyT.

Mediante el Decreto Núm. 56-10, emitido por el Poder Ejecutivo en el mes de febrero 2010, 
se cambia la denominación de las Secretarías de Estado por Ministerios, nuestra Institución es aho-
ra conocida como Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
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NUESTRA FILOSOFÍA

MISIÓN
Fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología, estableciendo las políticas, estrategias y programas tendentes a desarrollar 
los sectores que contribuyan a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible del 
país.

VISIÓN
Fomentar ciudadanos críticos y democráticos, identificados con los valores nacionales y de 

solidaridad internacional, capaces de participar eficazmente en las transformaciones sociales, 
económicas, culturales y políticas del país.

VALORES
Los valores esenciales en que se fundamenta el quehacer de la educación superior, la ciencia 

y la tecnología en la República Dominicana, son los siguientes:

a) La identidad y cultura nacional, como punto de partida para la universalidad del patri-
monio cultural;

b) El respeto al ser humano, su dignidad y su libertad;

c) El pluralismo ideológico, político y religioso;

d)  El espíritu democrático, la justicia social y la solidaridad humana;

e) El rigor científico y la responsabilidad ética en la búsqueda y construcción del conocimiento;

f)  La creatividad, la criticidad, la integridad y la responsabilidad;

g) La igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios de la educación superior, sin 
que medien prejuicios por origen social, etnia, religión o género;

h) La autoestima cultural y del talento nacional; el aprecio de la capacidad innovadora y de 
invención;

i)  La actitud de servicio y rendición de cuentas a la sociedad como beneficiaria y sustentado-
ra de las actividades académicas, científicas, tecnológicas y culturales;

j)  La actitud de cooperación y solidaridad entre los seres humanos, las organizaciones y las 
naciones;

k) La actitud prospectiva, de apertura al cambio y la capacidad de adaptación a los cambios 
nacionales e internacionales.
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IMAGEN INSTITUCIONAL

Nuestro logo institucional cuenta con los siguientes componentes:

•	 El Libro representa al MESCyT como la entidad reguladora de la Educación Superior.

•	 La Semi-Bombilla representa la innovación, la creatividad y su interacción en un mundo 
globalizado.

•	 El Átomo que simboliza la Ciencia.

•	 Los colores patrios que identifican al MESCyT como una institución dominicana.
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ORGANIZACIÓN

Las principales unidades del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología son las 
siguientes:

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Vela por la calidad y pertinencia de los servicios que prestan las Instituciones de Educación 

Superior (IES). Promueve la producción, transferencia, acceso, difusión y aplicación del conoci-
miento científico, técnico, humanista y artístico del más alto nivel que se produzca en el subsistema 
de Educación Superior.

VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Impulsa y difunde la investigación científica, la innovación, la invención y el desarrollo tecno-

lógico, así como las formas más avanzadas y valiosas de creación en el campo de la ciencia y la 
tecnología.

VICEMINISTERIO DE RELACIONES INTERNACIONALES
Promueve el desarrollo de un sistema de alianzas con Estados, instituciones de educación su-

perior, organismos internacionales y organizaciones que ayuden a viabilizar el desarrollo educa-
tivo de la educación superior, la ciencia y la tecnología en la República Dominicana, fomentando 
el intercambio de experiencias científico-técnicas, educativas e innovaciones con un espíritu de 
colaboración.

VICEMINISTERIO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS IES
Contribuye al fortalecimiento institucional de las IES, estimulando la oferta de respuestas a las 

necesidades de la sociedad y al planeamiento de acciones futuras, propiciando su desarrollo y for-
taleciendo su credibilidad, al dar fe pública de los méritos y nivel de calidad de una institución de 
educación superior, de un programa, de alguna de sus funciones o de sus elementos constitutivos.

VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN 
Fomenta en todas las carreras de las IES la enseñanza de valores, principios éticos, transpa-

rencia y respeto a la cultura nacional. Contribuye al fomento de la vinculación y la responsabilidad 
social IES -Comunidad.

VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Programa, administra y supervisa los recursos administrativos y financieros del Ministerio con-

forme a las normativas y reglamentaciones vigentes.
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS

SERVICIOS UNIDAD RESPONSABLE
Certificación y legalización de documentos 
académicos de Educación Superior

Departamento de Legalizaciones de 
Documentos de las IES

Tramitación de exequátur División de Exequátur
Concesión de Becas Nacionales para grado y 
postgrado

Departamento de Becas Nacionales

Concesión de Becas Internacionales para grado 
y postgrado

Departamento de Becas Internacionales

Concesión de Becas para estudio de Lenguas 
Extranjeras

Dirección de Lenguas Extranjeras

Transferencia y legalización de documentos 
académicos extranjeros

Departamento de Transferencia Extran-
jera

Evaluación y aprobación de programas de 
grado y postgrados en Instituciones de Edu-
cación Superior

Viceministerio de Educación Superior

Aprobación de apertura de Instituciones de 
Educación Superior o Institución Técnica Su-
perior

Viceministerio de Educación Superior

Financiamiento de Proyectos a través del Fondo 
Nacional de Innovación y Desarrollo Científico 
y Tecnológico (FONDOCyT)

Viceministerio de Ciencia y Tecnología

Enlace de financiamiento a Proyectos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en República 
Dominicana

Viceministerio de Ciencia y Tecnología
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ORGANIGRAMA
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NORMAS DE TRABAJO

VESTIMENTA
Para asistir a la Institución es requerido un vestuario adecuado; ropa formal y discreta, faldas 

hasta las rodillas y pantalones por debajo del tobillo. Si está dispuesto un uniforme por área, es 
imprescindible su uso. Se debe mantener una apariencia higiénica, acorde con el trabajo a desem-
peñar, cabello limpio, peinado y arreglado, maquillaje discreto, barbas y bigotes acondicionados. 
No se permiten transparencias, blusas sin mangas, sandalias, jeans, tenis o ropa deportiva.

CARNET DE IDENTIDAD
Todos los empleados del Ministerio recibirán un Carnet de Identificación que deben usar du-

rante la jornada de trabajo en un lugar visible a la altura del pecho.

El empleado que extravíe su Carnet debe pagar por la reimpresión en el Departamento de 
Tesorería un monto de RD$150.00 y depositar comprobante en la Dirección de Recursos Humanos. 
Se sustituirá sin costo alguno cuando sea por visible deterioro.

JORNADA DE TRABAJO
La duración de la jornada de trabajo en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecno-

logía es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Cuando el servicio lo requiera por su naturaleza, urgencia o algún motivo especial entendible, 
se podrá prolongar la jornada de trabajo después de la hora límite establecida.

A ningún empleado se le permite el ingreso a las instalaciones del Ministerio en días feriados, 
ni en horas en que no se esté laborando ordinariamente en el mismo, a menos que cuente con la 
aprobación de la autoridad competente.

El no cumplir con el horario establecido implica sanciones ya contempladas en la Ley 41-08 
de Función Pública.

ALMUERZO
Todos los empleados del Ministerio dispondrán de una (1) hora para el almuerzo, con dos 

horarios disponibles: 

12:00m.-01:00p.m. y 01:00-02:00pm. El superior inmediato asignará el turno con la finali-
dad de que las áreas no permanezcan solas y tampoco se interrumpan las labores.

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
La asistencia y puntualidad de los empleados será controlada por medio del Ponche Electró-

nico. Es obligación de todos los empleados del Ministerio ponchar personalmente el Sistema de 
Asistencia, tanto a la hora de entrada a la Institución, como a la hora de salida.
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La Dirección de Recursos Humanos llevará un control de la asistencia y puntualidad e informará 
a cada Director o Encargado Departamental sobre ausencias o tardanzas injustificadas, al igual que 
los ponches incompletos de los empleados bajo su cargo.

