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I. PRESENTACIÓN 

 

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, amparado en la Ley 139-01 de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología y en la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo de la República Dominicana 2030, basado en el criterio de línea de corte gerencial, 

presenta el siguiente informe en el que rinde cuentas de los trabajos realizados por las 

diferentes unidades organizativas que integran este Ministerio, durante el trimestre abril -

junio 2019.  

 

El documento contiene un desglose de las ejecutorias, tanto físicas como financieras, según 

lo establecido en los planes estratégicos, y lo presupuestado en los planes operativos de la 

Institución. Estas ejecutorias están alienadas a las metas presidenciales, los planes operativos 

anuales  y  las políticas institucionales.  

 

El balance de los resultados presentados en este informe, evidencia la importancia de las 

herramientas gerenciales utilizadas por la institución, con la finalidad de medir el 

cumplimiento de los trabajos planificados y una adecuada gestión para el uso efectivo de los 

recursos financieros disponibles con mayor transparencia. 
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II. FUNCIONES PRINCIPALES DEL MESCYT 

 

 El Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, es el órgano del Poder 

Ejecutivo, en el ramo de la educación superior, la ciencia y la tecnología, encargado 

de fomentar, reglamentar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología. De acuerdo con sus atribuciones, vela por la ejecución de todas 

las disposiciones de la ley 139-01 y de las políticas emanadas del Poder Ejecutivo. 

 

 Es responsabilidad de este de la supervisión del sistema como un todo. Por ello, vigila 

el cumplimiento de las políticas, la evaluación de todos los órganos y la coordinación 

de sus labores. Con ese fin, se fundamenta en los viceministerios de Educación 

Superior y de Ciencia y Tecnología, en estudios de las dependencias y en las 

decisiones del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entre 

las funciones de este despacho, asistidas por el Consejo y las entidades técnicas, está 

velar por la calidad de la educación superior, el desarrollo de la investigación 

científica y tecnológica, la apertura o el cierre de instituciones pertenecientes al 

Sistema. 

 

 Según la ley 139-01, Capítulo IV de los Órganos de Dirección, Administración y 

Supervisión del Sistema Nacional De Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

 

 Art. 34. - Se crea la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(SEESCyT), órgano del Poder Ejecutivo en el ramo de la educación superior, la ciencia 

y la tecnología, encargado de fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el 

Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, velar por la ejecución 

de todas las disposiciones de la presente ley y de las políticas emanadas del Poder 

Ejecutivo.  

 

http://www.mescyt.gob.do/wp-content/uploads/2017/11/Ley139-01_Educaci%C3%B3n_Superior.pdf
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 Art. 35.- Para cumplir con su misión, la Secretaría de Estado de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología realizará, a través de sus organismos, las siguientes funciones:  

 

a) Formulación de políticas públicas en las áreas de educación superior, ciencia y tecnología. 

b) Planeación.  

c) Promoción.  

d) Evaluación, supervisión y ejecución. 

 

III. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

“Las políticas de educación superior se orientarán primordialmente a superar cuatro 

desafíos: Accesibilidad y Equidad, Calidad y Pertinencia, Producción Científica e Innovación 

Tecnológica. Para este fin avanzaremos hacia la meta de invertir el 1% del PIB en educación 

superior”.  

 

Las políticas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, delinean el 

compromiso del Ministerio frente a las instituciones de educación superior, ciencia y 

tecnología, la población estudiantil de educación superior, ciencia y tecnología y los 

egresados de las IES en la prestación de los servicios, que se detallan a continuación:  

POLÍTICAS   

I.  FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL: Fortalecer, 
eficientizar y modernizar las estructuras, procesos, servicios internos 
y externos del MESCYT e impulsar estos procesos en el Sistema de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología en su conjunto. 

II.  COBERTURA Y EQUIDAD: Propiciar el aumento de la cobertura y 
reducir la inequidad, ofreciendo mayor oportunidad de Educación 
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Superior a los jóvenes para su participación exitosa en la misma, con 
atención a la diversidad. 

III.  PERTINENCIA Y CALIDAD: Contribuir a fomentar y fortalecer la calidad 
de la Educación Superior, favoreciendo la formación de recursos 
humanos con las capacidades y competencias que requiere el país, en 
correspondencia con las metas establecidas en la Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2010-2030 y con base en estándares internacionales.  

IV.  TECNOLOGÍAS DE LA  INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICs): 
Contribuir a optimizar el uso de las TICs en las IES, para fortalecer la 
gestión académica, financiera y administrativa, así como el apoyo a los 
procesos de aprendizaje de investigación y de extensión. 

V.  INTERNACIONALIZACIÓN: Impulsar el establecimiento de alianzas 
multilaterales y bilaterales con entidades de educación técnica, 
tecnológica y superior, y del ámbito de la investigación a nivel 
internacional para el desarrollo de políticas y programas del MESCYT 
y de las IES del sistema.  

VI.  FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: Impulsar el desarrollo de 
la investigación científica, básica y aplicada, en las diferentes áreas del 
conocimiento, en las IES, centros de investigación y en las empresas. 

VII.  FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, DE LA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN: Desarrollar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
hacia una economía del conocimiento para el desarrollo sostenible del 
país. 

VIII.  FOMENTO DE LA VINCULACIÓN UNIVERSIDAD- EMPRESA: Incentivar 
una mayor integración entre las universidades, las empresas y la 
sociedad, fomentando la productividad, el emprendimiento, la 
innovación y la competitividad de los sectores. 
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IX.  FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE VALORES Y LA CULTURA 
NACIONAL: Incentivar el desarrollo de valores, principios éticos, 
transparencia y respeto a la cultura nacional y a la identidad nacional 
en todas las carreras y programas que ofrecen las IES. 

X.  GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO: Desarrollar estrategias, proyectos y 
acciones para lograr un incremento en el financiamiento de la 
educación superior, la ciencia y la tecnología, diversificando las 
fuentes de financiamiento nacional e internacional. 

XI.  DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL 

PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA EDUCATIVA EN LA REPÚBLICA 

DOMINICANA: Emprender las iniciativas vinculantes al MESCYT para 

el logro de los objetivos, proyectos y acciones previstos en el referido 

Pacto Educativo (2014-2030). 
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IV.  EJES ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 1:  Educación Superior de Calidad 

Eje 2:  Evaluación y Acreditación Institucional 

Eje 3:  Innovación Científica y Tecnológica

Eje 4:  Cultura Emprendendora

Eje 5: Alianzas e Internacionalización de la Educación 
Superior

Eje 6: Modernización y Fortalecimiento Institucional

Eje 7: Extensión Social en la Educación Superior
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V. EJECUTORIAS  
 

5.1 EJE 1. Educación Superior de Calidad 
 

Descripción:  

Establece un conjunto de iniciativas a ejecutar, necesarias para lograr el fortalecimiento del 

Sistema de Educación Superior del país, así como el desarrollo de las competencias 

requeridas para que los actores del sistema y las Instituciones de Educación Superior puedan 

garantizar la calidad de la Educación.  

Objetivo General:  

Desarrollar e implementar todos los instrumentos necesarios para propiciar la calidad de la 

Educación Superior como un proceso continuo e integral, así como el establecimiento de 

políticas públicas encaminadas garantizar la pertinencia del sistema, en el cumplimiento de 

los objetivos institucionales y priorizando las necesidades del país. Garantizando el efectivo 

funcionamiento del Sistema de Calidad establecido en la Ley 139-01 de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología. 

Este eje es el marco de acción para las siguientes áreas: 

Viceministerio de Educación Superior: Velar por la calidad y pertinencia de los servicios que 

prestan las instituciones de Educación Superior. 

 

Dirección de Currículum: Evaluar y supervisar las normas y lineamientos técnicos pertinentes 

para el desarrollo de la oferta curricular de las IES en los niveles Técnico Superior, Grado y 

Post-Grado, en sus modalidades presenciales, virtuales y semipresenciales. 

 

Dirección de Control Académico: Velar por el cumplimiento de la Ley Núm. 139-01 y de las 

normas emitidas por el Ministerio y el Consejo Nacional de Educación Superior, en cuanto a 

los procesos de admisión, registro, transferencia y legalización de documentos emitidos por 
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las IES; acoger y dirimir los reclamos que presenten los usuarios, proponiendo a los niveles 

superiores las correcciones y/o la aplicación de sanciones si correspondiere. 

 

Dirección de Lenguas Extranjeras: Dirigir y coordinar la implementación de Programas de 

enseñanza de Lenguas Extranjeras orientados a ciudadanos dominicanos estudiantes y 

potenciales estudiantes de educación superior para propiciar el desarrollo de competencias 

lingüísticas que le permitan acceder a mejores oportunidades de trabajo y a formación 

profesional en otros países, mediante cursos de grado y especialización en sus áreas de 

competencias. 

 

Dirección Académica del Área de la Salud: Elaborar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y 

evaluar las normas, los procesos y procedimientos que garanticen la calidad y excelencia en 

la formación de profesionales de las carreras de la salud, en los niveles de grado y postgrado, 

para que sean pertinentes y respondan a las políticas, normas y estándares nacionales 

establecidos por el MESCYT y/o planteadas por organismos e instituciones nacionales e 

internacionales. 

 

Dirección General de Becas: Ofrecer e implementar los Programas de Becas, tanto Nacionales 

como Internacionales, asegurando la transparencia y la igualdad de condiciones para todos 

los ciudadanos, velando que se cumplan todos los requerimientos académicos y reglas 

exigidas por el Ministerio, para promover la igualdad de oportunidades y excelencia 

académica. 

Oficina de Seguimiento y Colocación de Egresados: Apoyar y guiar el proceso de colocación 

eficaz de los egresados de programas de becas del MESCYT en el mercado laboral del país.  

 

Oficina Regional Norte: Dirigir, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con las 

Instituciones de Educación Superior de la región norte y el Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología. 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Informe Ejecución 

13 
 

 Becas Nacionales e Internacionales 
 

Ejecución Física   
 

Los Programas de Becas Nacionales e Internacionales buscan garantizar la igualdad de 

oportunidades entre los distintos grupos poblacionales, en el acceso y permanencia en la 

educación superior, como un mecanismo para acceder a mejores empleos y garantizar 

profesionales de alta cualificación, que contribuyan al desarrollo productivo del país y a 

mejorar el nivel de competitividad de la nación, mediante el otorgamiento de becas de grado, 

postgrado y nivel técnico superior, en áreas prioritarias para el Estado dominicano, dentro 

de las que se encuentran: educación, salud, ciencias básicas, ingenierías, agroindustria y 

tecnología. En ese sentido, se realizó lo siguiente: 

 Becas Nacionales 
  

Se registraron 38,174 solicitudes para el programa de becas nacionales, en más de 30 

Instituciones de Educación Superior de la República Dominicana, de las cuales 5.5% 

corresponde al nivel técnico superior, 55.4% a grado, 36.5% a postgrado (especialidades y 

maestrías), 2.6% doctorados. A continuación, tabla y gráfico correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Fuente: Depto. de Becas Nacionales 

 

CANTIDAD DE SOLICITUDES REGISTRADAS POR NIVEL DE 

ESTUDIO BECAS NACIONALES 

TIPO DE BECA CANTIDAD % 

BECA NACIONAL TÉCNICO               2,110  5.5% 

BECA NACIONAL GRADO              21,165  55.4% 

BECA NACIONAL POSTGRADO             13,919 36.5% 

BECA NACIONAL DOCTORADO                  980  2.6% 

TOTAL 38,174  100% 
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Solicitudes Programa República Digital: 

 

Gráfico 2. Fuente: Depto. de Becas Nacionales 

 

Gráfico 3. Fuente: Depto. de Becas Nacionales 
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Becas Nacionales y RD Digital  

 

Durante el año 2019*, se han otorgado 3,128 becas nacionales y 173 correspondientes al 

programa RD Digital, de las cuales 69% corresponde a los niveles técnico superior y grado, 

5% a nivel técnico y grado de RD Digital, 25% a postgrado (especialidades y maestrías) y 

1% a los doctorados, las cuales se presenta detalle a continuación:  

 

 

 

 

 

 
 

                                    *Estadísticas al 28 de noviembre del año 2019. 

BECAS NACIONALES 
2019 Total de Becas 
(Grado BN), 2,288, 

69%

BECAS 
NACIONALES 
2019 Total de 

Becas 
(Postgrado), 808, 

25%

BECAS NACIONALES 2019 
Total de Becas (Grado RD), 

173, 5%

BECAS NACIONALES 
2019 Total de Becas 
(Doctorado), 32, 1%

BECAS NACIONALES 2019 

Total de 
Becas (Grado  

y Técnico 
Superior BN) 

Total de 
Becas 

(Postgrado) 

Total de Becas 
(Grado y Técnico 

Superior RD) 

Total de Becas 
(Doctorado) 

2,288 808 173 32 

Gráfico 4. Depto. de Becas Nacionales 
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No.

Institución de 

Educacion 

Superior, IES

Propuesta Becas a 

Otorgar (Grado)

Propuesta Becas a 

Otorgar (Postgrado)

Propuesta Becas a 

Otorgar (Grado y 

Postgrado)

1 ASCA 4 4

2 BARNA 3 8 11

3 LOYOLA 4 4

4 IGLOBAL 38 38

5 ISESP 19 19

6 ITSC 227 227

7 ITSOSV 59 59

8 ITLA 21 21

9 INTEC 74 22 96

10 PUCMM 41 33 74

11 UAPA 21 21

12 UASD 727 490 1,217

13 UNAD 7 7

14 UNAPEC 35 42 77

16 UASD H.E. 398 48 446

17 UCNE 1 14 15

18 UCSD 24 11 35

19 UCATEBA 12 7 19

20 UCATECI 14 14

21 UCE 16 5 21

22 UTE 4 2 6

23 UNICARIBE 19 19

24 O&M 35 35

25 UASD S.P.M. 81 81

26 UNIREMHOS 2 2

27 UFHEC 11 2 13

28 UNIBE 42 15 57

29 UNIBE L.M. 244 244

30 UNISA 7 8 15

31 UNEV 43 43

32 UNPHU 50 14 64

33 UPID 5 5

34 UTESA 39 39

35 UTECO 5 24 29

36 UTESUR 13 6 19

2,288 808 3,096

Total de Becas a 

(Grado)

Total de Becas a 

Otorgar (Postgrado)

Total de Becas a Otorgar 

(Grado y Postgrado)

2,288 808 3,096

3,301
TOTALES

TOTALES 2019

CONVOCATORIA BECAS NACIONALES 2019 - BECAS OTORGADAS EN 

CONVOCATORIA 2019 (GRADO Y POSTGRADO)

TOTALES

Departamento de Becas Nacionales

Total de Becas a 

(Grado RD)

Total de Becas a 

Otorgar (Postgrado)

Total de Becas a Otorgar 

(Grado y Postgrado)

173 0 173

TOTALES 2019

Propuesta Becas a 

Otorgar (Doctorado)

Total de Becas a 

Otorgar (Postgrado)

Propuesta Becas a 

Otorgar (Doctorado)

32 0 32

TOTALES 2019

Tabla 11. Fuente: Depto. de Becas Nacionales 
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 Becas Internacionales 
 

La Convocatoria a Becas Internacionales 2019-2020, publicada en periódicos de circulación 

nacional y en la página web del Ministerio, se extendió del 2 al 15 de abril del año 2019, 

recibiendo unas 18,565 solicitudes, de las cuales el 67% corresponde a mujeres y el 33% 

restante a hombres. 

 

La oferta incluyó unos 255 programas de especialidades, maestrías y doctorados, en las 

modalidades presencial, semipresencial y a distancia, de unas 65 Instituciones de Educación 

Superior extranjeras, ubicadas en 13 países.  

 

Actualmente, nos encontramos en proceso de evaluación de solicitudes, preselección de 

candidatos y validación de documentos. 
 

 

El 4 de abril del año 2019, fue publicada la Convocatoria a Becas de República Digital 2019-

2020, en periódicos de circulación nacional y en la página web del Ministerio, dirigida a los 

interesados en obtener becas para cursar programas a nivel de Técnico Superior y de Grado, 

en Instituciones de Educación Superior nacionales, y programas de Maestría, en Instituciones 

de Educación Superior extranjeras, en las áreas de tecnología y desarrollo de software, 

33%

67%

Cantidad de Solicitantes Convocatoria a 
Becas Internacionales 2019-2020 por Género

Masculino

Femenino
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dentro del marco del Proyecto de Formación y Capacitación de Talento Humano en 

Desarrollo de Software (BecaSoft). 

 

La Convocatoria a Becas de República Digital 2019-2020, se extendió del 8 al 22 de abril del 

año 2019, recibiendo unas 1,539 solicitudes de becas internacionales, de las cuales el 51% 

corresponde a mujeres y el 49% restante a hombres. 

 

 

Además de programas nacionales, la oferta incluyó unos 35 programas de maestrías, en las 

modalidades presencial, semipresencial y a distancia, de unas 19 Instituciones de Educación 

Superior extranjeras, ubicadas en 6 países. 

 

Actualmente, nos encontramos en proceso de evaluación de solicitudes, preselección de 

candidatos y validación de documentos. 

 

 

 

49%51%

Cantidad de Solicitantes Convocatoria a 
Becas de República Digital 2019-2020 

(Internacionales) por Género

Masculino

Femenino
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Ejecución Financiera 
 

Evaluación Plan Operativo Anual - Tercer Trimestre 

Viceministerio de Educación Superior 

 
  

Producto Planificado 3T Validado 3T 

2. Diagnóstico de situación actual Infraestructura Tecnológica y  
unidades de Educación a Distancia de las IES 

    

2.3 Reunión presentación de resultados diagnóstico Unidades de 
Educación a Distancia e Infraestructura Tecnológica 

                         
7,200.00  

  

2.4 Taller socialización de Guías y Protocolos de evaluación para 
la Educación Virtual 

                       
39,667.00  

  

4.Conocimiento de experiencias de IES y  organismos 
reguladores de las modalidades a Distancia de otros países 

    

4.1. Encuentro Virtual Educa Perú 240,000.00   

5. Formación docente de excelencia y carrera de educación     

5.1 Evaluación de planes de estudios de la carrera de educación 
                       

71,240.00  
  

5.2 Seguimiento a planes de estudios de la carrera de educación.  
                     

273,805.00  
  

7. Marco Nacional de cualificaciones (MNC)     

7.2 Reuniones ordinarias del MNC             
                       

50,000.00  
  

8. Recopilación de experiencias internacionales que 
demuestran mejoras de la educación superior  

    

8.1 Viajes internacionales relacionados con temas de educación 
superior o de tópicos importantes para el desarrollo nacional 

                     
250,000.00  

                250,419.84  

9. Recursos humanos de la Dirección de Currículum y el 
Viceministerio de Educación 

    

9.1 Contratación de secretaria para apoyo a áreas curriculares 
                     

121,107.00  
  

9.2  Cambio de designación con reajuste salarial a técnico del 
nivel técnico superior  (PASARLE COMO ENCARGADO) 

                     
155,709.00  
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9.3 Cambio de designación con reajuste salarial a técnico de 
educación a distancia y virtual (PASARLE COMO ENCARGADO) 

                     
155,709.00  

  

9.4 Cambio de designación con reajuste salarial a técnico 
(PASARLE COMO ENCARGADO en Departamento de Diseño 

Curricular)  

                     
155,709.00  

  

9.5 Cambio de designación y reajuste salarial a secretarias(2) del 
viceministerio 

                       
69,204.00  

  

9.6 Cambio de designación con reajuste salarial a Secretaria del 
departamento de grado (PASARLE COMO SECRETARIA 

EJECUTIVA) 

                       
34,602.00  

  

9.7 Cambio de designación con reajuste salarial a Digitador del 
departamento de grado(PASARLE COMO AUXILIAR) 

                       
34,602.00  

  

9.8 Contrataciones de secretaria(1)  para el viceministerio 
                     

116,781.75  
  

10. Mejoras de área de trabajo lo que implica  hacer 
adquisiones de mobiliarios, materiales  y equipos  

    

10.1 Mobiliarios, equipos y materiales requeridos para el buen 
funcionamiento de las áreas de currículum 

  420,316.00 

11. Fomento a la red de institutos de nivel técnico superior     

11.3 Mesas de trabajo con los equipos curriculares de los 
centros que tienen el nivel técnico superior: análisis de la oferta 

y orientaciones para nuevas propuestas 

                     
100,000.00  

                   63,827.00  

12. Desarrollo de reuniones así como pago por trabajo 
temporal y visitas a IES  

    

12.2 Visitas de evaluación y revisión del cumplimiento de las 
normas en las IES 

                       
95,000.00  

                   87,100.00  

12.3 Pago por trabajos temporales tanto de evaluación de 
planes de estudios como de otra índole 

                       
86,250.00  

                430,500.00  

12.4 Reuniones diversas en el viceministerio. Alimentos  y 
bebidas (general) 

                     
100,000.00  

198,849.40 

12.5 Especialización en tecnología para educación profesional en 
cooperación con la agencia para el desarrollo de Brasil 

375,000.00   

14. Realización de capacitaciones internas y externas 
referentes a la POMA y a la PAA  

    

14.1 Jornadas de entrenamientos a nuevos evaluadores POMA y 
PAA en las IES 

21,000.00 3,600.00 

14.3 Reuniones de información a las IES sobre la aplicación de la 
prueba  

                       
54,000.00  
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15. Mejoramiento de las pruebas diagnósticas POMA     

15.1 Recepción y pilotaje de ítems elaborados por un equipo 
multidisciplinario.  

                     
200,000.00  

  

16. Fortalecimiento de la percepción del POMA dentro del 
Sistema de Educación Superior. 

    

16.1 Grupo Focal (en el ministerio y en el interior) 24,000.00 14,000.00 

17. Supervisar la implementación de los criterios de admisión a 
las carreras de formación docente según la normativa 09-15 

    

17.2 Visitas de supervisión a las IES para revisar los criterios de 
admisión de los estudiantes de la Normativa 09-15 

                       
20,000.00  

                     7,750.00  

18. Compra, renovación e instalación de los Software 
requeridos 

    

