
 
INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS QUE ESTAN A CARGO 

DEL 
VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

17 de octubre de 2018 
 
Resumen Principales Actividades 

1. Proyecto Desarrollo de Recursos Humanos en Ingenierías a través del Establecimiento 
del Sistema de Colaboración en I+D+i entre IES y Empresas para Fomentar la 
Ciencia y la Tecnología en República Dominicana (Proyecto MESCYT-KOICA-
KAIST) 

Trimestre: julio- septiembre, 2018 

1-Consultoría para Estrategias de Colaboración Universidad-Empresa 

 Se remitió a las 23 universidades dominicanas que imparten carreras de ingenierías en el 
mes de septiembre, 2018, la ‘’Encuesta de Percepción sobre la Situación de la Educación 
Superior en República Dominicana’’. 

 Dicha encuesta fue llenada por decanos, directores o coordinadores de las escuelas de 
ingenierías de las universidades encuestadas. 

 Será próximamente tabulada para el análisis de las respuestas obtenidas. 
 
2-Apoyo a Proyecto Pilotos Colaborativo de I+D 

 Estamos financiando 15 proyectos de Innovación 

 Se han firmado 14 contratos entre las instituciones involucradas 

 Hemos recibido 12 registros de contratos, de la Contraloría General de la República 

 Se recibieron 13 números de Cuentas Bancarias de los proyectos para la transferencia del 
primer desembolso. 

 Se recibieron 12 pólizas del fiel cumplimento para garantizar la entrega de los recursos  

 Se ha transferido el primer desembolso a 8 proyectos para la puesta en marcha 

 Tenemos en tramite de pago 4 expedientes, ya depositados en las áreas encargadas de 
realizar estos pagos. 

 Se realizó un taller para orientar a los consorcios con todo lo relacionado a la ejecución del 
presupuesto. 

 Se realizaron visitas técnicas, para dar seguimiento y acompañamiento a los consorcios. 

 

 



 

3-Programa de Capacitación en Corea para Expertos Dominicanos  

Esta capacitación será realizada en el 2019, a la cual asistirán funcionarios dominicanos, 
representantes del sector académico y empresarial del país. 
 

4-Programa de Becas de Maestría y Doctorado en KAIST 

 Se realizó 4 charlas informativas de la 4ta. Convocatoria de Becas de estudios para maestría 
y doctorado en el KAIST. 

 Se recibieron los expedientes en formato digital de los aplicantes al Programa de Becas 
 Se remitió al KAIST los documentos en formato digital al KAIST de los aplicantes al 

Programa de Becas 
 Se notificó a los candidatos evaluados la fecha en la cual deben realizar su solicitud de 

admisión en el KAIST. 
 Se realizó el envío al KAIST de los expedientes originales de candidatos a becas. 