Se concederá quince (15) minutos adicionales a partir de la hora reglamentaria de entrada 
de trabajo. Vencido este lapso, cada empleado debe estar en su lugar de trabajo para dar inicio 
a sus labores del día.

TARDANZAS Y AUSENCIAS
El empleado que no registre su asistencia, después de la hora reglamentaria para el ingreso, se 

le notificará como tardanza.

Se considera ausencia, el hecho de no concurrir al lugar de trabajo durante un (1) o dos (2) 
días continuos en un mes, sin aprobación de una autoridad competente o causa justificada. En 
caso de enfermedad se debe respaldar la ausencia por un certificado médico legal explicando la 
dolencia y determinando el tiempo de recuperación.

Toda ausencia o tardanza debe ser reportada al superior inmediato y llenar los formularios 
correspondientes para ser depositados en la Dirección de Recursos Humanos.

PERMISOS Y LICENCIAS
Las licencias con disfrute de salario son las siguientes, según la ley 41-08 artículo 57:

Días Tipos de Licencia

5 días Matrimonio

3 días Muerte familiar directo (padres, hijos, cónyuge, abuelos o hermanos)

2 días Alumbramiento de la esposa o compañera registrada

14 semanas Pre y Post natal. Siete (7) semanas antes de la fecha probable de 
parto y siete (7) semanas después del parto.

Licencia por enfermedad que se encuentre debidamente 
documentada.

No se permitirán salidas del personal durante las horas regulares de trabajo, a no ser por 
causa justificada y con formal autorización escrita de su superior inmediato. Para tales fines, el 
empleado debe llenar por anticipado el “Formulario de Permiso” justificando las causas de su 
salida y someterlo a su superior, quien procederá a remitirlo a la Dirección de Recursos Humanos.

Los permisos serán solicitados y concedidos por escrito llenando el formulario destinado para 
tales fines. Las licencias deben ser entregadas al superior inmediato con los avales correspondien-
tes, para que éste la remita a la Dirección de Recursos Humanos. Una copia de cada licencia o 
permiso será depositada en el expediente del empleado.

Nota: Los permisos se deben tomar sólo cuando sean necesarios, lo prudente es que las dili-
gencias personales se realicen en horas no laborables.
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DÍAS FESTIVOS
Las fechas festivas serán definidas cada año, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de 

Trabajo.

•	Día de Año Nuevo

•	Día	de	los	Santos	Reyes

•	Día	de	la	Virgen	de	la	Altagracia

•	Día	de	la	Independencia	Nacional

•	Viernes	Santo

•	Día	del	Trabajo

•	Día	de	Corpus	Christi

•	Día	de	la	Restauración

•	Día	de	la	Virgen	de	las	Mercedes

•	Día	de	la	Constitución

•	Día	de	Navidad

EXPEDIENTE PERSONAL
Es de suma importancia mantener al día los registros personales, para ello se debe comunicar 

a la Dirección de Recursos Humanos todo cambio de estado civil, dirección, teléfono, entre otros. 
De igual forma es importante suministrar copia de los reconocimientos o certificados de estudios 
realizados.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
El proceso de evaluación del desempeño se realiza una vez al año por el superior inmediato. 

Es un proceso periódico que responde a determinar la calidad del trabajo, necesidades de capaci-
tación y entrenamiento, comunicación efectiva entre el supervisor y el empleado, méritos, avances 
en la carrera; y si aplica, como obtención de incentivos económicos, entre otros.

DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Son derechos de todos los servidores públicos sujetos a la ley 41-08 artículo 58, los siguien-

tes: 

1. Percibir una remuneración por sus servicios de conformidad con el régimen retributivo 
establecido por la presente ley y su reglamentación, así como los demás beneficios y com-
pensaciones de carácter económico establecidos en su favor; 

2. Recibir inducción, formación y capacitación adecuadas, a fin de mejorar el desempeño 
de sus funciones; 
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3. Participar y beneficiarse de los programas y actividades de bienestar social que se esta-
blezcan; 

4. Recibir el sueldo anual número trece (13), el cual será equivalente a la duodécima parte 
de los salarios de un año, cuando el servidor público haya laborado un mínimo de tres (3) 
meses en el año calendario en curso; 

5. Disfrutar de las licencias y permisos establecidos en la presente ley; 

6. Recibir el beneficio de las prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones que les corres-
pondan; 

7. Recibir un tratamiento justo en las relaciones interpersonales con compañeros de trabajo, 
superiores y subalternos, derivadas de las relaciones de trabajo; 

8. Tener garantizadas condiciones y medio ambiente de trabajo sanos; 

9. Los demás derechos que legalmente les correspondan contemplados en la presente ley.

En adición a los derechos generales de los servidores públicos, según el artículo 59, son de-
rechos especiales de los funcionarios de carrera, los siguientes: 

1. A la titularidad de un cargo permanente de la administración pública clasificado como de 
carrera; 

2. De estabilidad en la carrera administrativa bajo las condiciones previstas por la presente 
ley; 

3. Ser restituido en su cargo cuando su cese resulte contrario a las causas consignadas ex-
presamente en la presente ley y recibir los salarios dejados de percibir entre la fecha de 
la desvinculación y la fecha de la reposición, sin perjuicio de las indemnizaciones que 
la jurisdicción contencioso administrativa pueda considerar. Es decisión del empleado 
aceptar la restitución en el mismo destino. En caso de no aceptarla la institución deberá 
reubicarlo en otro destino;

4. A la promoción dentro de la carrera administrativa; 

5. Ejercer los demás derechos que con carácter especial se establezcan legal o reglamenta-
riamente en su favor, por su condición de servidor de carrera; 

6. Ser ascendidos por sus méritos, a cargos de mayor nivel y remuneración, de acuerdo con 
las necesidades y posibilidades de la administración pública.
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO

El régimen disciplinario del Ministerio estará regido por los Artículos del 79 al 85 de la Ley 
No. 41-08 de Función Pública.

DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos, manua-

les, instructivos, y otras disposiciones emanadas de autoridades competentes; 

2. Prestar el servicio personalmente con dedicación, eficiencia, eficacia, honestidad e im-
parcialidad en las funciones que se le encomienden de acuerdo con su jerarquía y cargo; 

3. Cumplir la jornada de trabajo, dedicando la totalidad del tiempo al desempeño íntegro y 
honesto de sus funciones; 

4. Obedecer toda orden de su superior jerárquico que tenga por objeto la realización de 
servicio acorde con las funciones propias y complementarias del servidor público; 

5. Actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas dando trato y servicio por igual a 
quien la ley señale, sin discriminaciones político partidista, de género, religiosas, étnicas 
o de otro tipo, absteniéndose de intervenir en aquellos casos que puedan dar origen a 
interpretaciones de parcialidad, así como con otros criterios que sean incompatibles con 
los derechos humanos; 

6. Responder del ejercicio de la autoridad que les haya sido otorgada y de la ejecución de 
las órdenes que impartan y por la que corresponde a sus subordinados; 

7. Dar un tratamiento cortés y considerado a sus superiores, compañeros de labores y subor-
dinados, y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito; 

8. Observar permanentemente en sus relaciones con el público toda la consideración y cor-
tesía debidas a la dignidad de éste; 

9. Guardar la reserva y confidencialidad que requieren los asuntos relacionados con su tra-
bajo, y especialmente los concernientes al Estado en razón de su naturaleza o en virtud de 
instrucciones especiales, aún después de haber cesado en el cargo; 