18.1 Renovación de las licencias de SPSS, Iteman y Xcalibre 
existentes.  

                     
605,113.00  

  

18.2 Compra de nuevas licencias de SPSS, Iteman y dropbox. 193,721.00 
  
 

26. Revisión de los laboratorios en las IES y visitas de 
supervisión 

    

26.1 Visitas a las IES para supervisar cumplimiento de normas y 
evaluar laboratorios 

8,000.00                      5,100.00  

27. Eventos de capacitación para el área de enfermería     

27.1 Talleres de capacitación en área de enfermería 
                       

34,000.00  

  
 
 

29. Seguimiento a las IES para que cumplan las normas en el 
área de medicina que incluyen visitas a los hospitales 

    

29.1 Visita de Seguimiento a las 14 Escuelas de Medicina (7 
ubicadas en Santo Domingo y 7 ubicadas en el interior) 

                       
10,800.00  

  
 
 

30. Revisión  de Planes de Estudios de Grado para apertura y/o  
rediseñados del área de la Salud 

  
  
 
 

30.1 Revisión  de Planes de Estudios de Grado para apertura y/o 
rediseño  del área de la salud 

30,000.00 
  
 
 

30.2 Visitas Técnicas de verificación a las instalaciones de las 
Instituciones de Educación Superior proponentes de los Planes 

de Grado rediseñados de la  Carrera de Medicina 

                         
3,900.00  
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31. Seguimiento a los Programas de Residencias Médicas     

31.1 Visitas a 20  centros de salud donde se desarrollan 
Programas de Residencias Médicas para el levantamiento de 

información que permita el seguimiento en base al producto del 
diagnóstico realizado 

                       
11,700.00  

  

31.4 Evaluación Planes de Estudios del Nivel de Postgrado 
Residencias Médicas 

                         
7,800.00  

  

33. Recursos Humano del área de la Salud     

33.1 Reajuste Salarial Encargada Departamento de Odontología  173,010   

33.2 Reajuste al Encargado División Residencias Médicas 51,903.00   

33.3 Contratación de técnico evaluador para el área de la salud 242,214.00   

33.4 Reajuste Salarial a Auxiliar del área de la salud 34,602   

33.5 Contratación personal para la digitalización de documentos 40,369.00   

34. Organización y estructuración del Departamento de 
Odontología 

    

34.1 Equipos para el diagnóstico de Escuelas de Odontología, 
reuniones, socializaciones y equipamiento Departamento de 

Odontología 
10,800.00   

34.2 Tarjeta de presentación Encargada de Odontología 10,800.00   

35.  Seguimiento diagnóstico de situación de las Escuelas de 
Odontología 

    

35.2 Visitas las escuelas de Odontología del interior para el 
levantamiento de información 

                     14,700.00  

   

POA DEL PROYECTO PROETP2     

36. Revisión y Adecuación de la oferta curricular Técnico 
Superior, según criterios del Marco Nacional de Cualificaciones 

    

36.5  Contratación de asesoría técnica nacional                   360,000.00  

37.1 Capacitación y seguimiento para equipos curriculares del 
nivel técnico superior 

    

37.2 Un taller sobre orientaciones metodológica para la 
actualización curricular de los planes de estudios 

                  135,021.50  

37.3 Mesas de trabajo con los coordinadores de las carreras del 
nivel técnico superior para el seguimiento de la reforma 

curricular 
  250,519.00 
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41. Creación Red Nacional de Educación Técnica Superior     

41.1 Coordinación de 3 mesas de trabajo con las instituciones 
del nivel técnico superior de la red de institutos 

                  133,841.50  

43. Jornadas de socialización de experiencias del proyecto     

43.1 Actividades relacionadas con los resultados y procesos del 
proyecto 

                     20,300.00  

 
  

 
  

 Total Planificado  RD$    4,319,317.75  

 Total Ejecutado  RD$    2,395,844.24  

 Diferencia  RD$    1,923,473.51  

 
  

 
Porcentaje 

 

55% 
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 Dirección de Lenguas Extranjeras 
 

Ejecución Financiera 

Evaluación Plan Operativo Anual - Tercer Trimestre 
Dirección de Lenguas Extranjeras 

Producto Planificado 3T Validado 3T 

1. Contratación del Personal Académico y 
Administrativo 

    

1.1 Reajustar salario para 2 empleados administrativos 
                         

236,250.00    

1.2 Reajustar salario para 5 empleados contratados 
2019 

                         
300,000.00  

  

1.3 Gestionar la contratación del personal docente y 
administrativo 2019 

                   
60,473,560.75  

  

1.4 Gestionar pago de Salario Interno personal 
docente programa de inglés 

                           
29,105.90    

1.5 Gestionar las sustituciones del personal docente 
del programa de inglés 

226,760.61 
  

2. Contratación de Servicios de Centros Privados     

2.1 Gestionar la contratación de los servicios de 
centros de inglés privados 

                   
47,625,000.00  

                32,745,892.92  

2.3 Gestionar la contratación de los servicios de 
alquiler de centros privados 

                     
3,500,000.01    

3. Docencias     

3.3 Auditar los estudiantes activos 
                           

81,000.00    

3.4 Reparación y mantenimiento del laboratorio 171,000.00                       155,850.00  

3.5 Visitas de la Dirección Ejecutiva a los centro de 
inglés 

                           
99,000.00    

4. Supervisar los Centros de Inglés a Nivel Nacional     

4.1 Supervisar los centros de Santo Domingo y de 
Santiago 

                           
12,600.00    

4.2 Supervisar los centros del interior del país 
                         

508,950.00    

5. Capacitación de Profesores     

5.1 Realizar  cursos de capacitación según necesidad 
de los centros 

                           
37,500.00    

5.2 Realizar cursos de capacitación en metodología 
para profesores extranjeros 

                           
40,500.00    
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6. Compra y Distribución de Libros de Textos     

6.1 Gestionar la compra de los libros de los niveles 
Básico I y II del curso 2019 

                  25,297,581.00  

6.2 Gestionar la compra de los libros de los niveles 
Intermedio I y II del curso  2019 

  
                   

7,919,322.00  

6.3 Gestionar la compra de los libros de los niveles 
avanzado del curso del 2019 

                  17,296,945.00  

6.5 Distribución de libros 
                           

22,500.00    

9. Evaluación de Medición de Resultados Académicos     

9.5 Aplicar los exámenes diagnósticos al concluir el 
intermedio 1 

                         
140,000.00    

9.6 Aplicar los exámenes de salida de los estudiantes 
para determinar el nivel en que salen 

                         
140,000.00    

12. Curso Presencial para Elevar nivel de Inglés de 
Egresados en Santo Domingo y Santiago, Año 2019 

    

12.1 Curso presencial para Elevar nivel de Inglés de 
Egresados 

                           
28,000.00    

13. Pago de Servicios     

13.1 Servicios de Internet y Televisión por Cable 70,078.47   

13.2 Pagos de energía eléctrica 
                         

105,000.00    

18. Cursos Online     

18.1 Contratación o diseña de plataforma de clase 
Online 

                         
337,500.00    

   

   

 Total Planificado  RD$     114,184,305.74  

 Total Ejecutado  RD$       83,415,590.92  

 Diferencia  RD$       30,768,714.82  

   

 
Porcentaje 

 

73.05% 
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5.2 EJE 2. Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior: Evaluación Institucional y Acreditación 
 

Descripción:  

Incluye el diseño e implementación de los mecanismos y procesos necesarios, orientados a 

establecer un sistema nacional de acreditación de instituciones de educación superior, para 

asegurar un crecimiento ordenado y eficiente de la oferta de educación superior y garantizar 

su calidad.  

Objetivo General:  

Contribuir al fortalecimiento institucional de las Instituciones de Educación Superior, 

estimulando la oferta de respuestas a las necesidades de la sociedad y al planeamiento de 

acciones futuras, propiciando su desarrollo y fortaleciendo 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.  
 

Este eje es el marco de acción para las siguientes áreas: 

Viceministerio de Evaluación y Acreditación de las IES: Contribuir 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 fortaleciendo 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. 

 

 Departamento de Evaluación Quinquenal: Dirigir y controlar las evaluaciones 

quinquenales establecidas por la ley 139-01, para asegurar que el desarrollo y la 

transformación de las IES esté dirigido a lograr los niveles de calidad,  eficacia, 

eficiencia, pertinencia y coherencia entre el desarrollo científico y tecnológico y las 

necesidades del país, así como establecer la relación existente entre la misión, 

objetivos y metas de las IES. 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Informe Ejecución 

27 
 

 

 Departamento para la Acreditación: Actuar como mecanismo de control para 

certificar periódicamente ante la sociedad, el grado en que una o más de las 

unidades, carreras o programas de dicha institución ha logrado demostrar avances 

significativos en el cumplimiento de su misión y objetivos declarados, mediante el 

reconocimiento formal y público de acreditación. 

 

Ejecución Financiera 
 

Evaluación Plan Operativo Anual - Tercer Trimestre 

 Viceministerio de Evaluación y Acreditación de las IES 

 
  

Producto Planificado 3T Validado 3T 

1. Ejecución de los quinquenios evaluativos     

1.1 Jornadas  de socialización y comunicación de 
estándares e indicadores para un nuevo ciclo de 

EQ 

               
145,660.00  

113,779.00 

1.2 Talleres de Capacitación de actores del 
proceso de EQ 

               
360,000.00  

  

1.3 Edición de documentos actualizados con 
lineamientos para la EQ 

                 
20,000.00  

442,500.00 

2. Reestructuración Departamento de Evaluación 
Quinquenal 

    

2.1 Jornadas de levantamiento de procesos y 
procedimientos internos 

95,000.00   

2.2 Contratación Recursos Humanos 
               

225,000.00  
  

3. Instalación y puesta en funcionamiento de la 
Agencia Dominicana para el Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (ADACES) 

    

3.1 Instalación de la ADACES 
           

1,857,500.00  
                      628,013.50  

3.2 Elaboración y aprobación de Estándares 
                 

62,320.00  
  

3.3 Elaboración y aprobación de reglamentos 
                 

35,490.00  
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3.4 Elaboración y aprobación de protocolos para 
procesos de acreditación institucional y de 

programas 

               
208,820.00  

  

3.5 Adquisición e instalación de plataforma de 
información y comunicación.   

516,000.00   

3.6 Capacitación de Pares Evaluadores 
               

796,140.00  
  

5. Necesidades operacionales del Viceministerio 
de Evaluación y Acreditación de las IES 

    

5.1 Adquisición de:  materiales de oficina, 
equipos, mobiliario y recursos humanos 

           
1,187,380.00  

                      576,240.00  

 
  

 
  

 Total Planificado  RD$          5,509,310.00  

 Total Ejecutado  RD$          1,760,532.50  

 
Diferencia  RD$       15,108,038.00  

 
incluye presupuestos disponibles de otros trimestres  

 

Porcentaje 
 

32% 
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5.3 EJE 3. Innovación Científica y Tecnológica 
 

Descripción:  

Establece todas las  estrategias y programas necesarios para garantizar el fomento a la investigación 

científica, el  desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación  y lograr la vinculación 

universidad- empresa, en cumplimiento con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan 

Estratégico de Ciencia y Tecnología. 

Objetivo General:  

Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para contribuir a dar respuesta a 

las demandas sociales, culturales y económicas, apoyando la realización de proyectos de 

investigación científica y de innovación con base tecnológica, mediante el Fondo Nacional de 

Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDOCyT. 

Este eje es el marco de acción para las siguientes áreas: 

Viceministerio de Ciencia y Tecnología: Impulsar y difundir la investigación científica, la innovación, 

la invención y el desarrollo tecnológico, así como las formas más avanzadas y valiosas de creación en 

el campo de la ciencia y la tecnología. 

 

 Dirección de Investigación en Ciencia y Tecnología: Coordinar la ejecución de los lineamientos 

referentes a las políticas y planes estratégicos de la institución en cuando al fomento a  la 

investigación científica y tecnológica; así como promover programas que contribuyan al 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la República Dominicana y apoyar la 

creación, puesta en práctica y seguimiento de la carrera de investigador en ciencia y 

tecnología en las IES y Centros de Investigación.  

 

 Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica: Promover políticas públicas para 

fortalecer el sistema nacional de innovación; asimismo, coordinar la ejecución de las políticas 

y planes estratégicos de la institución relacionados con la innovación productiva, el desarrollo 

tecnológico, la vinculación IES/empresas y la creación de nuevos negocios.  
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 Dirección de Fomento y Difusión de la Ciencia y Tecnología: Coordinar la ejecución de los 

lineamientos referentes a las políticas y planes estratégicos de la institución en cuanto al 

fomento y difusión de la ciencia y tecnología, así como gestionar, evaluar y promover 

programas que contribuyan con la cultura, desarrollo e información científico-tecnológica 

entre las instituciones, sectores sociales y organismos relacionados con el sector. 

Ejecución Física   
 

El presente informe corresponde a las actividades realizadas desde el Viceministerio de 

Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA), en el 

período julio-septiembre de 2019. La labor principal consistió en la puesta en marcha de los 

proyectos planificados y el seguimiento continuo a su ejecución desde las unidades del 

Viceministerio. 
 

Se incluyen los avances en el desarrollo del Programa República Digital, el cual se ejecuta 

desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación con la Dirección de 

Tecnologías de la Información del Ministerio. 
 

Reuniones de planificación y seguimiento 

En el periodo julio-septiembre de 2019, se realizaron seis (6) reuniones de planificación y 

seguimiento de equipo, en las cuales se analizaron los avances de las metas establecidas y se 

hicieron los ajustes necesarios sobre lo planificado. 

 

Participación y organización de reuniones de trabajos internas y con otras instituciones 

- Participación en todas las reuniones de la Comisión Técnica del Programa República 

Digital, convocadas por el MINPRE. Además, se rindieron informes sobre el avance en 

las metas del Programa. 

  

- Participación en todas las reuniones convocadas por la Dirección Ejecutiva y el 

Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria (CONASSAN), al cual se han 

hecho informes técnicos sobre la contribución del MESCYT a las metas del Sistema 

Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria (SINASSAN). 
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- Participación en las reuniones del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (CONESCYT) realizadas en el período. A su vez, el Viceministro realizó una 

presentación de la carrera donde se postuló al Dr. Jaime Moreno como miembro de 

la misma. 

Otras reuniones y representaciones 

● Representación de la Ministra en acto de apertura de la “Reunión Regional de Jefes y 

Directores de Oficinas de Derechos de Autor de América Latina”. En fecha 1/7/2019 

● Reunión del TASK Force para coordinación de Políticas de Desarrollo Productivo y 

Exportaciones. En fecha 1/7/2019 

● Participación en el Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos. En fecha 

2/7/2019 

● Misión de trabajo de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). En fecha 3/7/2019 

● Mesa Redonda sobre Agricultura a la Industria Alimenticia en el Consejo Nacional de 

Competitividad (CNC). En fecha 4/7/2019 

● Acto de reconocimiento de profesores de la Escuela de Física e inauguración de la 

galería de Directores. En fecha 4/7/2019 

● Participación con la Ministra en Almuerzo con el Embajador de Corea. En fecha 

23/7/2019 

● 1er. Congreso Internacional de Citricultura: Soluciones Innovadoras en el manejo de 

las Problemáticas Actuales. En fecha 25/7/2019 

● Encuentro con pasantes y participación en la premiación de Competencia de Modelo 

de Negocios de los Proyectos. En fecha 26/7/2019 

● Presentación de resultados del Levantamiento a las Universidades. En fecha 

29/7/2019 

● Firma del convenio entre el Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, Italia 

(siglas en inglés, ICTP) y MESCYT. En fecha 30/7/2019 
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● Representación a la Ministra en el evento de la ENAE, palabras de bienvenida. En 

fecha 31/7/2019 

● Entrega de Laptops, Auditorio Cerema - Recinto Luis Napoleón Núñez Molina, 

Santiago. En fecha 1/8/2019 

● Representar a la Ministra en mesa principal de ceremonia de apertura con 

representantes del sector educativo público y privado. Conferencia Anual para 

Profesores de Inglés, “Alcanzando nuevas Alturas en la Enseñanza del Inglés”. En 

fecha 2/8/2019 

● Entrega de Laptops en el Auditorio Fuensanta - Recinto Félix Evaristo Mejía, SD. En 

fecha 7/8/2019 

● Acto de celebración del 18 Aniversario de la fundación del MESCYT. En fecha 

13/8/2019 

● UNAPEC Apertura de curso "Sistemas eléctricos del siglo XXI, antecedentes, evolución 

y tendencias futuras. Caso práctico: El SENI". En fecha 19/8/2019 

● Representación de la Ministra en Conferencia INFOTEP. En fecha 20/8/2019 

● Inauguración Congreso Matemática UNAPEC. En fecha 23/8/2019 

● Acto de apertura y Sesión 1 Aspectos regulatorios que facilitarán el despliegue y 

aprovechamiento de la 5G. En fecha 26/8/2019 

● Cena del 30 aniversario EDUCA. En fecha 3/9/2019 

● 1er. Encuentro de Investigadores para la Salud de la Rep. Dom. En fecha 6/9/2019 

● Encuentro con Google y Alianza latinoamericana de Internet para presentar el estudio 

"Economía Digital en RD". En fecha 10/9/2019 

● IV Congreso Estudiantil de Investigación en Ciencia y Tecnología (CEICYT). En fecha 

17/9/2019 al l 8/9/2019 
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Representaciones oficiales fuera del país 

● Conferencia Magistral del Dr. Plácido F. Gómez Ramírez, Viceministro de Ciencia y 

Tecnología del MESCYT en el XVI Congreso de la Asociación Centroamericana y del 

Caribe de Parasitología y Medicina Tropical (ACACPMT), con el tema 

“Responsabilidad de la Comunidad Científica con el Logro de los ODS”, realizado del 

10-13 de julio, 2019, en Saint Kitts and Nevis. Además, intercambio con 

investigadores de la Universidad de St. Kitts, con el objetivo de promover el 

intercambio de investigadores y la realización de proyectos colaborativos. 

● El Dr. Plácido F. Gómez Ramírez, Viceministro de Ciencia y Tecnología del MESCYT, 

formó parte de la delegación presidida por el Ministerio de la Presidencia (MINPRE) 

que viajó a Medellín, Colombia del 5-7 de agosto, 2019, para conocer y analizar las 

estrategias de innovación de esa región, con especial atención en los esfuerzos de 

formación y capacitación de capital humano para el desarrollo de una industria 

intensiva en conocimientos en República Dominicana. 

 

A continuación, se detalla el avance sobre la ejecución de los trabajos realizados desde las 

tres direcciones que conforman el Viceministerio: 

 Dirección de Investigación en Ciencia y Tecnología 

Seguimiento a Proyectos de Investigación Vigentes  

Evaluaciones: 

En el trimestre julio-septiembre 2019 se recibieron 154 informes de avance correspondiente 

a 123 proyectos vigentes. Se realizaron 49 desembolsos por un monto de RD$42,074,341.89 

a 16 IES y centros de investigación. 

Seguimiento:  

Se inició un proceso de cierre de proyectos correspondientes a las convocatorias 2012, 2013, 

2014 y a proyectos con horizonte temporal no vencido pero que no muestran avances 

satisfactorios.  
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Convocatoria FONDOCYT 2018-2019:  

Se distribuyeron las propuestas a los miembros del Jurado Evaluador para evaluación 

consistencia de contenido técnico-científico de las mismas. Los miembros del Jurado han 

evaluado 130 de 371, que representan un 35%. 

 

 Dirección de Innovación, Vinculación y Transferencia Tecnológica 
 

Participación en trabajos coordinados por el Consejo Nacional de Competitividad 

En consonancia con los trabajos del Consejo Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

(CIDT) para revisar el Decreto 190-07, se ha participado en mesas de trabajo, de manera 

coordinada entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), el 

Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y la Organización para el Desarrollo y la 

Cooperación Económica (OCDE), en el marco del proyecto Revisión de Políticas para la 

Transformación Productiva (PTPR). 

 

En este período se produjeron dos documentos importantes que aportan al levantamiento 

de información que hace la OCDE en la revisión de políticas para la transformación 

productiva, innovación y competitividad: un primer documento que contiene los resultados 

de una entrevista estructurada y análisis documental que tuvo por objetivos: a) informar a 

los miembros del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico (SNIDT) sobre el 

proceso PTPR y los resultados esperados; b) identificar aspectos clave del PTPR que pueden 

ser relevantes para cada parte cada uno de los actores; c) recopilar información de las partes 

interesadas sobre: las oportunidades y desafíos para el futuro desarrollo económico de la 

República Dominicana; las políticas que República Dominicana tiene para apoyar la 

transformación económica, su impacto esperado y los temas prioritarios para futuras 

reformas; futuros posibles para República Dominicana, con el objetivo de elaborar diferentes 

escenarios para informar mejor la formulación de políticas en el país; d) percepción 

institucional de oportunidades y desafíos para el futuro desarrollo económico de la República 
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Dominicana; las políticas que República Dominicana tiene para apoyar la transformación 

económica, su impacto esperado y los temas prioritarios para futuras reformas con el 

objetivo de elaborar diferentes escenarios para informar mejor la formulación de políticas 

en el país. 

 

El documento revela información sobre los antecedentes de la institución (función, gobierno, 

mandato y funciones principales), gobernanza y política para la transformación productiva e 

innovación en República Dominicana, oportunidades, retos y reformas prioritarias para el 

desarrollo productivo y la transformación económica. 

 

Un segundo documento contiene el resultado del Mapeo de Políticas para la Transformación 

Productiva de República Dominicana, donde se detallan de manera integral los instrumentos 

de política pública del MESCYT que actualmente promueven la transformación de la 

producción en República Dominicana a través del Sistema de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. La matriz de datos incluyó información sobre la descripción de cada instrumento 

responsabilidad de este ministerio, los objetivos que persiguen, presupuesto anual y espacio 

temporal de los proyectos, condiciones de financiación, beneficiarios y áreas de impacto. 

