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Proyecto 

´´Desarrollo de Recursos Humanos en Ingenierías, a través del Establecimiento el Sistema de 
Colaboración de I+D+i entre IES y Empresas para Fomentar la Ciencia y Tecnología en República 
Dominicana´´ 

1. Consultoría para Estrategias de Colaboración Universidad-Empresa 

La ONE y el MESCYT firmaron un Convenio de Colaboración interinstitucional para la aplicación de 
las siguientes encuestas: ‘’Encuesta para estudiar la demanda de Recursos Humanos de Tecnología 
de la Información en la República Dominicana”, y la “Encuesta sobre Cooperación Universidad-
Empresa en la República Dominicana”, ambas dirigidas a empresas. 

Con respecto a la “Encuesta de Percepción sobre la Situación de la Educación Superior en 
República Dominicana” aplicada a las IES, el equipo de MESCYT se encuentra ejecutando la etapa de 
procesamiento y tabulación de datos de las encuestas llenadas.   

2. Apoyo a Proyecto Pilotos Colaborativo de I+D 

En el año 2018 se pagaron RD$8,388,540.48 como parte del primer desembolso a los cinco (5) 
proyectos, financiados por el MESCYT  y RD$8,788,453.82 para el pago al primer desembolso de 
siete (7) proyectos de los diez (10) financiados con los fondos de Corea, como parte del convenio 
suscrito entre este Ministerio, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) en la 
República Dominicana y el Korean Advanced Institute for Science and Technology (KAIST), de  la 
República de Corea del Sur.    

3. Programa de Capacitación en Corea para Expertos Dominicanos 

Este Programa corresponde a la capacitación en Corea del Sur sobre las Buenas Prácticas de 
Innovación y Vinculación IES-Empresas, en el cual, para el segundo trimestre del 2019, se espera la 
realización de la 3era versión. 

4. Programa de Becas de Maestría y Doctorado en KAIST 

Se han realizado 4 convocatorias de becas y en las primeras 3 se admitieron 6 dominicanos, de los 
cuales 4 en programas de maestrías, 1 en programa doctoral y 1 en programa de maestría-
doctorado, siendo el único con duración de 5 años. En el mes de diciembre, 2018, se recibió el 
resultado de la Cuarta Convocatoria de Becas, en la cual fue seleccionada 1 persona para estudios de 
maestría, para un total de 7 becados en este programa actualmente.  