10. Denunciar ante cualquier superior jerárquico los hechos ilícitos y delictivos de los que 
tuvieran conocimiento; 

11. Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes los hechos que puedan perju-
dicar al Estado, a la sociedad y al órgano o entidad en donde laboran; 

12. Desarrollar las iniciativas que sean útiles para el mejoramiento del servicio; 

13. Vigilar y salvaguardar los intereses, valores, bienes, equipos y materiales del Estado, 
principalmente los que pertenezcan a su área de trabajo o estén bajo su responsabilidad; 
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14. Responder por el oportuno y debido manejo de los documentos, expedientes y útiles con-
fiados a su guarda o administración, procurar con esmero su conservación y rendir debida 
y oportuna cuenta de su utilización, tramitación y cuidado; 

15. Atender debidamente las actividades de inducción, formación y capacitación y efectuar 
las prácticas y las tareas que tales actividades conlleven; 

16. Cualquier otro que se encuentre previsto en el ordenamiento jurídico.

PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
1. Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por medio de persona interpuesta, gratificacio-

nes, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a 
sus cargos; 

2. Solicitar, aceptar o recibir ventajas o beneficios en dinero o en especie, por facilitar a 
terceros la adquisición de bienes y servicios del Estado, o facilitar a éstos la venta de los 
mismos; 

3. Prestar, a título particular y en forma remunerada, servicios de asesoría o de asistencia al 
Estado, relacionados con las funciones propias de sus cargos; 

4. Recibir más de una remuneración con cargo al erario excepto que estuviera expresamente 
prevista en las leyes o reglamentos; 

5. Aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado, 
salvo cuando se trate de labores docentes, culturales, de investigación y las de carácter 
honorífico, no afectadas por incompatibilidad legal, y con la debida reposición horaria 
cuando hubiera superposición de este tipo. La aceptación de un segundo cargo público 
incompatible con el que se esté ejerciendo, supone la renuncia automática del primero sin 
desmedro de la responsabilidad que corresponda; 

6. Obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las 
cuales se tengan relaciones oficiales en razón de los cargos públicos que desempeñan; 

7. Intervenir, directa o indirectamente, en la suscripción de contratos con el Estado a través 
de la institución donde labora y en la obtención de concesiones o beneficios que impliquen 
privilegio oficial en su favor, salvo en los casos en que por mandato de la ley los deban 
suscribir; 

8. Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o sustan-
cias estupefacientes; 

9. Participar en actividades oficiales en las que se traten temas sobre los cuales el servidor 
público tenga intereses particulares económicos, patrimoniales o de índole política que en 
algún modo planteen conflictos de intereses; 

10. Valerse de sus influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores públicos en el 
Estado, o valerse del cargo para hacerlo sobre ciudadanos que sean usuarios o beneficia-
rios de servicios del órgano o entidad a la que pertenezca el servidor público; 

11. Requisar, sustraer o copiar informaciones de manejo exclusivo propio o de otros compañe-
ros de trabajo, sin la expresa autorización de éstos o de su superior inmediato, todo esto 
sin desmedro de lo establecido en legislaciones vigentes; 
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12. Representar o patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones extrajudiciales contra la 
administración pública, excepto en casos de defensa de intereses personales del servidor 
público, de su cónyuge y de sus parientes consanguíneos o afines en primer grado; 

13. Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar 
o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carác-
ter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los 
bienes y fondos de la institución; 

14. Requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o parti-
distas, sea en su provecho o en provecho de terceros; 

15. Prestar servicios en la misma institución que su cónyuge y quienes estén unidos por lazos 
de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, cuando tuvieran relación 
de jerarquía; 

16. Actuar en aquellos casos en que tengan intereses particulares que planteen conflictos de 
intereses para el servidor público; 

17. Incurrir en las demás prohibiciones que se establezcan por vía legal o reglamentaria.

SANCIONES
El régimen disciplinario estará fundamentado en la gradación de las faltas, en la forma que 

se indica a continuación:

•	 Faltas de primer grado, cuya comisión será sancionada con amonestación escrita;

•	 Faltas de segundo grado, cuya comisión dará lugar a la suspensión hasta por noventa (90) 
días sin disfrute de sueldo;

•	 Faltas de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del servidor público.