 

Por otro lado, se realizó un encuentro con la Dirección Ejecutiva del CNC para la revisión y 

actualización en el Sistema de Gestión Gubernamental (SIGOB) de las Metas Intermedias: 

Incrementar el presupuesto FONDOCYT y crear comité para modificar su estructura y 

cobertura; desarrollar una red universitaria de emprendimiento y promoción de la 

innovación en el marco de proyecto RD-Digital. La comisión integrada por la Dirección 

Ejecutiva del CNC, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad Autónoma 

de Santo Domingo y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para la 

revisión de la estructura de FONDOCYT, se recibieron aportes de los miembros y se está en 

proceso de redacción de la propuesta. 
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 Encuentros con Institutos de Investigación y Sectores Productivos 

● Participación en la Seminario de la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios 

(ADRU), sobre Innovación y Competitividad Universitaria donde se hizo énfasis en la 

importancia de la vinculación IES-EMPRESAS para la innovación productiva. 

● Conformación de la mesa técnica agroalimentaria: ¨De la Agricultura a la Industria 

Alimenticia¨, mesa creada por la OCDE en el marco del proyecto Revisión de Políticas 

para la Transformación Productiva (PTPR). 

● Participación en la reunión de evaluación de los estándares marco para la evaluación 

de la acreditación institucional en la educación superior dominicana, donde se dio a 

conocer su estructura y se solicitaron sugerencias de mejoras atinentes al sistema de 

ciencia, tecnología e innovación. 

● Se identificaron 60 propuestas en la convocatoria FONDOCYT 2018 -2019 vinculadas 

a sectores productores de bienes y servicios, con potencial de transferencia 

tecnológica para la innovación y la productividad. Este esfuerzo permitió identificar 

las problemáticas que las empresas o instituciones esperan solucionar con los 

resultados de la investigación, el impacto esperado en cada sector y la manera de 

cómo el proyecto va a contribuir al desarrollo productivo; estos elementos serán 

claves para el jurado evaluador de este tipo de proyecto.  

 

Consultoría para Estrategias de Colaboración Universidad-Empresa 

Este componente se refiere a una consultoría de expertos coreanos para el establecimiento 

de un Sistema Integrado de colaboración academia-industria, el cual incluye, además, un 

modelo de predicción de oferta y demanda de recursos humanos para las áreas de ingeniería. 

Como resultado se espera que las academias desarrollen una estructura y método de trabajo 

para la I+D+i colaborativa, tanto en la formación de recursos humanos de la calidad y la 

actualización de los programas educativos de ingeniería. En el trimestre considerado se 

pueden destacar los siguientes avances: 
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● Se realizaron trece (13) visitas de acompañamiento y monitoreo a los consorcios que 

desarrollan los diferentes proyectos. Esto incluyó la asesoría técnico - científico de 

parte de expertos coreanos y dominicanos. 

● La Oficina Nacional de Estadísticas completó el levantamiento de información de las 

encuestas “Oferta y Demanda de Recursos Humanos en las Empresas TIC” y 

“Colaboración Universidades - Empresas”; también culminaron las etapas de Crítica 

y Edición de los Datos y se iniciaron las etapas de elaboración del plan de tabulación 

y análisis de las informaciones. 

● Junto a la Delegación Coreana se desarrolló el taller “Cómo escribir un Plan de 

Comercialización para Inversión”, el cual fue ofrecido a los investigadores de los 

diferentes consorcios que participan en los proyectos con el objetivo de que las 

tecnologías derivadas de I+D puedan ser comercializadas efectivamente. De igual 

modo, de los quince (15) proyectos aprobados dos (2), fueron cerrados (INTEC-OPEX 

y UNAPEC-TRIPOWER) luego de que no prosperaran los esfuerzos por consolidar los 

consorcios entre IES y EMPRESAS, y se recibieron los informes mensuales de los 13 

proyectos en ejecución; además se recibieron doce (12) informes de evaluación 

técnica y seis (6) propuestas para el plan de comercialización. 

● Se realizaron el tercer y cuarto desembolso a ocho (8) de los trece (13) proyectos en 

ejecución.  Los cinco (5) restantes, a la fecha, disponen de recursos para la realización 

de sus operaciones. El monto comprometido para realizar estos desembolsos 

asciende a Cientos Dieciocho Mil Cientos Cincuenta y Dos (US$118,152.79), de los 

cuales Ochenta Mil Cuatrocientos Veintiuno (US$80,421.05) son desembolsados por 

el presupuesto del MESCYT y Treinta y Siete Mil Setecientos Treinta y uno con74/100 

(US$37,731.74) son desembolsados con los fondos donados por la agencia de 

cooperación Coreana (KOICA). 

● Se recibió la Plataforma para los Proyectos MESCYT / KOICA-KAIST, con el objetivo de 

brindar un mejor manejo en la gestión de los proyectos y para que los consorcios 
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pudieran colgar y actualizar mediante esta herramienta digital todos los 

requerimientos solicitados. 

 

Programa de Capacitación en Corea para Expertos Dominicanos 

Se han capacitado en tres cohortes en el KAIST, Corea del Sur, setenta y ocho (78) personas 

del sector gobierno, académico e industrial y se aprobó para el 2020 una cuarta cohorte de 

capacitación en Corea del Sur para concluir este componente del proyecto. 

 

Programa de Becas de Maestría y Doctorado en KAIST 

Este programa culminó los procesos de convocatoria y fueron becados siete (7) jóvenes 

profesionales dominicanos para estudios de doctorado o maestría. 

 

 Dirección de Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología 

Conferencias 

Organización de Conferencia Magistral “Doctorados en área de Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemática en América Latina y el Caribe: ¿Inversión en desarrollo o gasto?” 

Impartida por Dr. Fernando Quevedo, Director del Centro Internacional de Física Teórica, 

ICTP, Trieste, Italia. Celebrada el martes 30 de julio de 2019, en la Academia de Ciencias de 

la República Dominicana (ACRD). 

 

La conferencia que se realizó con el apoyo de SODOFI. Contó con la participación de 

miembros de la Academia de Ciencias, profesores, investigadores y estudiantes de diferentes 

Instituciones de Educación Superior (IES): Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). 

 

Realización de conferencia / conversatorio sobre “La mirada de una experta en la Química: 

La Radioquímica como campo profesional y de investigación” dictada por Dra. Zalua 

Rodriguez de la Universidad de la Habana, Cuba; organizada por el MESCYT en coordinación 
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de la Universidad Autónoma de Santo Domingo-UASD, con la participación de más de 70 

docentes y estudiantes del área de Ciencias. 

Congresos 

Realización del IV Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica (IV CEICyT), 

celebrado los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2019 en la Sede de la Universidad Apec, 

UNAPEC, Santo Domingo. 

 

El CEICyT es una de las iniciativas más importantes de todas las incubadas en el Viceministerio 

de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) 

por la contribución que hace al desarrollo de la cultura de investigación República 

Dominicana. 

 

Durante los días de celebración del IV Congreso Estudiantil de Investigación Científica y 

Tecnológica (IVCEICyT), asistieron cerca de 400 estudiantes por día. 

 

Inició con la Conferencia “Alimentos, Sostenibilidad y Tecnología: Soluciones en Respuesta al 

Cambio Climático”, dictada por la estudiante doctoral de Rochester Institute of Technology, 

NY, USA, Diana Carolina Rodríguez Alberto, M. Sc. 

 

Se presentaron 178 trabajos en áreas científicas y tecnologías, de estudiantes de 26 

universidades nacionales y de otros países. 

 

Es importante precisar que se incluyeron 12 trabajos de estudiantes de instituciones de otros 

países, entre ellos, Cuba, Estados Unidos de América, Haití, Panamá y Puerto Rico. 

 

Los trabajos fueron agrupados en cinco grandes áreas; Ciencias Básicas, incluyendo fronteras 

y campos emergentes; Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales; Ingenierías y 

Tecnología; Ciencias de la Salud; y Educación Científicas y Matemática Educativa. 
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El siguiente cuadro muestra el total de trabajos aceptados clasificados por área, sub-área y 

tipo. 
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La siguiente tabla recoge la relación de trabajos premiados, destacados en las diferentes 

áreas. 

 

Tipo de Trabajo Título de la Presentación Área Temática 
Áreas 

Agrupadas 
Presentador 

Universidad 
que Presenta 

Premiados 

Academia Superior De Ciencias Aeronáuticas, ASCA         

Cartel 

Análisis De La Duración 
Del Tránsito De Los 
Pasajeros Por La Zona De 
Seguridad Restringida 
Del Aeropuerto 
Internacional de Las 
Américas (AILA) 

Ingeniería 
Ingeniería Y 
Tecnología 

Tavárez 
Estévez, 
Nathalie 

Academia 
Superior De 
Ciencias 
Aeronáuticas, 
ASCA 

Mención 

Instituto Superior De Formación Docente Salome Ureña, ISFODOSU       

Cartel 
Aspectos Algebraicos De 
La Teoría De Polinomios 
Ortogonales 

Matemática 
Ciencias 
Básicas 

Rosario 
Nuez, 
Natalia 
Guillermina 

Instituto 
Superior De 
Formación 
Docente 
Salome Ureña, 
ISFODOSU 

Premio 1 

Oral 

Desarrollo De La 
Competencia Científica Y 
Tecnológica A Través De 
La Enseñanza De Los 
Insectos Y Su 
Importancia Para La 
Conservación De La 
Biodiversidad 

Educación 
Científica Y 
Matemática 
Educativa 

Educación 
Científica 

Florian, 
Arisleyda 

Instituto 
Superior De 
Formación 
Docente 
Salome Ureña, 
ISFODOSU 

Premio 1 

Oral  
Aspectos Matemáticos Y 
Computacionales De 
Matrices Mágicas 

Matemáticas 
Ciencias 
Básicas 

Leonardo 
Rosario, 
Antony 
Junior 

Instituto 
Superior De 
Formación 
Docente 
Salome Ureña, 
ISFODOSU 

Mención 

Oral 
Elementos Avanzados De 
Matemáticas Financieras 
Usando Excel 

Matemáticas 
Ciencias 
Básicas 

Corona 
Almánzar, 
Yanelvis 

Instituto 
Superior De 
Formación 
Docente 
Salome Ureña, 
ISFODOSU 

Mención 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Informe Ejecución 

42 
 

Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra, PUCMM       

Cartel 

Evaluación De La 
Composición Nutricional 
De La Dieta 
Intrahospitalaria En El 
Hospital Regional 
Universitario José María 
Cabral Y Báez 

Nutrición 
Ciencias De La 
Salud 

Reyes 
Sabater, 
Heidy 

Pontificia 
Universidad 
Católica Madre 
Y Maestra, 
PUCMM 

Premio 3 

Oral 

Prevalencia De La 
Sintomatología 
Depresiva Y Sus Factores 
Relacionados En 
Adolescentes Que 
Asisten A Centros 
Educativos 

Salud 
Ciencias De La 
Salud 

Núñez, 
María 
Guadalupe 

Pontificia 
Universidad 
Católica Madre 
Y Maestra, 
PUCMM 

Mención 

Universidad Adventista Dominicana (UNAD)         

Oral 

Diagnóstico De La 
Mastitis Sub-Clínica En 
Los Bovinos De La 
Localidad Del Bajo Yuna, 
Provincia Duarte, 
República Dominicana 

Veterinaria 

Ciencias 
Agropecuarias 
Y Recursos 
Naturales 

Mejía 
Estrella, 
Sarina Noeli 

Universidad 
Adventista 
Dominicana 
(UNAD) 

Mención 

Universidad APEC, UNAPEC           

Cartel 

Estrategias De Control 
Para La Mejora Del 
Funcionamiento Del Seni 
Basado En La Inyección 
Fotovoltaica Actual 

 Energía 
Renovable 

Ingeniería Y 
Tecnología 

Salazar, 
César 
Augusto 

Universidad 
APEC, UNAPEC 

Premio 1 

Oral 

Análisis Matemático De 
Sistema Fotovoltáico 
(Caso Árbol Solar 
Giratorio En Forma De 
Fractal Autoprotegido), 
Avances Preliminares 

Ingeniería, 
Energía, 
Desarrollo De 
Software. 

Ingeniería Y 
Tecnología 

Pedro 
Peralta, 
Robert Ariel 

Universidad 
APEC, UNAPEC 

Premio 3 

Oral 

Propuesta De Diseño Y 
Construcción De Un 
Árbol Solar Giratorio En 
Forma De Fractal 
Autoprotegido, Avances 
Preliminares. 

Energía 
Ingeniería Y 
Tecnología 

Celestino 
Arias, Emilio 
José 

Universidad 
APEC, UNAPEC 

Mención 
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Universidad Autónoma De Santo Domingo, UASD         

Oral 

Detección De 
Helicobacter Pylori En 
Muestras De Saliva 
Mediante La Prueba 
Rápida De Ureasa. 

Microbiológicos 
Ciencias De La 
Salud 

Cabrera 
Federo, 
Claudia 
Alejandra 

Universidad 
Autónoma De 
Santo 
Domingo, UASD 

Premio 1 

Oral 

Riqueza Y Composición 
Florística De La 
Pteridoflora De Loma 
Miranda, Monseñor 
Nouel-La Vega, Rep. 
Dom. 

Biología 
Ciencias 
Básicas 

Jiménez-
Orozco, 
Cristopher 

Universidad 
Autónoma De 
Santo 
Domingo, UASD 

Premio 2 

Oral 

Implementación De La 
Técnica De Baerman 
Modificado Para El 
Diagnóstico De 
Strongyloides Sp.  Salud 

Ciencias De La 
Salud 

Clase 
Céspedes, 
Alfonsina 

Universidad 
Autónoma De 
Santo 
Domingo, UASD 

Premio 2 

En El Inst. Microb. Y de 
Parasitología. 

Cartel 

Una Sinopsis De La Flora 
Y Vegetación De Aguas 
Interiores De República 
Dominicana 

Biología 
Ciencias 
Básicas 

Álvarez 
Abreu, Oniel 

Universidad 
Autónoma De 
Santo 
Domingo, UASD 

Premio 3 

Oral 

Caracterización Biológica 
Y Molecular De Aislados 
De Fusarium Spp., 
Obtenidos Del Cultivo De 
Tomates En 
Invernaderos De San 
José De Ocoa 

Ciencias 
Agroalimentarias 

Ciencias 
Agropecuarias 
Y Recursos 
Naturales 

Rincón Sosa, 
Melissa J. 

Universidad 
Autónoma De 
Santo 
Domingo, UASD 

Premio 3 

Oral 

Detección Del Tospovirus 
Del Bronceado Del 
Tomate (Tswv) Asociado 
Con Otros Virus En El 
Cultivo De Solanáceas En 
República Dominicana 

Ciencias 
Agroalimentarias 

Ciencias 
Agropecuarias 
Y Recursos 
Naturales 

Bárbara De 
Jesús, 
Agramonte 

Universidad 
Autónoma De 
Santo 
Domingo, UASD 

Mención 
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Universidad Autónoma De Santo Domingo, UASD 
        

Oral 

Nivel De Escolaridad 
Como Factor Asociado A 
La Mortalidad Por Cáncer 
En Pacientes Que 
Asistieron Al Instituto 
Nacional De Cáncer Rosa 
Emilia Sánchez Pérez De 
Tavares. 2015-2017 

Salud 
Ciencias De La 
Salud 

Polanco 
Vargas, 
Víctor 
Manuel 

Universidad 
Autónoma De 
Santo 
Domingo, UASD 

Mención 

Oral 

Caracterización 
Morfológica Y 
Distribución De Vectores 
Transmisores De 
Arbovirus Por Dengue, 
Chikungunya, Zika, 
Región Sur, Rep. 
Dominicana 2015-2019 

Microbiológicos 
Ciencias De La 
Salud 

Tabata 
Tabata, 
Akemi 

Universidad 
Autónoma De 
Santo 
Domingo, UASD 

Mención 

Universidad Central Del Este, UCE           

Oral 

Propuesta Para 
Optimizar El Sistema De 
Aislamiento En La 
Distribución De Vapor 
Del Proceso De 
Planchado En La 
Empresa Capaz 
International, S.A.S 

Energía 
Ingeniería Y 
Tecnología 

González 
Feliciano, 
Mash Junior 

Universidad 
Central Del 
Este, UCE 

Premio 3 

Oral 

Simulación Energética De 
Edificios Como 
Herramienta Para La 
Toma De Decisiones E 
Implementación De 
Estrategias De Eficiencia 
Energética En El Campo 
De La Ingeniería 

Energía 
Ingeniería Y 
Tecnología 

Rodón 
Rosario, 
Elvia María 

Universidad 
Central Del 
Este, UCE 

Mención 

Universidad Federico Henríquez Y Carvajal, UFHEC 
        

Oral 

Producción De Energía 
Eléctrica A Través De La 
Biomasa Que Liberan Las 
Plantas O Gramas De La 
Naturaleza. 

Energía 
Ingeniería Y 
Tecnología 

Mora 
Rodríguez, 
Leny Geraldo 

Universidad 
Federico 
Henríquez Y 
Carvajal, UFHEC 

Premio 2 
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Universidad INTEC           

Oral 

Determinación De 
Metales Pesados 
Mediante Espectroscopia 
De Absorción Atómica 
(Eaa) Y Microscopiá 
Acoplada A Rayos X 
(Meb/Edx) En Sargassum 
Natans Y Sargassum 
Fluitans En Playas De La 
República Dominicana 

Medio Ambiente 

Ciencias 
Agropecuarias 
Y Recursos 
Naturales 

Tejada 
Tejada, 
Pamela 
Raquel 

Universidad 
INTEC 

Premio 1 

Oral 
Nanopartículas De 
Limn2−Xcoxo4 (0 ≤ X ≤ 
0.06) 

Física 
Ciencias 
Básicas 

Martínez 
Santos, 
Cornelio 
Isaías  

Universidad 
INTEC 

Premio 3 

Oral 

Monitoreo De Residuos 
De Plaguicidas En Ajíes 
Dulces En Mercados 
Selectos De San José De 
Ocoa Y Santo Domingo, 
En-Junio 2019 

Medio Ambiente 

Ciencias 
Agropecuarias 
Y Recursos 
Naturales 

Vallejo, 
Alejandro 

Universidad 
INTEC 

Mención 

Oral 

Evaluación De La 
Actividad Antibacteriana 
De Nanopartículas De Α-
Alúmina En El 
Crecimiento De Bacterias 
Gram Positivas Y Gram 
Negativas. 

Microbiológicos 
Ciencias De La 
Salud 

Lantigua 
Quezada, 
Dolphy 

Universidad 
INTEC 

Mención 

Oral 

Planos Digitales De 
Primera Aeronave 
Dominicana (Poliplano) 
De Zoilo Hermógenes 
García 

Ingeniería, 
Energía, 
Desarrollo De 
Software. 

Ingeniería Y 
Tecnología 

Germán 
Peralta, 
Pedro Jesús 

Universidad 
INTEC 

Mención 

Universidad ISA             

Oral 

Efecto De Cuatro 
Protocolos De 
Temperaturas Y Tiempos 
De Cocción Sobre 
Características De 
Calidad Y Detoxificación 
De Hojas De Manihot 
Esculenta. 

Ciencias 
Agroalimentarias 

Ciencias 
Agropecuarias 
Y Recursos 
Naturales 

Mejía Rijo, 
Félix Rafael 

Universidad ISA Premio 2 
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Oral 

Evaluación Del Efecto De 
La Técnica De Secado Y 
Salado Sobre 
Características 
Sensoriales Del 
Pangasius 
Hypophthalmus (Basa) 
En República Dominicana 

Ciencias 
Agroalimentarias 

Ciencias 
Agropecuarias 
Y Recursos 
Naturales 

Gómez 
Gómez, 
Adrison 
Junior 

Universidad ISA Premio 3 

Oral 

Evaluación De La 
Sustitución Parcial De 
Harina De Trigo Por 
Harina De Remolacha 
Var. Conditiva Sobre La 
Calidad De Una Galleta 
Tipo Pan 

Ciencias 
Agroalimentarias 

Ciencias 
Agropecuarias 
Y Recursos 
Naturales 

Peña 
Peguero, 
Ángel 
Ernesto 

Universidad ISA Mención 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, UNPHU         

Oral 

Prevalencia De Placas De 
Ateromas Como 
Hallazgos Radiográficos 
En Pacientes De Ingreso 
En La Clínica 
Odontológica Dr. René 
Puig Bentz De La 
Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña, 
Período En- Dic.18. 

Odontología 
Ciencias De La 
Salud 

Melo 
Vanderpool, 
Laura 
Ramonita 

Universidad 
Nacional Pedro 
Henríquez 
Ureña, UNPHU 

Premio 3 

Oral 

Prevalencia De 
Microorganismos 
Utilizando Secador De 
Aire Caliente Vs Papel 
Toalla Como Técnicas De 
Secado De Mano En La 
Clínica Odontológica Dr. 
René Puig Bentz De La 
UNPHU. 

Microbiológicos 
Ciencias De La 
Salud 

Paguaga 
Plácido, 
Sebastián 
Alejandro 

Universidad 
Nacional Pedro 
Henríquez 
Ureña, UNPHU 

Mención 

Oral 

Relación De Fluorosis 
Dental Con Alteraciones 
Cognitivas En 
Estudiantes Del Liceo 
Romillo Méndez En La 
Comunidad De Barreras, 
Azua, República 
Dominicana. 

Odontología 
Ciencias De La 
Salud 

De Los 
Santos, 
Loudwin 

Universidad 
Nacional Pedro 
Henríquez 
Ureña, UNPHU 

Mención 
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Oral 

Prevalencia De Hallazgos 
Radiográficos Indicativos 
De Osteítis En Los 
Pacientes Que Acuden Al 
Área De Diagnóstico En 
La Clínica Odontológica 
Dr. René Puig Bentz. 

Odontología 
Ciencias De La 
Salud 

Caraballo De 
Peña, 
Manuela 
Marie 

Universidad 
Nacional Pedro 
Henríquez 
Ureña, UNPHU 

Mención 

Oral 

Estrategias Lúdicas 
Utilizadas Por Los 
Docentes De 
Matemáticas, Para 
Fomentar Un 
Aprendizaje Significativo 
En Los Estudiantes Del 
Nivel Secundario. 

Educación 
Científica Y 
Matemática 
Educativa 

Educación 
Científica 

Castillo, 
Yordy 
Francisco 

Universidad 
Nacional Pedro 
Henríquez 
Ureña, UNPHU 

Mención 

Universidad Tecnológica De Santiago, UTESA 
        

Oral 

Epidemiología De Las 
Lesiones Traumáticas En 
Accidentes De Tránsito 
Terrestre 

Salud 
Ciencias De La 
Salud 

Nova 
Villanueva, 
Yerdy 
Carolina 

Universidad 
Tecnológica De 
Santiago, 
UTESA 

Premio 2 

Oral 

Resistencia De 
Microorganismos 
Productores De 
Betalactamasas De 
Espectro Extendido En El 
Hospital General 
Regional Dr. Marcelino 
Vélez Santana, Entre 
Sep.-Diciembre 2018 

Microbiológicos 
Ciencias De La 
Salud 

Amaro 
Alemán, Rut 

Universidad 
Tecnológica De 
Santiago, 
UTESA 

Mención 

Universidad Tecnológica Del Cibao Oriental, UTECO         

Oral 

Ocurrencia De 
Steneotarsonemus 
Furcatus De Leon (Acari: 
Tarsonemidae) En 
Plantaciones De Coco En 
República Dominicana 

Ciencias 
Agroalimentarias 

Ciencias 
Agropecuarias 
Y Recursos 
Naturales 

Veras 
Salazar, 
María 
Altagracia 

Universidad 
Tecnológica Del 
Cibao Oriental, 
UTECO 

 
 
 
 
 

Mención 
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UNIVERSIDADES EXTRANJERAS           

Oral 

Síntesis 
Multicomponente, 
Caracterización Y Análisis 
In Sílico De Potenciales 
Inhibidores Del Receptor 
Lasr De La Pseudomonas 
Aeruginosa 

Química 
Ciencias 
Básicas 

Universidad 
De La 
Habana 

Conde 
González, 
Marcos Rafael 

Premio 1 

Oral 

Inflamación Inducida Por 
Necroptosis Provoca 
Daños Genéticos En 
Ratones Modelos De 
Síndrome 
Mielodisplásico 

Salud 
Ciencias De La 
Salud 

Vanderbilt 
University 
Medical 
Center, 
Nashville, TN 

Narváez 
Ramos, 
Michelle A. 

Premio 2 

Cartel 

Estudio Teórico Del Rol 
Del Alcl3 En La Reacción 
De Formación De 
Complejos Bisarenos De 
Tc Y Re 

Radioquímica 
Ciencias 
Básicas 

Instec, 
Universidad 
De La 
Habana 

Cardosa 
Gutiérrez, 
Manuel 
Alejandro 

Mención 

Oral 

Detección De Objetos 
Reciclables Con Redes 
Neuronales 
Convolucionales 

Ingeniería, 
Energía, 
Desarrollo De 
Software. 

Ingeniería Y 
Tecnología 

Universidad 
Tecnológica 
De Panamá, 
De Chiriquí  

Caballero Tello, 
Jaime Manuel 

Mención 

 

Avances de la conformación de la base de datos para Indicadores de Ciencia y Tecnología 

● Actualización de la base de datos de las IES que permitirán medir los cálculos de 

Indicadores de Ciencia y Tecnología. 

● Conformación de la base de datos para la 2da. Cohorte de la Carrera Nacional de 

Investigadores, 2019 (CNI-2019). 

Descripción de los programas de la Dirección, en el PEI 2019-2024 

Reelaboración y ajustes de los cuatro (4) programas descritos en el PEI 2019-2024.  

Elaboración de una propuesta de políticas de procedimientos aprobados del Dirección de 

Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología. 

Publicación Boletín CIENTEC Vol. 3, No.1 

En fase final de edición y, publicación, en formato electrónico del BOLETIN CIENTEC Vol. 3 

No.1. En proceso de revisión del contenido del BOLETIN CIENTEC Vol. 3 No.2. 
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 Programa República Digital-Educación Superior 
 

Proyecto 
 
UNA COMPUTADORA PARA ESTUDIANTES Y MAESTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNO A 

UNO) 
 

 

Descripción 

Este proyecto tiene un alcance de 4 años (2017-2020) y procura desarrollar capacidades en 

el uso didáctico de las TIC. Está dirigido a estudiantes y maestros de las carreras de Educación 

de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas dominicanas. 

En el marco de este Proyecto se está capacitando en el uso de tecnologías digitales a mil 

(1,000) profesores de la carrera de Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) y del Instituto Superior de 

Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). 

 

El programa puesto en marcha a través del UNO A UNO se denomina Competencias Digitales 

para Aprendizajes de Calidad, con una duración de 108 horas académicas. La distribución por 

IES se realizó de la manera siguiente: de la UASD recibieron la capacitación 668 maestros, de 

UTECO 78 y de ISFODOSU 156 maestros, habiéndose registrado en el proceso de formación 

1,165 profesores, una cantidad mayor a la meta trazada. 

 

Un total de 902 maestros culminó la capacitación. De esa cifra, 845 profesores aprobaron la 

prueba académica internacional Microsoft Certified Educator (MCE 62-193), basada en el 

marco de competencias TIC para Docentes de la UNESCO.    

 

A continuación, se presenta la distribución de las certificaciones por universidades:  

● UASD 635 (75,15% del total) 

● UTECO 62 (7,34% del total) 

● ISFODOSU 148 (17,51% del total) 
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Entrega de dispositivos (computadoras) 

En el mes de agosto de 2019 estudiantes de ISFODOSU, fueron dotados con laptops 360 

estudiantes, en el marco de República Digital-MESCYT.  

 

Distribución de Laptops-ISFODOSU, 2019 

EVENTO ENTREGADAS 

6to lanzamiento República Digital: Formación para los Empleos del Futuro, 
acto realizado en el Palacio Nacional 2 

 Santo Domingo (Recinto Félix Evaristo) 206 

 Santiago (Recinto Luis Napoleón Núñez Molina) 152 

TOTAL 360 

 

Otorgamiento de certificados en línea 

A través del portal tecnológico del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(MESCYT), 1,069 estudiantes de Educación de la UASD y UTECO han descargado sus 

certificados de capacitación que recibieron en el Proyecto Uno a Uno, que procura 

desarrollar capacidades en el uso didáctico de las TIC.  

 

La fecha límite de emisión cerró el 30 de septiembre pasado, y posteriormente se imprimirán 

los certificados restantes para ser enviados a las Salas Digitales, con fines de ser entregados 

a los beneficiarios.  

 

Formación y capacitación de capital humano en desarrollo de software (BecaSoft) 

Becas Nacionales e Internacionales  

A través de BecaSoft se otorgaron 160 becas para estudio de grado en universidades 

dominicanas, que fueron ofertadas en la convocatoria 2019, hecha por el MESCYT, y 60 para 

maestrías en centros de altos estudios en el extranjero. 
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Diplomados en Desarrollo de Software 

En el marco de República Digital, el MESCYT firmó un convenio en la primera semana de julio 

pasado con nueve (9) IES, para impartir los Diplomados en Desarrollo de Software, entre 

estas IES están:  Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC), 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Universidad Tecnológica del Cibao 

Oriental (UTECO), Universidad Iberoamericana (UNIBE), Universidad Abierta para Adultos 

(UAPA), Universidad del Caribe (UNICARIBE) y el Instituto Tecnológica de las Américas (ITLA). 
 

En esta gráfica se muestran las IES y la cantidad de estudiantes matriculados. 

 

IES Estudiantes matriculados 

ITLA 536 

UASD 600 

UNAPEC 300 

INTEC 120 

PUCMM 140 

UTECO 100 

UAPA 168 

UNIBE 100 

UNICARIBE 100 

Total 2,164 
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Convocatoria MESCYT – Escuela de Organización Industrial (EOI)  

 

En el marco del Proyecto de Formación y Capacitación de Talento Humano en Desarrollo de 

Software (BecaSoft), de República Digital, orientado al desarrollo y modernización del país, 

se hizo una convocatoria en 2019 que contempla el otorgamiento de (200) becas para cursar 

programas ejecutivos en el área de tecnología, en la Escuela de Organización Industrial (EOI), 

España. Estos programas son: 

Modalidad Horas Módulos Dirigido a: 

Big Data & Business Analytics  

Online 192 5 

Directivos comerciales, de marketing y financieros, 
directivos de las áreas IT y operaciones o gerentes de 
consultoría que deseen aplicar estas nuevas técnicas en su 
ámbito profesional, con cinco años de experiencia. 

Big Data & Data Science 

Online 128 8 

Personal de áreas técnicas de la empresa, que puedan 
comprender los procesos globales de recogida, 
tratamiento y análisis de datos en el sector que operan. 
Exige una clara formación técnica (Ingenieros de cualquier 
rama TIC, estadístico/cuantitativo, matemáticos o 
profesionales de diferentes campos científicos). 

 

Firma de Convenio MESCYT – ORACLE  

Se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(MESCYT) y Oracle, para el uso de la plataforma y el entrenamiento de profesores en 

Programación Java y Base de Datos SQL, que posteriormente serán multiplicadores para 

capacitar a otros profesores y estudiantes en esas plataformas tecnológicas. El convenio fue 

suscrito por la Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Dra. Alejandrina 

Germán, y el Gerente General de Oracle Caribbean, el Sr. Luis Marrero. 
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Portal Web Dominicano de información científica, tecnológica y humanística. 

Procura poner a disposición de la comunidad académica de República Dominicana las 

ventajas de disponer de un sistema en red de acceso a información científica, tecnológica y 

humanística de primer orden, respaldado por hardware, software, bases de datos y 

procedimientos. 

 

Revisión documento Modelo Consorcio Portal Web  

El comité técnico formado por INTEC, UAPA, UNAPEC, UTESA, UNICARIBE, Y UNIBE, presentó 

los documentos que avalarán la creación del consorcio y la implementación del proyecto del 

portal. Se ha acordado:  

● La formación del consorcio a través de la Asociación Dominicana de Rectores de 

Universidades (ADRU) o la Asociación Dominicana de Universidades (ADOU), o 

ambas. 

● El consorcio se compromete en la capacitación y apoyo técnico al desarrollo del 

Portal Web a las IES.  

● El MESCYT firmará con el consorcio un convenio de cooperación para el proyecto del 

Portal Web. Por consiguiente, el MESCYT se compromete en el Componente No.1 

(suscripciones anuales en libros y revistas); el Componente No. 2 (Tecnología) y 

Componente No. 3 (Capacitación de usuarios) el consorcio.   
 

Ciclo de reuniones con proveedores de contenidos 

Se analizan aspectos técnicos y de ofertas de servicios con proveedores de contenidos. Entre 

los contenidos que se ha discutido adquirir están:  

● 1,700+ journals 

● 100+ Open Access journals Over  

● 7.5 million articles 

● 21,000+ ebooks 

● Anexo lista de revistas con todos sus datos incluyendo factor de impacto 
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● Link para descargar lista de precios e-books  

● Sitio servicios de Autor  

Automatización de legalizaciones y certificaciones de documentos académicos nacionales e 

internacionales (LEDA) 

Este proyecto procura la automatización de los procesos asociados a los servicios de 

legalización y certificación de los documentos académicos que ofrece el Ministerio a las 

Instituciones de Educación Superior (IES).  

 

En estos momentos se ha estado coordinando los trabajos con la OPTIC y la empresa 

consultora LASERFICHE, para el proceso de digitalización de los documentos que se reciben 

desde las IES y su integración al software SOFTEXPERT. Se ha realizado las pruebas integrales 

para comprobar el funcionamiento correcto de las unidades de código en la plataforma.  

 

Como consecuencia, se requiere una revisión y ajuste general de la plataforma, para su 

puesta en marcha. 

 

Red Universitaria de emprendimiento y promoción de la innovación. 

Se procura fortalecer la competitividad de la nación, potenciando un crecimiento inteligente, 

sostenible e inclusivo de los emprendimientos, dotando a estudiantes y profesores de 

conocimientos, habilidades y competencias sobre el uso de tecnologías digitales en 

emprendimientos empresariales.  El status de su desarrollo está pendiente por falta de 

recursos.  

 

Participación en actividades: 

● Participación al SEMINARIO DE LOS BOOTCAMPS DE PROGRAMACIÓN, este tiene 

como objetivo Familiarizar a instituciones públicas y privadas de República 

Dominicana con la noción de bootcamp de programación. Además, Identificar las 

oportunidades y retos para el desarrollo de bootcamps digitales en República 
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Dominicana, a la luz de lo que se está haciendo desde la perspectiva empresarial y de 

organizaciones públicas del país. Este evento fue auspiciado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), a través del través del Instituto Tecnológico de 

Las Américas (ITLA). En esta actividad participaron dos técnicos de Sala Digital-Santo 

Domingo. 

 

● Participación del Personal de República Digital-MESCYT en el COLOQUIO UIT DE 

POLÍTICAS Y ECONÓMICAS (IPEC 2019)-INDOTEL, Discusión sobre 5G y nuevas 

Tecnologías. Se analiza los aspectos regulatorios, operativo, financiero y comerciales 

que facilitarán el despliegue y aprovechamiento de la 5G. Esta actividad está 

organizada por la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (BDT), en 

estrecha colaboración con el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones - INDOTEL 

de República Dominicana. Celebrado del 26 al 30 de agosto en el Centro INDOTEL, 

Santo Domingo. 
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Ejecución Financiera 
 

Evaluación Plan Operativo Anual - Tercer Trimestre 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología  

   

Producto Planificado 3T Validado 3T 

2.Conformación del Jurado Evaluador     

2.1 Sesiones de trabajo con el Jurado  2,500,000.00 1,400,000.00 

3. Seminario de  Investigación Científica e Innovación 
Tecnológica-FONDOCYT 2018-2019 

    

3.1 Realización del seminario                          8,260.00  

6. Proyectos vigentes     

6.1 Tramitación recomendación aprobación desembolsos a 
proyectos vigentes 

          
36,909,717.46  

             49,286,198.00  

7. Seguimiento y acompañamiento a instituciones beneficiadas     

7.1 Visitas a IES y Centros de Investigación para monitoreo a 
proyectos vigentes. 

                   
50,000.00    

8. Celebración XV Congreso Internacional     

8.1 Celebración del XV Congreso Internacional de Investigación 
Científica   

                     72,098.00  

9. Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)     

9.1 Proyectos Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 
             
4,000,000.00    

12. Diálogos de innovación con los sectores productivos     

12.1 Encuentro con sectores productivos 
                   
25,000.00    

14. Talleres Socialización     

14.1 Capacitación IES gestión de innovación 
                
100,000.00    

16. Capacitación para  mejorar la capacidad las IES     

16.1 Capacitación IES 
                
100,000.00    

18. Proyecto MESCYT-KOICA-KAIST     

18.1 Financiamiento a 5 proyectos de Innovación 
             
3,124,909.74                 3,465,822.00  
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19. IV Congreso Estudiantil de Investigación Científica y 
Tecnológica (CEICYT 

    

19.1 Contribución al IV Congreso estudiantil 
                
500,000.00  

                   
526,320.00  

20. Foros     

20.1 Ejecución de los foros 
                   
33,333.33  35,000.00 

21. Paneles     

21.1 Ejecución de los paneles 
                   
33,333.33    

22. Publicaciones en medios     

22.1 Elaboración de artículos de prensa sobre resultados e 
impacto de proyectos FONDOCYT 

                
125,000.00    

23. Boletín de Divulgación de Ciencia y Tecnología     

23.1 Impresión Boletín 
                
150,000.00                       23,010.00  

24. Incremento en la movilidad de investigadores a nivel 
nacional e internacional 

    

24.1 Ejecución de las actividades relacionadas con la movilidad 
de los investigadores: Pasajes y viáticos 

             
1,937,500.00  

1,419,690.00 

25. Jóvenes talentos     

25.1 Supervisión de la implementación del Programa 
                   
50,000.00    

26. Seminarios y  talleres     

26.1 Realización de Seminarios/Talleres de Indicadores de I+D y 
ACT para IES y Empresas 

                   
50,000.00    

29. Viajes y viáticos     

29.1 Viajes nacionales e internacionales 
                
687,500.01                 1,081,847.19  

   

   

 Total Planificado  RD$    50,376,293.87  

 Total Ejecutado  RD$    57,318,245.19  

 Diferencia -RD$     6,941,951.32  

   

 

Porcentaje 
 

114% 
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5.4 EJE 4. Cultura Emprendedora 
 

Descripción:  

Conjuga programas y acciones en busca de dar respuesta a la necesidad que tienen los 

sistemas económicos de generar empleo y otras fuentes de ingresos, lo cual supone una 

revisión del alcance y objetivo de la formación Superior con un enfoque la creación de 

empresas y procesos de innovación.  

 

Objetivo General:  

Incentivar una mayor integración entre las Universidades y las Empresas, fomentando la 

innovación, la productividad y competitividad de ambos sectores; así como el 

emprendimiento en los egresados de las IES. 

 

Este eje es el marco de acción para las siguientes áreas: 

Viceministerio de Emprendimiento: Propiciar el desarrollo de un ecosistema de entidades que 

promuevan mejores prácticas en el entorno de la RED, que garantice la cooperación, 

intercambio y aprendizaje de experiencias en el que participen las incubadoras, Instituciones 

de Educación Superior, emprendedores, centros de investigación, instituciones públicas y 

empresas privadas que promuevan el emprendimiento e innovación en la República 

Dominicana, procurando la efectiva vinculación de Instituciones de Educación Superior - 

Sectores Productivos y de Desarrollo. 

Departamento de Emprendimiento Empresarial – IES: Fortalecer el ecosistema de 

Emprendimiento e Innovación de la República Dominicana, fomentando la cultura 

emprendedora enfocada en tecnología y basada en conocimientos. 

Departamento de Emprendimiento Social – IES: Propiciar el ecosistema de Emprendimiento 

social de la República Dominicana, fomentando la cultura emprendedora enfocada en 

tecnología y basada en conocimientos. 
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Ejecución Física   
 

Aspectos Generales 

La cultura del emprendimiento es la manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación 

de riquezas, a través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión 

global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo calculado, cuyo resultado es 

la creación de valor que beneficia a los emprendedores, la empresa, la economía y la 

sociedad. 

 

El rol de la Educación Superior es fundamental, para fortalecer el desarrollo de las 

competencias e impulsar el emprendimiento entre sus actores. Las Instituciones de 

Educación Superior (IES) deben ser entendidas como el espacio indispensable, abierto al 

conocimiento, donde las ideas generadas puedan ser implementadas en el ámbito 

empresarial y socioeconómico. Hoy en día, unas 20 IES cuenta con Centros de 

Emprendimiento Universitario, representando un 40.0% respecto a la totalidad de IES. 

 

El emprendimiento, debe entenderse como una respuesta a la necesidad de la sociedad y de 

los sistemas económicos para generar empleo y otras fuentes de ingresos. En esto, las 

instituciones de Educación Superior (IES) juegan un papel importante, pues están llamadas a 

ser el centro de formación de  individuos con altos niveles de conocimiento y competencias, 

según las exigencias de la sociedad desde una perspectiva de mercado global. 

 

Contribución (vinculación) a los referentes estratégicos 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 

Objetivo 4: Educación de calidad para todos. 

Meta 7: Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los 
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derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución 

de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. 

 

Meta 10: Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras 

cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en 

desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo. 

 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Meta 10: Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y 

ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. 

 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

 

Meta 7: Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en 

los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la 

diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas. 

 

Pacto Educativo 

 

4.1: Para la pertinencia de la educación como contribución al desarrollo del país. 

4.1.4: Rediseñar y adecuar, bajo la coordinación del Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología, la oferta académica de las instituciones de educación superior, en 

función de las necesidades de recursos humanos en las áreas de ciencias, tecnologías y 

humanidades, en los niveles técnico superior, grado y postgrado, sustentada en los estudios 

prospectivos de requerimientos de los recursos humanos necesarios para el desarrollo 

sostenible del país. Las Instituciones de Educación Superior se comprometen a rediseñar y 

adecuar su oferta académica, en los términos señalados. 
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6.9: Fortalecer los procesos de evaluación de la calidad de todos los centros que conforman 

el sistema educativo (pre universitaria, superior y técnico-profesional) y reconocer a aquellos 

que logren niveles destacados de superación y mejora de la calidad. 

 

Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 

 

Objetivo General 3.3: Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la 

cooperación y la responsabilidad social. 

 

1.3. Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

Promover los factores de incorporación de la Cultura Emprendedora en el quehacer de las 

instituciones de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, mediante el fomento del 

emprendimiento e innovación, para el impacto socioeconómico, generación de riquezas y 

nuevas fuentes de empleos, incremento de la productividad y la competitividad. 

 

Objetivos Específicos 

1. Concientizar a los actores del Sistema de Educación Superior. 

2. Potencializar la capacidad docente en emprendimiento. 

3. Impulsar proyectos de emprendedores universitarios. 

4. Fortalecer los centros de emprendimiento e innovación. 

5. Mejorar la efectividad de la toma de decisión en materia de emprendimiento 

universitario. 

6. Ampliar el espacio de apoyo a proyectos de emprendimiento en las universidades. 
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Metas trazadas 

OE2. Meta 6: En el tercer trimestre del año, al menos 4166 jóvenes universitarios son 

impactados en procesos de sensibilización y concientización sobre emprendimiento. 

OE2. Meta 4: En el tercer trimestre del año, al menos 50 colaboradores del MESCyT, gestores 

de centros de emprendimiento, habrán realizado capacitación replicable en el entorno 

universitario. 

OE2. Meta 5: En el tercer trimestre del año, al menos 18 docentes y/o facilitadores ya 

capacitados en metodologías de emprendimiento, inician programas de formación a 

emprendedores. 

OE2. Meta 7: En el tercer trimestre del año, al menos 200 estudiantes han sido capacitados 

en temas de emprendimiento. 

OE3. Meta 8: En el tercer trimestre del año, al menos 3 proyectos son incubados para el 2019. 