Faltas de primer grado: 

1. Descuidar el rendimiento y la calidad del trabajo; 

2. Llegar tarde al trabajo de manera reiterada; 

3. Proponer o establecer de manera consciente trámites innecesarios en el trabajo; 

4. Suspender las labores sin la autorización previa de la autoridad del superior jerárquico; 

5. Negarse a colaborar en alguna tarea relacionada con las de su cargo o con las de otros 
compañeros de labores, cuando se lo haya solicitado una autoridad competente de la 
jornada de trabajo. 

6. Dejar de asistir al trabajo durante un (1) día sin aprobación previa de la autoridad com-
petente o causa justificada; 

7. Procurar o permitir que otro empleado marque o firme en su lugar el medio de control de 
asistencia al trabajo establecido, o hacerlo en lugar de otro; 

8. Incurrir en cualquier otro hecho u omisión calificable como falta de primer grado a juicio 
de la autoridad sancionadora y que no amerite una sanción mayor.
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Faltas de segundo grado:

1. Reincidir en la comisión de faltas de primer grado; 

2. Dejar de evaluar y calificar el desempeño anual de sus subalternos dentro de los plazos 
oficialmente establecidos; 

3. Tratar reiteradamente en forma irrespetuosa, agresiva, desconsiderada u ofensiva a los 
compañeros, subalternos, superiores jerárquicos y al público; 

4. Realizar en el lugar de trabajo actividades ajenas a sus deberes oficiales; 

5. Descuidar reiteradamente el manejo de documentos y expedientes, ocasionando daños y 
perjuicios a los ciudadanos y al Estado; 

6. Establecer contribuciones forzosas en beneficio propio o de terceros, valiéndose de su 
autoridad o cargo; 

7. Difundir, hacer circular, retirar o reproducir de los archivos de las oficinas documentos 
o asuntos confidenciales o de cualquier naturaleza que los servidores públicos tengan 
conocimiento por su investidura oficial, todo esto sin menoscabo de lo establecido en la 
legislación; 

8. Utilizar vehículos, equipos o bienes propiedad del Estado, sin la autorización de funcio-
nario competente; 

9. Realizar actividades partidistas, así como solicitar o recibir dinero u otros bienes con fines 
políticos en los lugares de trabajo; 

10. Promover o participar en huelgas ilegales; 

11. Incurrir en cualesquier otros hechos u omisiones reputados como similares a los previstos 
en este artículo.

Faltas de tercer grado:

1. Manejar fraudulentamente fondos o bienes del Estado para provecho propio o de otras 
personas; 

2. Realizar, encubrir, excusar o permitir, en cualquier forma, actos que atenten gravemente 
contra los intereses del Estado o causen, intencionalmente o por negligencia manifiesta, 
grave perjuicio material al patrimonio del Estado; 

3. Dejar de asistir al trabajo durante tres (3) días laborables consecutivos, o tres (3) días en 
un mismo mes, sin permiso de autoridad competente, o sin una causa que lo justifique, 
incurriendo así en el abandono del cargo; 

4. Incurrir en la falta de probidad, vías de hecho, injuria, difamación o conducta inmoral en 
el trabajo, o realizar algún acto lesivo al buen nombre del Estado o algunos de sus órga-
nos o entidades; 