Logros alcanzados. 

 Sensibilización y concientización de jóvenes: 

○ Un total de 627 jóvenes han participado en charlas de sensibilización en 12 

universidades. 

○ Unos 250 jóvenes fueron seleccionados y participaron en el II Emprentón, actividad 

auspiciada por el MESCyT y el MICM. 

○ Unos 30 jóvenes recibieron una visita guiada por las instalaciones del MESCYT, siendo 

sensibilizados en Cultura Emprendedora. 

 Docentes y gestores capacitados en metodologías para facilitar el emprendimiento: 

 

○ 50 profesores, gestores y personal de Gobierno Central, fueron formados en la 

metodología y herramientas como Lean StartUp, Business Model Canvas y UP, entre 

los meses de julio y Septiembre de 2019.  

○ 40 profesores, gestores y personal de Gobierno Central, fueron formados en la 

metodología ASHOKA para el emprendimiento Social. 
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○ 53 profesores, gestores y personal de Gobierno Central, fueron formados en la 

metodología ASHOKA para el emprendimiento Social. 

○ 14 gestores y profesores participaron en el proceso del Emprendetón. 

 

 Un total de 12 docentes y/o facilitadores realizan capacitaciones para estudiantes en 

emprendimiento. 

 Un total de 300 estudiantes fueron capacitados en temas de emprendimiento 

utilizando la metodología IMESUN. 

 En la actualidad, 3 proyectos de negocios son incubados en diferentes centros de 

emprendimiento usando el capital semilla ganado en la X Competencia Universitaria de 

Modelos de Negocios.  

 

Población impactada 

En este trimestre se han impactado: 

○ 157 gestores, profesores, asesores en materia de Emprendimiento. 

○ 907 estudiantes universitarios. 

 

Causas y justificación del desvío (en caso de no haber cumplido la meta o de 
haberla superado). 

 

Los desvíos observados son poco significativos, las reprogramaciones son mínimas. 

 

 

 

Ejecución Financiera 
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Evaluación Plan Operativo Anual - Tercer Trimestre 
Viceministerio de Emprendimiento 

   

Producto Planificado 3T Validado 3T 

2. Premiación a Proyectos de Emprendedores Universitarios 
(11va. Competencia Universitaria de Modelos de Negocios)  

  

2.2 Lanzamiento de la 11va Competencia 
 

182,440.00 

2.3 Desarrollo, apoyo y Seguimiento a los Centros Universitarios 
de Emprendimiento  

6,500.00 

2.4 Evaluación de Planes y Selección de Ganadores  40,000.00 
 

2.6 Colaboración ayuda a los Centros de Emprendimiento 
 

445,000.00 

3. Inclusión del Componente de Emprendimiento en los 
Instrumentos de Evaluación Quinquenal de las IES 

  

3.3 Conformación de mesas de trabajo,  equipo técnico del 
Viceministerio de Emprendimiento, Acreditación y Certificación,  

gestores de los centros de emprendimiento y demás 
involucrados en las IES 

 

35,000.00 

6. Desarrollo de Competencias del Equipo de Colaboradores del 
Viceministerio de Emprendimiento  

  

6.4 Programas Formativos Nacionales y en el Extranjero 
(Transferencia de Conocimiento de Modelos y Programas) 

 64,765.01 

7. Reajuste Salarial  Creación del Departamento de 
Emprendimiento Social y Empresarial  

  

7.1 Departamento de Emprendimiento Social  43,806.00  
7.2 Departamento de Emprendimiento Empresarial  260,709.00  

8. Capital Semilla a proyectos de emprendedores    

8.3 Compromisos de la 10ma Competencia de Planes de 
Negocios  

860,000.00 450,000.00 

9. Jornada de Capacitación y Actualización de Docentes y  
Gestores de Centros de Emprendimiento. 

  

9.1 Capacitación IMESUM con la OIT   276,036.50 

9.2 Capacitaciones en modelos de negocios: Design Thinking, 
Mentoria y Coaching y Propuesta de Valor 

85,400.00 136,323.00 

9.3 Modelo Aula Emprendedora PACEPRENEUR 785,000.00  
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11. Estandarización de los Centros de Emprendimiento 
Universitarios 

  

11.3 Seguimiento, Monitoreo y Apoyo permanente a los Centros 
de Emprendimiento para la Implementación de Mejoras 

(Programa de Visitas) 
55,000.00  

14. Simposio Anual sobre Emprendimiento Social   

14.1 Planificación y Logística del Evento  35,000.00  
14.2 Convocatoria a las Universidades y Expositores Nacionales e 

Internacionales 200,000.00  
14.3 Contratación Producción Evento 100,000.00  

14.4 Convocatoria y Desarrollo del Evento 450,000.00 304,475.40 

15. Capacitación a estudiantes   

15.1 Planificación y Logística del Evento   64,015.00 

15.2 Creación de Material audiovisual y multimedia  125,000.00 

15.3 Charlas de emprendimiento en universidades para fomento 
de la cultura emprendedora en las universidades 

60,000.00 18,000.00 

16. Acompañamiento técnico personalizado a emprendedores 
capacitados 

  

16.1 Creación de Material Audiovisual y Multimedia  53,100.00 

   

 Total Planificado  RD$       2,974,915.00  

 Total Ejecutado  RD$       2,160,654.91  

 Diferencia  RD$           814,260.09  

   

 

Porcentaje 
 

72.63% 
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5.5 EJE 5. Alianzas e Internacionalización de la Educación 

Superior 
 

Descripción:  

Busca establecer alianzas Internacionales e Interinstitucionales, así como fortalecer las 

relaciones establecidas con distintos organismos e instituciones que apoyan el Sistema de 

Educación Superior del país, incluyendo las Instituciones de Educación Superior 

Dominicanas. 

Objetivo General:  

Promover el desarrollo de un sistema de alianzas con Estados, instituciones de educación 

superior, organismos internacionales y organizaciones que ayuden a viabilizar el desarrollo 

educativo 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. 

Este eje es el marco de acción para las siguientes áreas: 

Viceministerio de Relaciones Internacionales. 

Promover y desarrollar la inserción de la educación superior, la ciencia y la tecnología del 

país en las comunidades académicas y científicas de la región y global, mediante la 

participación en alianzas y redes internacionales que apoyen la adquisición de estándares 

globales de las instituciones académicas y recursos humanos dominicanos, propiciando el 

intercambio científico-técnico e innovaciones. 

Departamento de Acuerdos y Convenios Internacionales. 

Apoyar al Viceministro en la negociación de los convenios y mantener un registro virtual y 

físico, actualizado, de los convenios y tratados suscritos por el Ministerio, controlando su 

estado de vigencia y modalidades de compromisos, así como la correcta elaboración de los 

mismos desde el punto de vista jurídico-legal. 
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Departamento de Movilidad de Profesores y Estudiantes. 

Propiciar y desarrollar un sistema de vinculación de universidades, estudiantes, profesores e 

investigadores dominicanos con universidades, institutos, empresas y redes internacionales, 

regionales y nacionales, de naturaleza académica, científica-técnica y/o laboral, que 

garanticen una inserción en la comunidad global de producción, reproducción, prácticas y 

difusión de los conocimientos, técnicas e innovaciones en el ámbito de la educación superior, 

la ciencia y la tecnología, favoreciendo las buenas prácticas en el sector. 

Ejecución Financiera 
 

Evaluación Plan Operativo Anual - Tercer Trimestre 
Viceministerio de Relaciones Internacionales 

   

Producto Planificado 3T Validado 3T 

1. Negociación y firma de convenios del MESCYT con 
instituciones Académicas Extranjeras.  

    

1.1 Proceso de negociación entre las partes 
                 

225,000.00  
                   17,500.00  

1.2 Contratación de Personal para realizar actividad de 
Mensajería  

                    
76,124.40  

  

2. Capacitación Académica para personal en instituciones 
Nacionales e Internacionales.  

    

2.1 Diplomados de Relaciones Internacionales  
                    

15,000.00  
                   10,330.00  

2.3 Seminarios Nacionales sobre Universidades 15,000.00   

3. Renovación y Seguimiento de Convenios Vigentes      

3.1 Registro, actualización y control de convenios 
internacionales, renovación y envío del modelo de convenio                     

50,000.00    

3.2 Seguimiento a Convenios firmados con viajes internacionales 
a Estados Unidos y España  

                 
250,000.00  
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5. Plan de Internacionalización      

5.1 Encuentro con Universidad de Colombia 
                 
100,000.00    

5.3 Participación de la IES Dominicanas en la Conferencia NAFSA 
2019 

                   185,606.82  

6. Renovación de Convenios del MESCyT con Instituciones 
Académicas Extranjeras  

    

6.1 Registro, actualización y control de convenios 
internacionales,  

  
  

6.2 Renovación y envío del modelo de Convenio,  Firma del 
convenio renovado, Seguimiento convenios 

                    
15,500.00  

                      
8,209.28  

7.Estudiantes matriculados en el programa CALIOPE en ciclo 
propedéutico  

    

7.1  Viaje a Campus France para dar seguimiento a los 
matriculados en CALIOPE M2, Reuniones para evaluaciones 

preliminares,  Reuniones para entrega de expedientes, Visita a  
las aulas de las universidades donde se imparte el ciclo para 

levantar informe,     

                   86,811.00  

   

   

 Total Planificado  RD$        746,624.40  

 Total Ejecutado  RD$        308,457.10  

 Diferencia  RD$        438,167.30  

   

 

Porcentaje 
 

41% 
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5.6 EJE 6. Modernización y Fortalecimiento Institucional 
 

Descripción:  

El eje de Modernización y Fortalecimiento Institucional, busca fortalecer y desarrollar una 

gestión Institucional de calidad que favorezca el cumplimiento efectivo de las acciones y 

compromisos sustantivos de la Institución. Incluye programas de desarrollo organizacional, 

el mejoramiento de las condiciones laborales, posicionamiento y mejora de la imagen del 

Ministerio, así como el fortalecimiento administrativo, financiero y tecnológico de la 

Institución.  

Objetivo General:  

Consolidar un modelo integral y eficiente de gestión que incluya recursos y sistemas de 

información, mediante estrategias de desarrollo organizacional, fundamentadas en un 

sistema de evaluación de desempeño institucional y un conjunto de iniciativas orientadas a 

fomentar continuamente la responsabilidad individual, el trabajo en equipo, la eficiencia, 

eficacia y satisfacción de los clientes internos y externos de cara al logro de los objetivos 

institucionales. 

Este eje es el marco de acción para las siguientes áreas: 

 Viceministerio Administrativo Financiero: programar, administrar y supervisar los recursos 

administrativos y financieros del Ministerio conforme a las normativas y reglamentaciones 

vigentes.  

 

1. Dirección Administrativa: programar, gestionar, administrar y supervisar las 

recaudaciones, uso y registro de los recursos financieros asignados al Ministerio, 

velando por la buena sustentación de los expedientes de desembolsos, acorde con 

las disposiciones legales establecidas, y las normas y procedimientos de control 

interno regenteados y vigilados por los organismos estatales correspondientes, de 

manera que se realice un transparente y eficiente manejo, registro y trámite 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Informe Ejecución 

70 
 

presupuestario de todos los recursos manejados por el ministerio. Velar por la buena 

imagen financiera de la institución, ante informes y evaluaciones de otros organismos 

estatales.  

 

2. Dirección Financiera: programar, administrar y supervisar el uso y distribución de los 

recursos materiales y de equipos, así como el mantenimiento físico y de vehículos 

asignados al Ministerio, según las normas y procedimientos establecidos.  

 

 Dirección de Comunicaciones: supervisar, coordinar y dirigir las actividades institucionales, 

académicas, tecnológicas y culturales que desarrolla la institución, a través del flujo de 

información interna y externa.  

 

 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación: Coordinar, controlar y supervisar 

las actividades de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para facilitar el uso 

de los equipos informáticos en el desarrollo de las tareas habituales del personal y para el 

suministro de informaciones oportunas y soporte de los planes y programas que desarrolla 

la institución. 

 

 Dirección de Planificación y Desarrollo: Gestionar y elaborar el Plan Estratégico Institucional 

del Ministerio, preparar propuesta de revisión de la estructura organizativa, elaborar 

manuales de organización y funciones, políticas normas y procedimientos, además de velar 

por el desarrollo y aprendizaje organizacional, la calidad y reingeniería de los procesos, así 

como asesorar a los funcionarios en la programación y ejecución de los programas y 

proyectos que contribuyan al desarrollo de la educación superior, la ciencia y la tecnología. 

  

 Dirección de Recursos Humanos: planificar, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución y 

desarrollo de los programas y subsistemas de administración de personal en el Ministerio, 

según lo establecido en la Ley Núm. 41-08 de Función Pública. 
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 Consultoría Jurídica: Velar, coordinar, gestionar y actuar en los actos, procesos o hechos 

jurídicos, referentes a documentos o acciones oficiales en que actúe un funcionario 

competente de la institución, procurando que los mismos cumplan con las disposiciones 

legales y normativas vigentes, para garantizar a los usuarios la seguridad jurídica inherente a 

los actos administrativos a que está obligado el gobierno en un Estado Constitucional, 

Democrático y de Derecho.  

 

 Dirección de Fiscalización y Control: Consolidar un modelo integral y eficiente de gestión de 

auditoría con miras a incrementar la calidad y productividad en los servicios de fiscalización 

y control, mediante el monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos identificados en 

el universo auditable, los riesgos institucionales y el cumplimiento oportuno de las 

normativas y   disposiciones legales vigentes aplicables, con apego al trabajo en equipo, la 

eficiencia y la eficacia. 

 

 Oficina de Libre Acceso a la Información: Servir de medio para el suministro de información 

oportuna, adecuada y veraz a las personas morales o físicas, sobre la gestión del Ministerio 

de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirección Financiera 
 

Asignación de Presupuesto del período/metas de producción a lograr: 
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Las metas logradas por el Ministerio para el trimestre abril-junio 2019 vinieron muy de la 

mano con el presupuesto vigente 2019 por un monto de RD$14,928,656,169  del cual, para 

financiar las actividades propias del ministerio solo se asignaron RD$4,576,465,866 (31%) y 

para ser transferidos a terceros, como son las Instituciones de Educación Superior y 

Desarrollo de Proyectos, se asignaron RD$10,352,190,304 (69%). 

 

Ejecución Presupuestal del Período.  

 

Del total asignado a actividades propias del Ministerio, al término de este tercer trimestre, 

enero-septiembre, se ejecutaron RD$2, 442, 511,671 (53%), y en el caso de las transferencias 

a terceros se han ejecutado a la fecha RD$7, 284, 206,708 (70%). Resumiendo, la ejecución 

general de nuestro capítulo para el periodo enero-septiembre 2019 fue de RD$9, 726, 

018,379 (65%). 

 

En relación a las Transferencias a Terceros, que representan el 69% del presupuesto de 

nuestro capítulo, se destaca la importante partida de RD$6, 237, 355,887 ejecutada por la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo y sus Centros Regionales. También destacamos 

los RD$336,487,859 ejecutados directamente por el Instituto Técnico Superior Comunitario 

de San Luís (ITSC), los RD$24,541,442 ejecutados por la Comisión Internacional Asesora de 

Ciencia y Tecnología, los RD$239,980,581 ejecutados directamente por el Instituto 

Tecnológico de las Américas, los RD$273,058,195 ejecutados por Otras Instituciones Públicas 

y finalmente los RD$172,782,744  que ejecutaron las Instituciones de Educación Superior 

(IES) del Sector Privado. Esto demuestra la notable contribución realizada al fortalecimiento 

del sistema de educación superior  del país, tanto a nivel universitario como técnico-superior.    

 

Dentro de la ejecución de las actividades propias del Ministerio, que fue de un 53%, igual a 

RD$2, 441, 811,671 se incluyen metas de producción logradas como sigue: 
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Objeto 1, Remuneraciones y Contribuciones: Se ejecutaron RD$481,362,740 equivalentes al 

65% de su presupuesto vigente, representado básicamente por los Sueldos para Cargos Fijos,  

Sueldos al Personal Contratado e Igualado y las Contribuciones a la Seguridad Social y riesgo 

Laboral. Esto permitió cumplir con el pago de la actual estructura de puestos, y la 

contratación de profesores para la ampliación del programa de Inglés de Inmersión, todo 

debidamente aprobado por el Ministerio de Administración Pública (MAP).  

 

Objeto 2, Contratación de Servicios: Ejecutamos un total de RD$158, 173,830 igual al 40% de 

su presupuesto vigente, concentrado básicamente en cuatro partidas de gran importancia, 

como fueron: 

 

A. Alquileres y Rentas, principalmente de locales para desarrollar el programa de 

inglés de inmersión por RD$105, 220,083 igual al 67% de lo ejecutado. 

B. Servicio básico de la energía no cortable a nivel nacional por RD$19, 725,804  igual 

al 12%. 

C. Servicios básicos de teléfono e internet por RD$8, 808,448 igual al 6%.   

D. Publicidad, Impresión y Encuadernación por RD$8, 962,987 igual al 6%. 

 

Objeto 3, Materiales y Suministros: A pesar de que la ejecución de estos gastos se inició a 

principios del mes de abril, al término de este período se han ejecutado RD$25,084,973 

equivalentes al 26% de su presupuesto vigente, concentrado básicamente en tres partidas 

de gran importancia, como fueron: 

 

a) Adquisición de textos de enseñanza por RD$11, 047,500 igual al 44%. 

b) Útiles de escritorio, oficina e informática por RD$7, 747,525 igual al 31%.   

c) Combustibles y lubricantes RD$ 3, 043,500 igual al igual al 12%.  

 

Objeto 4, Transferencias Corrientes al Sector Público y Privado: La ejecución fue de  

RD$1,462,764,135 igual al 51% de su presupuesto vigente, destinándose a la cobertura de  

“Becas y Viajes de Estudios” RD$1,333,701,886 (91%)  para cubrir pagos de matrícula, 
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manutención y ayuda a estudiantes, tanto a nivel internacional como en territorio nacional, 

y para la  “Investigación, Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología” destinamos  

RD$127,768,249 (9%) para mantener el financiamiento de proyectos de investigación 

iniciados con anterioridad.   

 

Objeto 6,  Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: A pesar de que estas ejecuciones se 

iniciaron a principios del mes de abril, al término de este período se han ejecutado 

RD$8,020,524 igual al 25%  de su presupuesto vigente, concentrado básicamente en dos 

partidas de gran importancia, como fueron: 

A. Equipos de tecnología de la información y  comunicación  RD$3, 093,836 (39%). 

B. Muebles y equipos de oficina por RD$2, 048,027 (26%).  

C. Licencias informáticas por RD$1, 618,069 (20%). 

 

Objeto 7, Obras: Aquí ejecutamos RD$4, 713,784 igual al 16% de su presupuesto vigente, 

aplicado solamente en la remodelación y adecuación de las áreas físicas del edificio que 

alberga las oficinas de este Ministerio. 

 

Programa 96, Disminución de Pasivos Corrientes: Se han ejecutado RD$292, 526,459 igual al 

98% de su presupuesto vigente. 

 

Ejecución Física  y Financiera de Proyectos de Inversión Pública  
 

Se realizaron desembolsos para construcción de edificio en el Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC), por RD$25, 000,000.00 igual al 100% de lo proyectado para el trimestre. 

 

 

Ingresos / Recaudaciones por Conceptos. 

 
RD$ US$ 
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MES SEDE 
REGIONAL 

SANTIAGO 

OTROS 

INGRESOS 
TOTAL 

LEGALIZACIO

N  

ENERO 2,865,094.00 738,300.00 429,915.00 4,033,309.00 3,200.00 

FEBRERO 2,890,376.00 495,300.00 5,273,848.00 8,659,524.00 1,540.00 

MARZO 2,871,906.00 684,500.00 2,007,900.00 5,564,306.00 2,820.00 

SUBTOTAL 8,627,376.00 1,918,100.00 7,711,663.00 18,257,139.00 7,560.00 

      
ABRIL 3,972,388.00 876,600.00 276,008.00 5,124,996.00 4,280.00 

MAYO 4,363,671.00 1,220,900.00 476,630.00 6,061,201.00 3,770.00 

JUNIO 2,936,646.00 664,942.00 807,240.00 4,408,828.00 1,210.00 

SUBTOTAL 11,272,705.00 2,762,442.00 1,559,878.00 15,595,025.00 9,260.00 

      
JULIO 3,024,806.00 623,900.00 3,331,540.00 6,980,246.00 450.00 

AGOSTO 2,375,204.00 484,200.00 405,088.00 3,264,492.00 900.00 

SEPTIEMBRE 2,022,937.00 401,200.00 1,322,320.00 3,746,457.00 450.00 

SUBTOTAL 7,422,947.00 1,509,300.00 5,058,948.00 13,991,195.00 1,800.00 

      
TOTAL 27,323,028.00 6,189,842.00 14,330,489.00 47,843,359.00 18,620.00 

 

NOTA: Otros incluyen Traducciones, verificaciones, fotocopias, devoluciones, evaluación de   

 proyectos de las IES por maestrías y reformas curriculares.   
 

Se realizaron 41 cuadres de cajas como control  a los recursos ingresados,  posteriormente  

depositados en la Cuenta Única del Tesoro, supervisados por la Unidad de Auditoria Interna 

de la Contraloría General de la República, de los cuales se prepararon reportes quincenales. 

 

 

 

 

 

Ejecución Financiera 
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Oficina de la Dirección Financiera. 

Detalle Cantidad Proyectado Ejecución Disponible Observación 
1. Gestión de aprobación ante CGR, 
TSN, DIGECOG, Ministerio de 
Hacienda y MEPYD. 

9 0 0 0 
Se hicieron 11 gestiones, para 
agilizar las ejecuciones 
presupuestarias. 

2. Revisión y aprobación de 
expedientes y medios de pago. 

724 120,000.00 136,880.00 -16,880.00 

Se hicieron 700 revisiones por 
ser inicio de periodo, y lo 
financiero se ejecutará en el 
próximo trimestre. 

3. Revisión, aprobación y remisión de 
reportes financieros. 

224 12,800.00 0.00 0.00 
Los primeros gastos iniciarán 
en el trimestre abril-junio. 

4. Reuniones de consultas y 
seguimiento operativo. 

6 10,000.00 89,221.00 -79,221.00 
Las reuniones están pautadas 
para el trimestre abril-junio 

5. Realización de jornadas de 
capacitación. 

1 789,600.00 203,605.00 585,995.00 
El total de la capacitación se 
realizará en el segundo y tercer 
trimestre. 

7. Visitas de control a las Direcciones 
Regionales del Ministerio.  

2 0.00 0.00 0.00 
La primera visita está pautada 
para el periodo julio-septiembre 

8. Revisión, aprobación y remisión de 
preventivos. 

375 0.00 0.00 0.00 
Se han ejecutado 357 
aprobaciones de preventivos, 
por ser inicio de periodo. 

9. Revisión y trámite de expedientes de 
pagos internacionales de becarios. 

175 215,600.00 0.00 215,600.00 
Se realizaron 181 trámites, y lo 
financiero se pautó a partir del 
trimestre abril-junio. 

10. Reporte de compromisos Becas 
Nacionales e Internacionales y 
Proyectos de Investigación para la 
distribución en fondo en Avance. 

20 0.00 0.00 0.00 
Se han hecho 19 reportes, 
porque los fondos en Avance se 
aperturaron en febrero. 

11. Reporte de apertura de Cuentas 
Bancarias para Becarios Nacionales, 
Internacionales y Empleados. 

1,750 0.00 0.00 0.00 

Aperturamos 1,912 cuentas de 
empleados y becados, por el 
incremento en el número de 
becados 2019. 

 
 1,148,700.00 429,706.00 718,294.00 

 

 
 
Departamento de Contabilidad    

Detalle Cantidad Proyectado Ejecución Disponible Observación 

Registro de las Operaciones de Ingresos  610 600.00 0.00 600.00 

Ejecutamos 717 registros, 
ocasionados por lo ingresado vía el 
SIRIT. Cuantitativamente 
adquirimos una computadora. 

Operaciones de realización y registro de los 
Egresos o Desembolsos  

1,163 41,744.00 41,326.00 418.00 
Ejecutamos 1,200 documentos. En 
cuanto a la parte cuantitativa 99%. 

Documentación de las Reposición de los 
Fondos en Avances y Reponible. 

8 0.00 0.00 0.00 Documentamos las 8 reposiciones. 

Informe de Disponibilidad Bancarias 60 0.00 0.00 0.00 Ejecutados 60 a la fecha. 

Conciliaciones Bancarias 30 0.00 0.00 0.00 
Realizamos 42 Conciliaciones de 
todas las cuentas con recursos. 
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Declaración Jurada de Impuestos 
Retenidos y Envío de Datos a la DGII  

9 0.00 0.00 0.00 
Realizamos las 10 declaraciones 
del periodo. 

Soporte para el Informe de Cierre 
Semestral, exigido por la DIGECOG 

36 3,500.00 0.00 3,500.00 

Se ejecutaron 28 documentos del 
primer semestre 2019. En la parte 
cuantitativa no se ejecutó al no 
realizarse trabajos fuera de horario 

Estados Financieros del Ministerio 3 1,200.00 0.00 1,200.00 
Generamos los 3 Estados 
Financieros, sin gastos validados. 

Capacitación al Personal de Contabilidad 6 50,000.00 0.00 50,000.00 
Se canceló una capacitación en 
Washington por disposición de la 
presidencia de la república.  

Elaboración de Informes Ocasionales 2 8,000.00 0.00 8,000.00 
Se realizaron 3 informes 
ocasionales, de pagos a proyectos 
de ciencia y tecnología. 

  105,044.00 41,326.00 63,718.00  
 

 
Departamento de Presupuesto    

Detalle Cantidad Proyectado Ejecución Disponible Observación 

1.Generar libramientos de pagos, de 
bienes y servicios, IES Y ONG's 

1640 

0 0 0 

Generamos 268 libramientos, 
debido a que la ejecución de 
gastos inició en febrero. 

2. Generar las previsiones y 
certificaciones de disponibilidad de 
apropiación   

1000 

0 0 0 

Se generaron solo 243 
previsiones, porque la ejecución 
de gastos inició en febrero. 

3.  Generar las previsiones y 
certificaciones de cuota  

800 

0 0 0 

Se generaron solo 220 
previsiones, porque la ejecución 
de gastos inició en febrero. 

4. Solicitud de reposición de los 
Fondos en avances e Institucional 

36 

0 0 0 

Se han realizado 7 
reposiciones, pues los Fondos 
en Avance se resolutáron en 
febrero. 

5. Presentación de informes de 
ejecución Presupuestaria  

12      242,900.00  179,000.00    63,900.00  
Se presentaron 3 informes, y 
los montos se ejecutarán en el 
próximo trimestre. 

  242,900.00 179,000.00 63,900.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento de Tesorería   

Detalle Cantidad Proyectado Ejecución Disponible Observación 
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Cuadres de caja 
64 771,161.00 444,270.00 326,891.00 

Se realizaron 64 
cuadres. 

Capacitaciones Nacionales e 
Internacionales 2 261,980.00 246,906.00 15,074.00 

Realizamos las 
capacitaciones 
posibilitadas. 

Registro y entrega cheques 126 2,000.00 0.00 2,000.00 

Se registraron y 
entregaron 126 cheques 
de diferentes cuentas. 

Conformación expedientes 
National Student Clearing House 3 0.00 0.00 0.00 Preparamos 3 expedientes 

Preparación informe semestral 
DIGECOG 1 0.00 0.00 0.00 

Se presentó el informe de 
cierre semestral junio 19.. 

Autorización pagos a usuarios 
extranjeros en RD$ 196 0.00 0.00 0.00 

Se autorizaron 195 pagos a 
estudiantes extranjeros. 

Autorizaciones de Transferencias 
para pagos 290 0.00 0.00 0.00 

Se autorizaron 290 
transferencias. 

  1,035,141.00 691,176.00 343,965.00  

 

 Dirección Administrativa 
 

Ejecución Financiera 

Evaluación Plan Operativo Anual - Tercer Trimestre 
Dirección Administrativa 

   

Producto Planificado 3T Validado 3T 

2. Requerimientos necesarios para mantenimiento de 
instalaciones del Ministerio 

    

2.1 Mantenimiento e instalaciones y equipos del Ministerio, Salas 
Digitales y centros del Programa de Inglés administrados por el 

MESCyT 

         
1,383,000.00  

             6,867,927.99  

2.2 Compra de materiales gastables, equipos y útiles para oficina 
         

2,957,240.33    

3. Requerimientos relacionados a capital humano, actividades 
de la Comisión de Seguridad y Misceláneos 

    

3.1 Requerimientos varios para completar el personal actual, 
reajustes, viáticos, etc. 

            
351,328.00  

                 168,265.39  

4. Necesidades del Dpto. de Compras     

4.1. Mobiliarios y Útiles de Oficina 173,000.00  
4.2. Capacitación del Personal 25,000.00 270,902.00 

4.3. Comida Personal de Seguridad 345,000.00 331,605.00 

5. Mantenimiento equipos de transporte     
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5.1. Mantenimiento y Reparaciones equipos Transporte 1,500,000.00 217,681.36 

5.2. Combustibles 2,275,000.00 4,450,000.00 

5.3. Llantas y Neumáticos 160,000.00 58,145.00 

5.4. Compra de vehículos y motores  330,000.00 

5.5. Acumuladores Eléctricos ( Baterías) 32,000.00 
 

5.6. Póliza Seguro de Vehículo  1,800,000.00 

5.7. Viáticos Choferes dentro del País 13,666.67  
5.8. Aceites y grasas, 1 / 4 Gl. 6,000.00  

5.9. Lubricantes 2,400.00  
5.10. Terminales de Baterías de Bronce(par), 

Limpiaparabrisas(par), tornillos, Bombillos para vehículos, 
Fusibles, lonas, soga, Agua de enfriamiento 2.5 gl.(coolan). 15,000.00  

6.  Control y Administración de Existencias.              

6.1. Solicitud compra de insumos para limpieza 
         

1,000,000.00    

6.2. Solicitud compra de Café, Té y Azúcar para uso empleados y 
visitantes 

            
181,500.00  

  

6.3. Solicitud compra de Tintas y Toner  2,951,240.33   

6.5. Solicitud para adquisición de compra de papel para oficina 500,000.00   

6.6. Solicitud adquisición de impresos  852,250.00   

7. Enseres para suplir Cocinas del Ministerio     

7.1. Electrodomésticos 
            

215,890.00  
                   22,656.00  

 
  

 
  

 Total 
Planificado  RD$  14,939,515.33  

 Total Ejecutado  RD$  14,517,182.74  
 Diferencia  RD$        422,332.59  
 

  

 Porcentaje 
 

97.17% 
 

 

 

 

 

 

 Dirección de Comunicaciones  
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Ejecución Financiera 
 

Evaluación Plan Operativo Anual - Tercer Trimestre 
Dirección de Comunicaciones 

 
  

Producto Planificado 3T Validado 3T 

1. Adquisición de equipos tecnológico     

1.2 Compra de diversos equipos 25,000.00 123,812.67 

1.5 Accesorios para equipos diversos 3,300.00  

4. Estudio para medir la  percepción de los públicos sobre 
el Ministerio  

    

4.1.  Taller de socialización con directivos de la Institución 
sobre: metodología, organización y logística del diseño del 

Estudio y  el Manual de Manejo de Crisis. 

            
200,000.00  

  

5. Foros sobre temas de interés Académicos y  Científicos      

5.1.  Solicitud de Refrigerio y Almuerzo para 50 personas 
               

50,000.00  
  

6. Impresiones: Libros, Informes Generales, Tesis      

6.1.  Revisión, impresión y distribución. 274,813.50   

7. Impresión: Revista Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología 

    

7.1.  Revisión, impresión y distribución.     

8. Participación de estudiantes en media tours     

8.1.  Solicitud de Compensación (dieta) para los 
participantes en el evento 

               
16,667.67  

  

9. Publicación de espacios pagados para la divulgación y 
conocimiento público de las convocatorias, planes y 
proyectos  

    

9.1.  Solicitud de previsión de fondos para la realización de 
las publicaciones  

            
800,000.00  

               294,135.00  

11. Pago de viáticos correspondientes a los empleados, 
por viajes al interior con la Ministra. 

    

11.1.   Viáticos  para el personal  de la Dirección 25,000.00 9,800.00 
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12. Accesorios y  Mobiliarios varios para el manejo del 
Protocolo. 

    

12.5  Servicios de Lavandería para Manteles                    16,000.00  

13. Programa de Capacitación para empleados de la 
Dirección de Comunicaciones  

    

13.1. Pago de Cursos de Capacitación 
               

25,000.00  
                 10,000.00  

15. Contratación, reestructuración y adecuación de 
salarios del personal 

    

15.1. Solicitud de Reajustes Salariales a las escalas 
correspondientes. 

322,952.00   

 
  

 
  

 

Total 
Planificado 

 RD$  1,742,733.17  

 Total Ejecutado  RD$      453,747.67  

 Diferencia  RD$  1,288,985.50  
   

 
Porcentaje 

 

26.04% 
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 Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 
 

Ejecución Financiera 

Evaluación Plan Operativo Anual - Tercer Trimestre 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Producto Planificado 3T Validado 3T 

1. Viáticos viajes al interior     

1.3 Entrega de viáticos 37,500.00  

2. Viajes de capacitación al exterior   

2.3 Entrega de viáticos 232,656.00 25,883.64 

8. Licencias Softwares Aplicaciones   

8.2 Licencias Sistema de Turnos(EFLOW) 100,000.00  
8.3 Mejoras Sistema LEDA(Licencias Softexpert, servicio) 500,000.00  

12. Mejoras Sistema Control de Acceso   

12.3 Instalación de Sistema de Alarma Incendio  236,098.78 

13. Capacitación del personal Infraestructura   

13.1 Tomar cursos de capacitación 100,000.00  
15. Adquisición Servicios y  Suministros Informáticos   

15.1 Materiales y Suministros Soporte Técnico 50,000.00  
15.2 Servicios Técnicos 50,000.00  

16. Capacitación de personal   

16.1 Capacitación 100,000.00  
18. Contratación de personal   

18.1 Contratación de personal 131,250.00  
19. Internet móvil   

19.3 Entrega Internet Móvil 8,500.00  

   

   

 Total Planificado  RD$    1,309,906.00  

 Total Ejecutado  RD$       261,982.42  

 Diferencia              1,047,923.58  

   
 

 

 

 

 

  

20.00% 
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 Dirección de Planificación y Desarrollo 
 

Ejecución Física   
 

La Dirección de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

está directamente vinculada con todo el sistema de información estratégica de la institución, por 

ser un área transversal que sirve de apoyo a todas las áreas organizativas. Durante el transcurso del 

trimestre julio – septiembre  2019, todas las áreas que integran esta dirección llevaron a cabo las 

siguientes ejecutorias, con el fin de lograr el fortalecimiento institucional: Fortalecer y eficientizar 

las estructuras, procesos y servicios internos y externos del MESCYT. 

 Desarrollo Institucional  
 

Acciones:  

En cumplimiento a lo establecido en el objetivo general 1.1 de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END),  el objetivo 26 del Plan Estratégico Institucional, en los acuerdos de 

desempeño y en el Plan Operativo Anual, se realizaron cinco (5) talleres dentro de la jornada 

de socialización sobre diferentes temas de desarrollo institucional, con el propósito de 

mantener actualizado al personal en temas que impactan en el ejercicio de sus funciones, y 

logrando así fortalecer la institución, además de contribuir con la creación de una cultura 

organizacional que refleje el compromiso de los colaboradores con ésta. Dentro de los temas 

tratados en los distintos talleres están:  

 Socialización y actualización de los procedimientos de la Dirección de Lenguas 

Extranjeras y la Dirección Financiera, con los responsables de los procedimientos. 

 

En estas socializaciones, en adición, se abordaron otros tópicos, como:    
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- Productos del Departamento de Desarrollo Institucional (conceptos y socialización de 

los que cuenta el MESCYT): Estructura organizativa / organigrama, mapa de 

macroprocesos, manual de organización y funciones (MOF), manuales de 

procedimientos y manuales de políticas. 

- Socialización de procedimientos del Ministerio que deben ser conocidos por todo el 

personal. 

- Etapas para la elaboración, implementación y mejora de manuales de 

procedimientos. 

- Socialización y actualización de los procedimientos del Departamento de Becas 

Nacionales, con los responsables. 

- Socialización con el personal de cada unidad organizativa, responsable de la gestión 

de los viáticos, sobre el nuevo procedimiento de Tramitación de Solicitudes de 

Viáticos a nivel nacional. 

- Socialización con el personal de la División de Transportación y la unidad de Seguridad 

del Ministerio, sobre el nuevo procedimiento de Control de Registro de Viajes a nivel 

nacional. 

 En esta misma línea, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

- Consolidado de los procedimientos de las unidades sustantivas y desconcentradas, 

volumen II. 

- Aprobación del Manual de Procedimientos del Viceministerio de Ciencia y Tecnología.  
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- Manual de Procedimientos del Viceministerio de Evaluación y Acreditación, 

aprobado.  

- Manual de Políticas de las unidades sustantivas y desconcentradas del Ministerio, 

elaborado. 

- Manual de Políticas de Seguridad de Tecnología de la Información (TI), elaborado y 

aprobado.  

- Manual de Procedimientos de la Dirección de Currículum y la Dirección Académica 

del Área de la Salud, elaborado. 

- Descripción del procedimiento de Tramitación de solicitudes de viáticos a nivel 

nacional, mejorado y aprobado. 

- Descripción del procedimiento de Tramitación de solicitud y pago de servicios 

técnicos profesionales temporales, para proveedor informal, elaborado y aprobado. 

- Descripción del procedimiento de Control de registro de viajes a nivel nacional, 

elaborado y aprobado. 

- Actualización de Manual de procedimientos de la Dirección de Lenguas Extranjeras. 
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 Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos 
 

 Socialización con los viceministerios de : Educación Superior, Relaciones 

Internacionales, Ciencia y Tecnología y Emprendimiento para la actualización de la 

Matriz del Plan Plurianual del Sector Publico, según solicitud del Ministerio de 

Planificación, Economía y Desarrollo (MEPYD). 

 Socialización y acompañamiento a cada una de las Unidades Organizativas para la 

optimización de sus Planes Operativos. 

 Recepción, evaluación y validaciones de los requerimientos de las Unidades 

Organizativas para el desarrollo efectivo de sus Planes Operativos. 

 

 Cooperación Internacional  
 
 Organización y redacción del Informe de Ejecutorias Institucionales Trimestre Abril – 

Junio 2019. 
 

Este informe se realizó con el objetivo de rendir cuentas sobre la ejecución tanto física como 

financiera de las distintas unidades organizativas de la institución.  

 

 Seguimiento y participación en las reuniones del equipo técnico de trabajo 
interinstitucional para la negociación del Acuerdo Post-Cotonú. 
 

- Representar a la Institución como punto focal en las reuniones del equipo técnico 

interinstitucional para las negociaciones del Acuerdo de Post-Conú. Esto incluye 

evaluación de todos los documentos y propuestas a modo de borrador hasta la 

definición y firma del acuerdo final. Presentar propuestas de la institución en los temas 

que así lo requieran, además de participar en reuniones de seguimiento del equipo 

técnico.   

 Realización del informe de resultados del  Programa de Visitas a las ASFLS. 
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 Evaluación y Validación de las Solicitudes de Subvención mensuales de las ASFLS. 
  

Se recibieron solicitudes, se evaluaron expedientes, soportes e informes, y finalmente se 

validaron las transferencias de fondos a las instituciones correspondientes.  

 

 Coordinación y Elaboración de Informes de Gestión en General. 
 
Esta actividad incluyó los informes de seguimiento a la ejecución del Plan de Seguridad y 

Soberanía Alimentaria. 

 

 Reuniones para la identificación de necesidades de Cooperación Internacional para el 
Viceministerio de Extensión Social Universitaria. 

 
 Visita a la Embajada de Colombia. 
 
Objetivo: Explotar la posibilidad de cooperación entre Colombia y República Dominicana 

en los siguientes temas:  

 

- Fortalecimiento de las capacidades del personal que integra el Viceministerio de 

Extensión del MESCyT, a través de programas que han tenido éxito en Colombia. 

 

- Identificación de Programas colombianos de apoyo al emprendimiento que pueda 

aprovechar el MESCyT. 

 

- Gestión de un programa bilateral de cooperación para que estudiantes Colombianos 

puedan participar en el programa de inglés por Inmersión. 

 

 Reunión en la UASD para tratar temas relacionados con los pagos de los Patronatos a los 

Centros Regionales. 

 

- Se realiza con el objetivo de conocer la  posición de sus directivos ante el proceso verbal 

de embargo retentivo u oposición de pago que interpone la UASD ante el Patronato de 

Apoyo al Centro Universitario Regional UASD-Hato Mayor y el de Baní.  
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 Reunión con los miembros del Patronato de Apoyo al Centro Regional UASD – Hato 
Mayor. 
 

- Levantamiento de informaciones sobre Proceso verbal de embargo retentivo u 

oposición de pago que interpone la UASD ante el Patronato de Apoyo al Centro 

Universitario Regional UASD-Hato Mayor. 

- Posición del Patronato de Apoyo al Centro Universitario Regional UASD-Hato Mayor ante 

la oposición recibida. 

 

 Coordinación de la reunión extraordinaria de la Comisión de Habilitación de las ASFLS 
del MESCyT y elaboración de informe. 
 

- La Comisión de Habilitación de las ASFLS del MESCyT evalúa el escenario en el que sitúa 

a la Institución la problemática generada por el proceso verbal de embargo retentivo u 

oposición de pago que interpone la UASD ante los Patronatos de Apoyo a los Centros 

Universitarios Regionales UASD-Hato Mayor y UASD-Baní. Además, valora la pertinencia 

o no de que la Ministra funja como intermediaria ante las partes involucradas, y decida 

reunirse con las Directivas de los Patronatos y la UASD a los fines de lograr armonía entre 

las instituciones afectadas. 

 

 Calidad en la Gestión 
 

 Gestionar información de las diferentes áreas y elaborar matrices base para Plan de 
Mejora y Autodiagnóstico CAF.  
 

 Dar seguimiento a las tareas acordadas con las diferentes áreas para responder al Plan de 
Mejora y Autodiagnóstico CAF. 
 

- Acogiéndose a lo dispuesto en el Decreto No. 211-10, el Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) referente al Plan de Implementación del 

Sistema de Calidad o Marco Común de Evaluación (CAF); fueron completados y enviados 

vía email al Ministerio de Administración Pública (MAP), la Guía del Autodiagnóstico CAF 
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y el Primer (1er) Informe de Avance en la Implementación. En el SISMAP estas dos tareas 

requeridas por el MAP obtuvieron una puntuación de 100% y 80% respectivamente. 

- En el mismo orden, se recopilaron y presentaron a las autoridades del MAP durante una 

primera visita a este ministerio; las evidencias necesarias para cumplir con los 

requerimientos de la Evaluación del Desempeño Institucional (EDI).  Esta evaluación 

dirigida por el MAP; es un proceso sistemático, sustentado en instrumentos técnicos y 

confiables, que muestra los esfuerzos de las organizaciones por lograr los resultados 

esperados, en forma efectiva y eficiente, de frente a sus ciudadanos clientes y a la 

población en general, y abarca todos los aspectos que propendan a la mejora continua 

del desempeño de las instituciones. Con relación a los resultados de este proceso; 

estamos a la espera de la segunda visita de las autoridades del MAP ya si culminar con 

la evaluación del 2019. 

 Recabar información sobre Indicadores de Gestión del MESCyT y elaborar matrices con 

estos resultados. 