5. Beneficiarse económicamente o beneficiar a terceros, debido a cualquier clase de contrato 
u operación del órgano o entidad en que intervenga el servidor público en el ejercicio de 
su cargo; 
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6. Asociarse, bajo cualquier título y razón social, a personas o entidades que contraten 
con el órgano o entidad al cual el servidor público presta sus servicios. Asimismo, tener 
participación por sí o por encargo de otra persona, en firmas o sociedades que tengan 
relaciones económicas con el órgano o entidad donde trabaja el servidor público, cuando 
estas relaciones estén vinculadas directamente con el cargo que desempeña, salvo que el 
empleado haya hecho conocer por escrito esta circunstancia para que se le releve de su 
conocimiento, la tramitación o la autorización del asunto de que se trate; 

7. Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de otros, cualquier título, comi-
siones, dádivas, gratificaciones en dinero o en especie u otros beneficios indebidos, por 
intervenir en la venta o suministro de bienes, o por la prestación de servicios del Estado. A 
este efecto, se presume como beneficios indebidos todos los que reciba el servidor público, 
su cónyuge, sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de 
afinidad, inclusive, siempre que se pruebe en forma cierta e inequívoca una relación de 
causa efecto entre las actuaciones del servidor público y los beneficios de que se ha hecho 
mención; 

8. Prestar a título oneroso servicios de asesoría o de asistencia a órganos o entidades del 
Estado; 

9. Obtener préstamos o contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las 
cuales el servidor público tenga relaciones en razón del cargo que desempeña; 

10. Cobrar viáticos, sueldos, dietas, gastos de representación, bonificaciones u otros tipos de 
compensaciones por servicios no realizados, o por un lapso mayor al realmente utilizado 
en la realización del servicio; 

11. Expedir certificaciones y constancias que no correspondan a la verdad de los hechos 
certificados; 

12. Ser condenado penalmente con privación de libertad, por la comisión de un crimen o 
delito, mediante sentencia definitiva; 

13. Aceptar de un gobierno extranjero o de un organismo internacional, un cargo, función, 
merced, honor o distinción de cualquier índole, sin previo permiso del Poder Ejecutivo; 

14. Valerse de influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores públicos en el Es-
tado, o valerse del cargo para hacerlo sobre ciudadanos que sean usuarios o beneficiarios 
de servicios del órgano o entidad a la que pertenezca el servidor público; 

15. Demorar o no tramitar en los plazos establecidos, el pago de las indemnizaciones eco-
nómicas previstas para los servidores públicos por la presente ley y su reglamentación 
complementaria; 

16. Incumplir las instrucciones del órgano central de personal y las decisiones de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa; 

17. Llevar una conducta pública o privada que impida la normal y aceptable prestación de los 
servicios a su cargo; 

18. Auspiciar o celebrar reuniones que conlleven interrupción de las labores de la institución; 
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19. Negarse a prestar servicio en caso de calamidad pública, a las autoridades correspon-
dientes, cuando las mismas estén actuando en función de defensa civil o de socorro a la 
comunidad; 

20. Cometer cualesquiera otras faltas similares a las anteriores por su naturaleza o gravedad, 
a juicio de la autoridad sancionadora; 

21. Reincidir en cualquiera de las faltas calificadas como de segundo grado.
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SALARIO Y BENEFICIOS MARGINALES

EL SALARIO
Todos los empleados del Ministerio recibirán su remuneración de trabajo en la moneda de cur-

so legal, a través de transferencia bancaria, aproximadamente el día 25 de cada mes. Se realiza-
rán las deducciones estipuladas en la ley, como Impuestos Sobre la Renta, Seguridad Social, Insti-
tuto Nacional de Auxilios y Viviendas (INAVI) y cualquier otro descuento debidamente autorizado.

BENEFICIOS
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con apego a las leyes que rigen la 

relación laboral, otorga a sus empleados los siguientes beneficios:

Bono por desempeño: Según el Decreto 604-10 cada año se entregará un bono a favor de 
los servidores públicos de carrera administrativa que hayan obtenido calificación muy buena o 
excelente en el proceso de evaluación del desempeño. 