- En cumplimiento con los requerimientos del Marco Común de Evaluación (CAF); en 

específico el Criterio 1.2.3 sobre “Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora 

continua”; en este tercer trimestre, se trabajó en la reformulación de la base de datos 

de los Indicadores de Gestión del MESCYT. Esta acción de mejora tiene como objetivo 

contar con un instrumento de medición, de carácter tangible y cuantificable, que 

permita evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios del MESCYT para 

asegurar la satisfacción de los usuarios de los servicios que se ofrecen. 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Informe Ejecución 

90 
 

 Procesar información Encuestas a Usuarios de los servicios que ofrece el MESCyT y 

elaborar Informes de Resultados. 

- Como parte de los requerimientos del Marco Común de Evaluación (CAF); en específico 

el Criterio 2.2.1. referente a “Reunir información sobre las necesidades presentes y 

futuras de los grupos de interés, así como información relevante para la gestión”. se 

formuló el cuestionario de la encuesta que medirá el nivel de satisfacción de los usuarios 

del Servicio de Legalización de Documentos Académicos Extranjeros.  Esta encuesta será 

aplicada a los usuarios de dicho servicio a mediados del mes noviembre del presente 

año. 

 Recoger, procesar, analizar información y elaborar informes Resumen de las opiniones de 

los usuarios a través del Buzón de Q y S. 

- En cumplimiento con lo requerido en la Ley General de Libre Acceso a la Información 

Pública Ley 200-04 y el Decreto No. 130-05 que crea el reglamento de la ley; durante 

todo el transcurso del tercer trimestre, se han recogido y procesado las notas del buzón 

semanalmente. Cada inicio de semana se envió vía email a la Dirección Recursos 

Humanos la actualización de la base de datos de las notas recibidas por los usuarios, así 

como también a los responsables de las unidades organizativas donde se suscita la queja 

o sugerencia. Esta tarea se realiza con el objetivo de tomar las medidas necesarias para 

su solución, a fin de mejorar el servicio a los usuarios, tomando en cuenta sus opiniones, 

quejas y sugerencias. De igual forma durante este trimestre se envió vía Email a la 

dirección de RRHH tres (3) informes conteniendo las notas recibidas por los usuarios de 
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este ministerio durante los meses de julio, agosto y septiembre. Durante estos tres 

meses se recibió un total de 13 notas; correspondientes a dos (2) quejas, tres (3) 

sugerencias y ocho (8) reconocimientos los cuales se utilizan para actualizar las 

informaciones ofrecidas en el portal de transparencia del MESCYT.  

 Coordinación de las Metas Presidenciales 

- En respuesta al requerimiento relacionado al Sistema de Metas Presidenciales; durante 

este trimestre se realizaron los informes de metas y se sostuvieron varias reuniones con 

los gerentes de metas de las unidades responsables de las Metas Presidenciales 

relacionadas con los productos y servicios ofertados por este ministerio. 

 

 Colaboración en el proceso de planificación del Examen de Políticas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

- Durante los meses de agosto y septiembre hemos estado colaborando con el 

viceministerio de Ciencia y Tecnología en el proceso de planificación del Examen de 

Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicho examen será conducido por la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, sus siglas en Ingles 

(UNCTAD). 

- Como parte de la colaboración del departamento de Calidad en la gestión; se tradujo a 

idioma Español del informe del 2011 “Un marco para ciencia, tecnología y revisiones de 

políticas de innovación. Aprovechando la innovación para el desarrollo sostenible”. 

Comparte de la colaboración de este departamento; también se creó el documento de 

la “Descripción y problemática de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de República 
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Dominicana, prioridades y expectativas del Examen de Políticas de CTI de Republica 

Dominicana.” Este documento fue solicitado por representantes de la UNCTAD; con la 

finalidad de conocer sobre la problemática del sistema de CTI, prioridades y 

expectativas del estudio que estarán realizando. Durante este trimestre también se 

inició la elaboración de la agenda de trabajo que se llevará a cabo durante la estadía en 

el país de los expertos de la UNCTAD. 

 

 Colaboración en los trabajos para modificar la estructura del reglamento FONDOCYT y 

ampliar el impacto de las investigaciones en la innovación en sectores priorizados. 

- Durante el mes de agosto realizaron en las reuniones con los miembros del Comité CNC-

MESCYT-IES; con el objetivo de modificar la estructura de FONDOCYT y ampliar el 

impacto de las investigaciones en la innovación en sectores priorizados. En estas 

reuniones participaron representantes del MESCYT, PUCMMA, UASD y del CNC.  

 Reformulación del Plan Estratégico Institucional 2019-2014. 

- Con el objetivo que de establecer las principales líneas de actuación a seguir durante el 

2019 al 2024; se continuaron las labores de reformulación del Plan Estratégico 

Institucional 2019-2024. 
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 Estadísticas  
 

Con el objetivo de recopilar  las estadísticas generadas en las Instituciones de Educación 

Superior y en las unidades del MESCYT que producen estadísticas relevantes, el 

Departamento de Estadísticas se mantiene en constante actualización de los datos 

estadísticos del MESCYT al 2018, cuyo resultado final es la presentación del informe de 

Estadísticas de Educación Superior 2018. En este sentido, se realizaron las siguientes tareas:  

 

 Revisión del 100% de  las plantillas para la recolección de las estadísticas 

 

 Seguimiento al llenado del 100% de las  plantillas en las IES. 

 

 Recepción y revisión las plantillas. 

 

 Elaboración del 70% de los  cuadros y tablas para la presentación final de los 

resultados. 
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Ejecución Financiera 

Evaluación Plan Operativo Anual - Tercer Trimestre 
Dirección de Planificación y Desarrollo 
   

Producto Planificado 3T Validado 3T 

5. Socialización Temas de Desarrollo Institucional   

5.4 Impartir las jornadas de socialización 21,600.00  

11. Capacitación especializada en  desarrollo organizacional, 
procesos y administración pública 

  

11.1 Diplomado/ curso de capacitación en Desarrollo 
organizacional, procesos 

40,000.00 64,995.00 

12. Implementación y Seguimiento al Plan de Mejora 
Institucional basado en el Sistema de Calidad Total 

  

12.1 Coordinar actividades a realizar por las áreas, tiempos de 
respuesta, resultados esperados. 10,000.00 19,894.80 

12.4 Medir la percepción de los ciudadanos clientes y grupos 
de interés (internos y externos) para conocer sus necesidades, 
requisitos y sobre la calidad del servicio que ofrece el MESCYT, 

a través de encuestas y otros medios.  Esto, con el fin de 
conocer los resultados del Plan de Mejora. 

7,500.00  

21. Programa de Visitas a las ASFLS   

21.1 Solicitud de Viáticos para hacer las visitas programadas  2,600.00 

26. Informe de Estadísticas de Educación Superior 2017   

26.1 Taller de socialización con las IES  113,782.00 

26.3 Seguimiento con el llenados de la plantillas de las  IES 7,000.00  

27. Informe  escuela de Medicina   

27.1 Las plantillas socializadas con las escuelas de medicina en 
las IES. 

7,000.00  

 
  

  Total Planificado RD$93,100.00 

 Total Ejecutado  RD$       201,271.80  

 Diferencia -RD$       108,171.80  

 
  

 

Porcentaje 
 

216.19% 
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 Dirección de Recursos Humanos  
 

Ejecución Física  
 

Objetivo estratégico: Fortalecer la gestión de los Recursos Humanos del Ministerio enfocados 

en el Desempeño eficiente de los mismos con miras a alcanzar la visión institucional.  

Garantizar la correcta aplicación de la Ley de Función Pública. 
 

 Con la finalidad de seleccionar a los candidatos más idóneos para ocupar los puestos 

vacantes, se han evaluado cincuenta y uno (51) candidatos durante el período Julio – 

Septiembre/2019. 

 

 Para garantizar un mejor resultado en las evaluaciones del desempeño laboral, se está 

dando seguimiento al cumplimiento de los acuerdos formulados entre los supervisores y 

sus colaboradores en las distintas unidades que componen este Ministerio. 

 

 Se elaboró y remitió al Ministerio de Administración Pública (MAP) la Planificación de 

Recursos Humanos con la proyección de los recursos necesarios para el cumplimiento de 

las políticas, acciones y metas de este Ministerio. 

 

 Se presentó un Informe del Departamento de Legalizaciones que incluyó la medición de 

cargas de trabajo del Departamento de Legalizaciones de Documentos de las IES, revisión 

de la estructura de cargos de este Departamento, al igual que la del Departamento de 

Tesorería.  

 

 Se presentó una propuesta de un Instrumento de Seguimiento y Medición de la Calidad 

de la Educación Superior y el Procedimiento para investigar los errores más recurrentes 

en los documentos académicos que ingresan de las Instituciones de Educación Superior 

(IES) a este Ministerio, con el propósito de que esta detección se realice de forma 

automatizada y no de forma artesanal. 
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 Fueron beneficiados por el programa de Pasantías del MESCYT, durante el período julio 

– septiembre diecisiete (17) estudiantes.  

 

 Se han realizado socializaciones con las diferentes unidades organizativas sobre las 

disposiciones del registro de asistencia, para garantizar la mejora y el cumplimiento de 

las normas establecidas por la Institución. 

 

 A raíz de los constantes vencimientos de evidencias en el Sistema de Monitoreo de 

Administración Pública (SISMAP), continuamos realizando acciones para mejorar la 

puntuación. En este trimestre aumentamos a un 84.79%. 

 

 Se han gestionado las inscripciones de los empleados en las siguientes capacitaciones 

con un registro de 74 participaciones:  

 

 Charla Ley No. 63-17. 

 Charla Ley No. 41-08. 

 Inducción a la Administración Pública (Nivel 3). 

 Redacción y Presentación de Informes Técnicos. 

 Gestión de la Calidad en la Administración Pública. 

 Comunicación Efectiva (INAP). 

 Inducción al MESCYT. 
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Gestionar un clima laboral favorable, con condiciones idóneas para generar 
satisfacción en nuestros colaboradores.  

 

 En abril del año 2018, el Ministerio realizó la primera Encuesta de Clima Laboral, de la 

cual se ha cumplido a este trimestre más de un 100 % del plan de acción de mejora de 

los resultados obtenidos en esta Encuesta Organizacional. 

 

 Se aplicó la encuesta de clima laboral 2019 a partir del 22/7/2019 a los servidores de este 

Ministerio, con la asesoría del Ministerio de Administración Pública (MAP) a través del 

Sistema de Encuesta de Clima en la Administración Pública (SECAP). 

 

Fortalecer el sistema de compensaciones y beneficios para los 
colaboradores del Ministerio. 

 

 Dando cumplimiento a la Resolución Núm. 0005-19, que establece los beneficios 

marginales a los servidores públicos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología, fueron beneficiados 45 empleados con el Plan Educativo de acuerdo a los 

criterios definidos para el otorgamiento de este beneficio. 

 

 Continuamos con el Programa Empleado Feliz del Banco de Reservas, otorgando 

facilidades a los empleados para la obtención de préstamos. En este trimestre han sido 

tramitadas 34 solicitudes. 

 

 Con el objetivo de ampliar los servicios de salud que en la actualidad ofrecen las 

aseguradoras de riesgos de salud (ARS) a nuestros colaboradores, continuamos el 

beneficio de seguro complementario, alcanzando una mayor cantidad de beneficiarios a 

un total de 293 empleados afiliados, que cumplen para los fines según resolución 

aprobada.  
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Desarrollar un sistema de reconocimiento a empleados. 
 

 Se conformó el Comité de Reconocimiento y Premiación a empleados con el propósito 

de dar cumplimiento a la Política de Premiación y Reconocimiento aprobada. 

Avance del Plan Operativo Anual de la Dirección de Recursos Humanos. 
 

Los proyectos de la Dirección de Recursos Humanos y sus dependencias son los siguientes:  

 

Dirección de Recursos Humanos 
 

Proyectos:  

 Administración del botiquín médico: que tiene por finalidad atender emergencias 

menores que puedan surgir en la Institución, ha sido completado en un 100%. 

 Gestionar la entrega del beneficio institucional "Plan Educativo": este proyecto fue 

completado a un 100%. 

 Encuesta de Clima laboral: Se encuentra en un 100% de cumplimiento.  

 Manual de Cargos del MESCyT implementado: el cuadro de análisis continúa en proceso 

de elaboración, sin embargo, concomitantemente se han realizado los siguientes pasos 

contemplados en el proyecto, incluyendo la ejecución en nómina de los cambios en la 

estructura de puestos aprobados hasta la fecha. 

 Planificación de Recursos Humanos: se encuentra en un 100% de cumplimiento, debido 

a que se remitió en agosto 2019 al Ministerio de Administración Pública la detección de 

las necesidades de recursos humanos del Ministerio. 

 Pago del Plan Complementario de Salud a todo el personal fijo de la Institución: se ha 

completado en un 75.52%.  

 Pago de prestaciones laborales: se ha solicitado a través del POA el desembolso del 

36.15% para el pago de vacaciones y un 54.76% para el pago de desvinculaciones de los 

montos asignados a cada categoría.  
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Departamento de Capacitación  
 

Proyecto: 

 Plan de Capacitación 2019: Se han desarrollado para el año 67% de los cursos y 

entrenamientos programados.  

Departamento de Registro y Control de Personal  
 

Proyectos: 

 Carnetización del Personal: se ha iniciado con la adquisición de los materiales requeridos 

para llevarlo a cabo, con un cumplimiento de un 30%.   

 

 Control de Asistencia de Personal: al ser una actividad constante, se han realizado las 

primeras actividades según la documentación que se han depositado en el 

departamento. Se culminaron las jornadas de socialización sobre las disposiciones del 

Registro de Asistencia con todas las áreas de la Institución.  

 

 Creación y Reestructuración expedientes de empleados activos: la digitalización de los 

expedientes del personal se encuentra en un porcentaje de cumplimiento de 40%. 

 

Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal  
 

Proyectos:  

 Personal de Nuevo Ingreso, Evaluados: Se realizó Proceso de Reclutamiento, Evaluación 

y Selección de Personal, para la escogencia de un Supervisor para la Sala Digital de la 

UASD-MAO y un Técnico Ayudante para la Sala Digital de la UASD-HIGUEY. En adición, se 

han aplicado las pruebas según los requerimientos recibidos.  

 

 Se Realizó Auditorías al Personal de las Salas Digitales de la extensión de la UASD en 

Bonao, San Francisco de Macorís, Santiago de los Caballeros, Mao, Puerto Plata, Nagua, 

Barahona, San Juan de la Maguana, Higüey y Hato Mayor, UASD-Santo Domingo, UASD-

Engombe.  
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Ejecución Financiera 
 

Evaluación Plan Operativo Anual - Tercer Trimestre 
Dirección de Recursos Humanos 

 
  

Producto Planificado 3T Validado 3T 

1. Administración del botiquín médico     

1.1 Atender emergencias menores que puedan surgir en la 
Institución 

              
20,761.25  

19,924.76 

2. Plan Educativo     

2.1 Aplicar el Plan Educativo a los empleados que 
corresponda 

        
2,000,000.00  

              879,505.00  

8. Pago de prestaciones laborales     

8.2 Proporción de vacaciones no disfrutadas   396,912.07 

9. Pago del Plan Complementario de Salud a todo el 
personal fijo de la Institución 

    

9.1 Realizar pagos a las aseguradoras contratadas 1,145,052.00 682,710.00 

10. Plan de Capacitación 2019     

10.1 Desarrollar los cursos y entrenamientos programados 
para el año 

260,000.00               136,662.60  

12. Creación y Reestructuración expedientes de empleados 
activos. 

    

12.2 Requisición de material gastable especial   35,648.00 

13. Carnetización del Personal     

13.1 Realizar jornada de impresión de carnets 45,168.75   

 
  

 
  

  Total Planificado  RD$ 3,470,982.00  

 Total Ejecutado  RD$ 2,151,362.43  

 Diferencia  RD$ 1,319,619.57  

 
  

 

Porcentaje 
 

61.98% 
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 Consultoría Jurídica  
 

El Departamento Jurídico con la División de Exéquatur, del Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología, durante el tercer trimestre del año 2019, asumió las políticas 

institucionales establecidas, contribuyendo con las mismas al desarrollo de las políticas 

sustantivas y operativas, previstas en el Plan Estratégico y en los respectivos Planes 

Operativos Anuales de las instancias internas en las cuales actuamos como unidad 

transversal.  

 

En términos generales, el Departamento Jurídico ha intervenido o accionado en las 

actividades consignadas en el Plan Operativo Anual (POA) en el período que va del primero 

(1ro.) de julio al 30 de septiembre del año en curso, como se expone a continuación. 

 

Las principales operaciones, en resumen, se detallan como sigue:  
 

a. Contrato o Actos jurídicos del Programa Ingles de Inmersión, Treinta y nueve (39) 

b. Contratos de servicios personales, Dieciséis (16)  

c. Contratos de FONDOCYT, Tres (03) 

d. Pago a Notarios, Veintidós (22) 

e. Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios, Diecisiete (17) 

f. Opiniones Jurídicas, veintitrés (23) 

g. Convenios o Acuerdos nacionales e internacionales, once (11) 

h. Contratos de Becas Nacionales, dieciséis (20) 

i. Casos litigiosos, cinco (05) 

j. Contrato con becarios para Becas Internacionales, setecientos treinta y seis (736) 

k. Total registros Aprobados por la Contraloría General de la República (CGR), 

cuatrocientos treinta y ocho (438) 

l. Dictámenes jurídicos, doce (12) 

m. Rescisiones de servicios personales/Becas, veintisiete (27) 

n. Expedientes de exequátur, cinco mil quinientos ochenta y un (5,581) 
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SOLICITUDES TRAMITADAS AL PODER EJECUTIVO POR TRIMESTRE 

JULIO – SEPTIEMBRE 2019 

INSTITUCION 

TRAMITADORA 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Total 

Ministerio de Educación 16 29 48 93 

Ministerio de Hacienda 652 454 277 1,383 

CODIA 265 178 188 631 

Ministerio de Salud Publica 602 1,056 15 1,673                                            

Procuraduría 632 521 648 1,801 

Total 2,167 2,238 1,176 5,581 

     

AREAS DE INTERVENCIONES EN DETALLES: 
 

1. División de Exéquatur de Profesionales:  

La División de Exequátur, ha procesado Cinco Mil quinientos ochenta y un (5,581), 

expedientes de Exequátur de Profesionales a los cuales se le realizó un exhaustivo proceso 

de evaluación, verificación, revisión y supervisión, los cuales fueron tramitados al Poder 

Ejecutivo de la Presidencia de la República, según detalle: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Opiniones Jurídicas, Certificaciones e Informes: 
 

Se elaboraron veintitrés (23) opiniones jurídicas a convenios nacionales, internacionales, 

actos, decretos y otras acciones complejas, relacionadas al Ministerio.  

 

3. Evaluación de Convenios y Acuerdos Nacionales e Internacionales:  
 

Se realizó la revisión, evaluación, remediación, legalización y registro a veintitrés (23) 

convenios o acuerdos de connotación nacional e internacional, para sustentar contratos de 

becas de grado y postgrado a estudiantes dominicanos, becados en Instituciones de 

Educación Superior Extranjera y Nacionales y para acuerdos de colaboración 

interinstitucional con instituciones nacionales.  
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4. Elaboración y Supervisión de Contratos para sustentar becarios internacionales:  
 

Digitación, evaluación, revisión, remediación, legalización y registro de setecientos treinta y 

seis (736) contratos para favorecer estudiantes dominicanos becados en el extranjero, en 

conformidad con los convenios específicos que este Ministerio ha suscrito o de becarios en 

forma independiente, los cuales están distribuidos de la siguiente forma: 

  

 En el Sistema de Trámites Regulados y Estructurado (TRE) de la Contraloría se 

aprobaron doscientos cincuenta y cinco (255) contratos correspondientes al tercer 

trimestre de 2019. 

 Ciento sesenta y siete (167) contratos cubiertos en su totalidad por convenios 

internacionales.  

 Treinta y dos (32) contratos pendientes de aprobación de parte de la Contraloría 

general de la República.  

 Diecinueve (19) contratos pendientes de firma por los becados. 

 Cinco (5) becados desistieron de la beca. 

 Tres (3) registros pendientes de subir al TRE porque su beca inicia en el año 2020. 

 Sesenta y nueve (69) contratos pendientes de registrar, porque no tienen convenio 

vigente. 

 Ciento ochenta y seis (186) contratos a la firma de la Ministra y el notario. 
 

5. Elaboración de Contratos para Becas Nacionales:  
 

Elaboración, digitación, revisión, verificación, corrección y remisión, Treinta y nueve (39) 

contratos para becar quinientos cuarenta y cuatro (544) estudiantes de grado y cinco (5) 

estudiantes de postgrado los cuales se han registrado en la Contraloría General de la 

República y otros están en proceso.  

 

6. Contratos Administrativos Institucionales para personas físicas al servicio de la 

institución:  
 

Se elaboraron dieciséis (16) contratos personales, para establecer vínculos laborales con 

persona física, de los cuales doce (12) fueron aprobados por la Contraloría General de la 

República.  
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7. Contratos vinculados al Programa Ingles de Inmersión para la Competitividad  
 

Elaboración, revisión y supervisión de un aproximado treinta y nueve (39) contratos del 

Programa de Inglés de Inmersión, de los cuales veinte ocho (28) fueron aprobados por la 

CGR, once (11) están en proceso. 

 

8. Contratos de Bienes y Servicios:  
 

Se elaboraron diecisiete (17) contratos personales, de los cuales fueron aprobados en el 

sistema TRE once (11), cinco (5) están pendientes de aprobación y uno (1) a la firma del 

notario. 

 

9. Contratos de FONDOCYT:  

Dos (2) fueron aprobados por la CGR y una está en proceso de firma. 
 

10. Contratos de BECASOFT-REPÚBLICA DIGITAL:  

Fueron aprobados y ejecutados ocho (8) contratos de República Digital, para becas de 

BecaSoft. 

 

11. Apoderamiento y seguimientos a casos Contencioso Administrativo: 

Recibo y seguimiento a cinco (05) actos de alguaciles sobre casos litigiosos vinculado a este 

Ministerio. 