Beneficio de Becas Nacionales e Internacionales para servidores públicos e hijos de ser-
vidores públicos: la Institución concederá la participación de los servidores públicos y sus hijos 
en los programas de becas ofertados por el MESCYT con los mismos requisitos ofrecidos a la 
ciudadanía. 

Capacitación: Se establece como fundamento para el desarrollo y promoción de los servido-
res públicos, que el empleado agote un proceso de formación. Anualmente se diseña un programa 
de Capacitación, con la finalidad de formar profesionales capaces de asumir roles de competitivi-
dad y liderazgo, contribuyendo a su éxito personal y al de la Institución.

Plan Educativo:  Con el objetivo de coadyuvar con la educación de los hijos de los servidores 
públicos que perciba un salario igual o menor a cinco (5) salarios mínimos, recibirán un incentivo 
escolar en el mes de junio, equivalente a un (1) mes de salario. 

Seguro Médico: El MESCYT ofrece seguro médico a través de la ARS que el empleado pre-
fiera, aportando un 3.04% del salario mensual. Tienen acceso a este seguro el empleado y sus 
dependientes directos (padres, Conyugue e hijos/as menores de edad), además se podrán incluir 
hijos mayores de edad, si aplican y familiares indirectos (suegros, e hijos del conyugue).

Plan de Seguro Complementario. A los fines de ampliar la cobertura que actualmente ofre-
cen las aseguradoras en el Plan Básico de Salud, la Institución ofrece a sus servidores públicos fijos 
titulares, un Plan de Seguro Complementario sin costo adicional.
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Vacaciones: Cada año de servicio acumulado en el sector público se acredita para recibir un 
período de vacaciones remuneradas, de conformidad con la siguiente escala según la ley 41-08 
artículo 53:

Años de Servicios Días Correspondientes

1-5 Años 15 días de vacaciones

5-10 Años 20 días de vacaciones

10-15 Años 25 días de vacaciones

15 o más 30 días de vacaciones

Día libre por Cumpleaños. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología otor-
gará un (1) día libre a los servidores en la fecha de su natalicio. Los servidores públicos podrán 
disfrutar de este beneficio el mismo día o durante la semana posterior a su día de nacimiento, 
acorde a la documentación que conste en los archivos de Recursos Humanos.

Transporte: Para brindarle mayor comodidad a los empleados, el Ministerio dispone de dos 
(2) rutas de transporte, tanto para la entrada como para la salida de la Institución. Para mayor 
información sobre estas rutas debe dirigirse a la Dirección de Recursos Humanos. 

Cooperativa COOPESEESCyT: Los empleados que deseen formar parte de la Cooperativa 
podrán disfrutar de sus beneficios, como ahorros, préstamos gerenciales, facilidades en adquisi-
ción de electrodomésticos, entre otros.

Parqueo para empleados: Para comodidad de los empleados, el MESCYT tiene a su disposi-
ción un lugar en el cual se ofrece seguridad para el cuidado y protección de los vehículos, puede 
dirigirse a la Dirección de Recursos Humanos para mayor información. Dentro del Ministerio sólo 
está permitido el parqueo a empleados con lugar asignado. 

Gestión de Préstamos Bancarios (Empleado Feliz): Los empleados pueden acceder a prés-
tamos bancarios sin las exigencias burocráticas de garantías a través del Programa de Empleado 
Feliz, mediante el Banco del Reservas. 

Botiquín de Primeros Auxilios: La Dirección de Recursos Humanos cuenta con un botiquín de 
primeros auxilios para atender casos menores de emergencia médica.

OTRAS INFORMACIONES
Buzón de Quejas y Sugerencias: ubicado en el área de servicios al usuario, es una herra-

mienta, tanto para el uso de los usuarios externos, como para los empleados de la Institución.

Buzón de Denuncias: ubicado en diferentes áreas del Ministerio, es una herramienta de uso 
interno para recibir denuncias que afecten a la ética dentro de la Institución.