 

12. Operaciones en el Sistema Tramite Regular Estructurados (TRE): 

Durante el tercer trimestre del año 2019 la Consultoría Jurídica ha intervenido en 

cuatrocientos noventa y cuatro (494) contratos y convenios aprobados en el Sistema  de 

Tramite Regular y Estructurado (TRE), implantado por la Contraloría General de la República, 

lo cual incluye el proceso de escaneo, digitalización, registros, certificado de registro, 

rescisiones, rechazos o renovación de actos jurídicos vinculantes en forma digital, 

distribuidos de la siguiente forma: 

  

 Servicios Personales 97 aprobados y 9 rechazados. 

 Contratos de Bienes Y Servicios 14 aprobados y 7 rechazados.  

 Becas Nacionales/Convenios 39 aprobados y 10 rechazados. 

 Becas Internacionales 255 aprobados y 28 rechazados. 
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 Modificación De Registro 04 aprobados y 2 rechazados.   

 Rescisiones 27 

 FONDOCYT/Emprendimiento 02 

 Total de contratos Rechazados 20, por error inducido o por falta de documentación 

solicitada. 
 

Ejecución Financiera 
 

Evaluación Plan Operativo Anual - Tercer Trimestre 
Consultoría Jurídica 

   

Producto Planificado 3T Validado 3T 

1. Leyes, resoluciones, actos y contratos de servicios de 
personal,  bienes obras y servicios, becas nacionales e 
internacionales, contratos para proyectos de investigación,  
Contratos con profesores y centros educativos. 

    

1.1 Legalización y registro de convenios y acuerdos nacionales e 
internacionales. 

                    
900,000.00  

406,914.00 

1.5 Capacitación para el personal de la Consultoría  Jurídica 
                    

125,000.00  
  

1.6 Viáticos, combustible dentro y fuera del país 
                      

45,000.00  
  

1.7 Tutelar los actos procesales/ judiciales y administrativos 
para prevenir reclamaciones y litigios que surjan o involucren al 

Ministerio (Actos de Alguacil)   

                      
25,000.00  

  

2. Tramitación de Exequaturs y manejo del programa 
República Digital (actualmente en coordinación con la 
Procuraduría general de la República Dominicana y en un 
futuro con otros organismos tramitadores).   

    

2.1 Equipos de Oficina y  laptop                                    16,520.00  

   

   

 Total Planificado  RD$                 1,095,000.00  

 Total Ejecutado  RD$                    423,434.00  

 Diferencia  RD$                    671,566.00  

   

 

Porcentaje 
 

38.67% 
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5.7 EJE 7. Extensión Social en la Educación Superior  
 

Ejecución Física  
 

Dándole cumplimiento del Objetivo Estratégico, de consolidar y fortalecer la Extensión 

Universitaria como componente esencial y transversal en las Instituciones de Educación 

Superior (IES), impulsando la cultura extensionista en base a los componentes: cultura, arte, 

deporte, valores, ética, identidad nacional, de manera sostenible y socialmente responsable. 

 

Dentro de las actividades programadas por el Viceministerio de Extensión, enmarcadas en la 

Política X: Fomento del Desarrollo de Valores y Cultura Nacional, programadas en el Plan 

Operativo Anual año 2019, para el trimestre julio - septiembre, tenemos las siguientes: 

 

 Desarrollo Deportivo en las Instituciones de Educación Superior 
 

Taller “Manejo Primario de Lesiones Deportivas” 

 

El pasado 1ero de octubre del corriente año, en horario de 8:00a.m. a 4:00p.m. el 

Viceministerio de Extensión Social Universitaria, a través de la División de Deportes de las 

IES, realizó en el aula 306 de las instalaciones de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal 

(UFHEC) del recinto ubicado en la avenida Máximo Gómez, el taller sobre “Manejo Primario 

de Lesiones Deportivas, dirigido a encargados y directores de las áreas de Deportes de las 

instituciones de Educación Superior participantes.  

 

El taller estuvo dirigido a las Instituciones de Educación Superior, de las cuales participaron 

las siguientes:  

 PUCMM 

 ISFODOSU 

 UASD 

 UNAPEC 

 UNICARIBE 

 O & M 

 UNPHU 

 UTESA Sto. Dgo. 

 ISA 

 UTECO 

 UCSD 

 IPE 

 UCE 

 UFHEC 

 UNIBE 

 UTESA Santiago 

 UCNE 

 UNIREMHOS 

 UTESUR 

 INTEC 

 INSUDE 

 UAPA 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Informe Ejecución 

107 
 

El facilitador de dicho taller fue el señor FRANCISCO JAVIER PRADA ROZO, un destacado 

Magister de nacionalidad Colombiana, con un amplio currículum en Actividad Física Gestión 

y Entrenamiento Deportivo, en universidades de prestigio de Colombia. Además, docente y 

líder investigador de varias universidades colombianas, con más de 15 años de experiencia 

en las áreas Biomédicas y de la Educación Física, la Recreación y el Deporte. Actualmente, es 

docente investigador del programa “Profesores de Alta Calificación” PAC, del Recinto 

Eugenio María de Hostos, ISFODOSU, en Santo Domingo. 

 

El objetivo principal del taller fue dar a conocer los cuidados básicos y la atención inmediata 

en el manejo de lesiones deportivas. Durante el desarrollo del  mismo, el señor Prada Rozo 

realizó su exposición con base a una metodología teórico-práctica. 

 

En la parte teórica, abordó los temas: 

 

 Definición de Lesiones Deportivas. 

 Clasificación de las Lesiones. 

 Propiedades fisiológicas de la Termoterapia (aplicación frio y calor). 

 Aplicación de la Termoterapia. 

 

Y en la parte práctica:  

 

 Taller  sobre valoración e inmovilización de una lesión.  

 Utilización del vendaje como medio preventivo y de recuperación. 

 Dinámica de prácticas de aplicación de vendajes en grupos de 3 personas. 
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 Desarrollo de la Promoción y Difusión de los Valores en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) 

 

Taller: “VIVA-VIVIENDO VALORES IES: su impacto e interacción con la comunidad” 
 

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología MESCYT, en su rol de incentivar y  

promover la realización de actividades diversas para difundir los valores éticos y morales, así 

como aquellos que conforman la identidad nacional y el fortalecimiento de la 

responsabilidad social en las IES, a través del Viceministerio de Extensión, efectuó  el taller 

VIVA-VIVIENDO VALORES IES: Su Interacción  e Impacto con la Comunidad. Este taller se 

realizó el 26 de septiembre del 2019, en las instalaciones de la Universidad Federico 

Henríquez y Carvajal (UFHEC), en horario de 9:00 a. m. - 12:00 m., bajo la coordinación del 

Departamento de Desarrollo y  Difusión de Valores. El facilitador fue el Dr. Rolando Jurado, 

experto internacional en el área. 

 

A dicho taller asistieron 33 participantes de diferentes Instituciones de Educación Superior 

que detallamos a continuación: 

 

PUCMM 
UTESA 
UCNE 
UASD 
UCSD 
ITCS 
ITLA 
UNNATEC 

UFHEC 
UNPHU 
UNAD 
UNISA 
UTECO 
UNIREMHOS 
UNAPEC 

ISFODOSU 
UAPA 
UNIBE 
UNEV 
INTEC 
UNICARIBE 
UCADE 
 

 
 

El taller se desarrolló en dos fases, en la primera fase se destacó lo siguiente: 

   

 Importancia de los valores en pro de la identidad institucional y nacional,  

 El rol protagónico de las instituciones en la difusión de los valores 

 Qué y cómo hacer para participar activamente en la construcción de los valores en la 

sociedad. 

 Creación de Equipos y roles de integración. 
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Segunda Fase destacó lo siguiente: 

 

 Dinámica de Integración Conceptual. 

 Desarrollo de Plan de Acción. 

 Definición de Indicadores de Gestión. 

 Herramienta de seguimiento y control. 

 

Las dinámicas de integración se enfocaron en el trabajo en equipo, tomando en 

consideración los valores comunes dentro de la Filosofía de cada una de las IES presentes, 

así como pautas para la elaboración de un buen plan de acción en conjunto en cada 

institución, generando sentido de pertenencia y compromiso, desde la   implementación, no 

desde la implantación. Se abordo intensamente la formación en equipo para la elaboración 

y detección de los indicadores de gestión, lo cual permitirá ver los resultados de impacto en 

las acciones de las IES en su trabajo hacia y la comunidad.  

 

No menos importante el tema sobre el diseño de herramientas de seguimiento y control, así 

como las metodologías que se pueden implementar como alternativas, instando a la 

definición de aquellas que son comunes, generando una mejora continua, según los 

resultados obtenidos, a través de acompañamientos, estableciendo los períodos de 

evaluación. 

 

Las Dinámica implementadas para la realización de este taller, fueron acogidas por cada uno 

de los participantes de manera entusiasta, mostrando colaboración y haciendo preguntas 

que fueron respondidas plenamente por el Dr. Jurado, hasta logran unanimidad de los 

participantes. 

 

dentro de nuestros compromisos esta dar seguimiento y monitoreo a través del Encargado 

del área de Extensión de las IES, procurando que los conceptos y conocimiento trasmitidos 
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en a través de la realización de este taller sean asumido de manera positiva y logrando 

nuestro objetivo. 

 

 

 

 

 

 Fomento del Vínculo IES -Comunidad 
 

Actividad de difusión del Proyecto “Camino a la Felicidad en las Instituciones de Educación 

Superior” 

 
Con el compromiso de velar porque los estudiantes y profesionales de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) del país, tengan una formación de calidad basada en valores, el 

lunes 05 de octubre, en horario de 9:00a.m. a 1:00 p.m., el Viceministerio de Extensión Social 

Universitaria impartió el Taller Camino a la Felicidad. El objetivo de esta actividad fue reforzar 

la formación con base en valores que reciben los estudiantes universitarios, a través de la 

exposición de  21 preceptos que establecen principios, y un curso de acción acerca de la 

conducta. Además, instrucciones que se entienden como o reglas de conducta en sentido 

común, y de valores que promueve la Fundación Internacional el Camino a la Felicidad. 

 

En este taller participaron  95 estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), los cuales expresaron que con este taller reforzaron sus conocimientos sobre el 

fortalecimiento de los valores humanos, morales y éticos. De una forma interactiva con todo 

el público presente, se explicó cada uno de los preceptos presentados, los cuales buscan dar 

una alerta para el cambio del comportamiento humano. Además, se les distribuyó a los 

participantes un ejemplar el libro Camino a la Felicidad. 

 

Con este taller se logró el desarrollo y fortalecimiento de valores en los participantes, y que 

a su vez sirvieran como entes multiplicadores en sus comunidades y familias, al compartir los 

materiales del proyecto donados por la Fundación Internacional del Camino a la Felicidad. 
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 Programa de visitas y seguimiento a las IES 
 

Levantamiento de informaciones y seguimiento a las laborares extensionistas de las IES 
 

Como parte de las actividades realizadas por el Viceministerio de Extensión con las 

Instituciones de Educación Superior, según lo contemplados en el Plan Operativo Anual 

(POA) a continuación detallamos las visitas realizadas en el  trimestre julio-septiembre 2019. 

 

Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR) 

Fecha: 29/08/2019 

Integrantes:  

 

 Virgilio López Feliz, Rector UTESUR; 

 Ing. Fidel Esmerlin Sánchez, Decano extensión y Servicios, UTESUR;  

 Ramón Piña, Encargado de Proyectos con la Comunidad UTESUR; 

 Silenny Castillo, Enlace Egresados Comunidad UTESUR; 

 Manuel Vílchez, Asociación de Egresados UTESUR; 

 Joaquín Flores, Arte y Cultura , UTESUR; 

 Henry Méndez, Encargado de Deportes , UTESUR; 

 Tomás Marmolejos, Encargado del Dpto. de Cultura MESCyT; 

 Dania Marcano, Encargada Dpto. de Desarrollo y Difusión de Valores MESCyT; 

 Carmen Echavarría, Encargada de División de Vinculación IES-Comunidad MESCyT; 

 Yndra Rodríguez, Encargada del área de Deporte MESCyT; 

 

Con esta visita se constató que esta institución acogió las sugerencias expuestas por la 

comisión que les visitó en fecha 19 de octubre del año 2017, tomando como punto de partida 

la creación del área de Extensión. Dicha estructura le ha permitido a la universidad agrupar 

las actividades que realizaban de manera aislada, asignando responsables en cada una de las 

áreas, y así realizar sus actividades extensionistas con un mejor enfoque, permitiendo 

realizar un mejor trabajo, así como evaluar los resultados con mayor objetividad. 
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Dentro de las actividades que desarrolla UTESUR se encuentran:  

 Inclusión: Proyecto Envejecientes en Comunidad, Creación de Rampas, Construcción 

de Ascensor. 

 Valores: Charlas, Conferencias, Simposios, Desfiles, Temáticas sobre fechas y 

personajes históricos 

 Arte y Cultura: Puesta en Circulación de Libros, Coro de la UTESUR, Festival de la 

voz, Clases de Música y Canto. 

 Deportes: Equipos de Basketball, Tenis de mesa, Ajedrez y Badminton en los Barrios 

y en la Institución, encuentros con la Unión Deportiva para Plan de fortalecimiento 

con miras a los juegos nacionales Azua-Bani-Ocoa. 

 Responsabilidad Social: charlas de seguridad vial, charlas Controlando mis 

emociones, charlas de conciencia al medio ambiental, programa radial UTESUR con 

la Comunidad. 

 

Dentro de los Proyectos que ejecutan podemos mencionar:  

 

 Todos Tenemos Derecho a Comer;  

 Reducción de Riesgos de Desastres;  

 Charlas, Conferencias y Programas de Riesgos de Desastres;  

 Cultura de Paz, Charlas;  

 Conferencias sobre Neurociencia, Inteligencia Emocional, Medio Ambiente, Limpieza 

de Playas, Educación Ambiental y Siembra de Árboles; 

 Cursos de Oratoria y Locución; 

 Educación Ambiental (programa de reforestación, saneamiento de playas, limpieza 

de ríos). 

 

Además, se encuentran centrados en la formación de equipos deportivos (baloncesto, tenis 

de mesa, ajedrez, bádminton).  
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La creación de la escuela de canto les ha permitido fomentar el talento estudiantil a través 

del coro y de presentaciones artísticas, donde descubren los talentos por medio de un 

Festival de la voz en la que  también participa  la comunidad. 

 

UTESUR dentro de su plan operativo contempla la reestructuración de la asociación de 

egresados y el relanzamiento del comité de gestión de riesgo. 

 

En cuanto al área de la salud,  ofrecen apoyo a campañas de concientización sobre 

prevención de enfermedades transmisible por mosquito (dengue, zika, paludismo, 

chincuncgunya y leptospirosis). 

 

El compromiso de UTESUR  como parte de su Plan de Actividades para 2020, es el siguiente: 

 Propiciar presentación de programas de candidatos a cargos electivos, nacionales y      

provinciales;  

 Intercambio deportivo interinstitucional con otras universidades;  

 Promover simulacros sobre eventos sísmicos y de fenómenos atmosféricos; 

 

Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI) 

 

Fecha: 11/09/2019 

Integrantes:  

 Arianna López, Encargado de Comunicaciones Corporativas de UCATECI; 

 Ramón Ramírez, Auditoría Interna de UCATECI; 

 Niris Caba, Comunicación Corporativa de UCATECI; 

 Rvdo. Padre Dr. Sergio de la Cruz, Rector de UCATECI;  

 Dania Marcano, Encargada del Dpto. de Desarrollo y Difusión de Valores del 

MESCyT; 

 Yndra Rodríguez, Encargada del División de Deportes del MESCyT; 

 Carmen Echavarría, Encargada de la División Vinculo IES-Comunidad del MESCyT; 

 Clara Silvestre, Encargada de la División de Arte del MESCyT; 
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 La Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI) dinamiza de forma importante la 

región en la que está ubicada. A partir del año 2017 se abocó a una transformación interna 

en cuanto a su estructura y los logos que la identifican. A través del Departamento de  

Comunicación Corporativa desarrollan actividades vinculadas al área de extensión, con un 

enfoque a la responsabilidad social. El término Extensión como tal no está incorporado en 

sus nuevos lineamientos. A través del Decanato de Bienestar Estudiantil realizan diferentes 

actividades en  áreas como: Artes, Cultura y Deporte. 

 

A través del  Viceministerio de Extensión, el MESCyT recomienda a UCATECI la inclusión del 

departamento o área de Extensión  en la estructura organizacional (organigrama). Además 

sugiere la forma para enlazar las áreas que nos vinculan con las IES a través de actividades 

extensionistas, para recibir informes periódicos de las actividades realizadas dentro de las 

siguientes áreas: Cultura, Desarrollo y Difusión de Valores, Deportes, Arte y Vinculación IES-

Comunidad.  

 

Universidad Abierta para Adultos (UAPA) 

 

Fecha: 17/09/2019 

Integrantes:  

 

 Luz Rosa Estrella, Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Vinculación Social de 

la UAPA; 

 Ana margarita Tavárez, Encargada de Extensión y Vinculación Social de la UAPA; 

 Denia Mora, Encargada de Servicio Social de la UAPA; 

 Yennifer Peralta, Encargada de Servicios Participativos de la UAPA; 

 Tomás Marmolejos Cuello, Encargado del Dpto. de Cultura del MESCyT; 

 Dania Marcano Sánchez, Encargado del Dpto. de Desarrollo y Difusión de Valores 

del MESCyT; 

 Carmen Echavarria Gil, Encargado de la División de Vinculación IES-Comunidad del 

MESCyT; 
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En la Universidad Abierta para Adultos, el área de  Extensión cumple con la mayoría de los 

indicadores. Tiene programas de asistencia social, muy especialmente en los sectores 

necesitados de su entorno, donde desarrollan campañas de alfabetización y cursos cortos. 

Éstos están orientados a mejorar las condiciones de vida de dicha población y apadrinan una 

escuela básica de la comunidad. 

 

La institución dispone de una política y un reglamento de extensión universitaria y un 

departamento responsable de su aplicación. La misión institucional incluye elementos 

referidos a la extensión universitaria. 

 

Existe evidencia documentada que permite identificar la coherencia y correspondencia de la 

política de extensión con la misión, valores y objetivos de la institución. 

 

La institución promueve proyectos y/o actividades de extensión a través del Plan Operativo 

Anual de Extensión. 

 

Universidad ISA (UNISA) 

Fecha: 29/09/2019 

Integrantes:  

 Cyndy Cristóbal, Extensión y Proyectos de UNISA; 

 Yanna Reynoso, Área de Comunicaciones de UNISA; 

 Jazmin Peralta, Centro Educativo Técnico Huáscar Rodriguez de UNISA; 

 Escarlet Chileno, Extensión y Proyectos de UNISA; 

 Damaris Núñez, Bienestar Estudiantil de UNISA; 

 Luz Josefina Peña, Ciclo Básico de UNISA; 

 Tomás Marmolejos, Encargado del Dpto. de Cultura del MESCyT; 

 Yndra Rodríguez, Encargada de la División de Deporte del MESCyT; 

 Carmen Echavarría, Encargada de la División Vinculo IES-Comunidad del MESCyT; 
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A partir del año 2018, UNISA se aboca a consolidar el área de Extensión, culminando su 

reglamento, el cual  regulará las actividades de es, procurando que las actividades  que se 

desarrollan  de manera sectorizada por las áreas, se desarrollen al unisonó con la estructura 

en las diferentes actividades vinculadas al desarrollo de la  extensión, siempre enfocadas a 

un trabajo integral a la hora de realizar los trabajos hacia la comunidad, por un mismo canal 

el Departamento de Extensión. 

 

Son evidentes los trabajos desarrollados en las áreas de Deporte, incentivando las 

competencias interinstitucionales, realizando las prácticas deportivas hacía competencias 

internacionales, así como también las Culturales y Artísticas. Dentro de sus programas 

incluyen actividades en el marco de las festividades en fechas patrias y su permanente 

vinculación con las comunidades en sus diferentes proyectos que desarrollan. La 

responsabilidad social la asumen como lo que es: inversión socialmente responsable, 

contribución activa y voluntaria al mejoramiento social.  

 

Agendadas en ese mismo trimestre estaban las visitas a la Universidad Católica Tecnológica 

de Barahona (UCATEBA), con fecha para el 19 de septiembre de los corrientes y la 

Universidad tecnología de Santiago en Santiago con fecha para el 25 de septiembre, las 

cuales no se llevaron a cabo por petición de ambas universidades, las cuales informaron no 

poder recibirnos en las fechas pautadas. 

 

 Otras actividades  
 

Participación en la clausura de los programas de orientación para internos: “Vida Nueva, Paz 

en la Victoria y no Violencia contra la Mujer” de la Penitenciaria Nacional de la Victoria, el 12 

de Julio 2019. Esta actividad fue desarrollada por el Programa Comunidades Inteligentes a 

través del Centro de atención Sicosocial (CENASI),  el cual procura la creación de 

instrumentos para que los internos de la Victoria desarrollen habilidades, destrezas y uno 

que otro oficio que los ayude a su reinserción en la sociedad posteriormente culminada sus 

condenas. 
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Durante el desarrollo del programa en dicho semestre se trataron temas como: Cultura de 

Paz, El Buen trato, Inteligencia Emocional, La Familia, los Valores en la Construcción de la Paz 

y Soluciones y alternativas en medio de conflictos, así como también la proyección de un 

video que mostro las evidencias vividas de las actividades realizadas. 

 

 Plan Nacional de Alfabetización QUISQUEYA APRENDE CONTIGO 
 

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) se compromete dentro 

de las disposiciones oficiales de la Presidencia de la República para formar parte de las 

entidades gubernamentales que colaboran con el Plan Nacional de Alfabetización 

“Quisqueya Aprende Contigo (QAC)”. El proyecto QAC es asumido por el gobierno 

dominicano, como parte del interés de movilizar a los sectores de la sociedad dominicana 

para lograr superar el analfabetismo en las personas jóvenes y adultas en todo el país, en un 

plazo de 4 años. 

Este compromiso es asumido conjuntamente con la Dirección General de Programas 

Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), Ministerio de Educación de la República Dominicana 

(MINERD) y MESCYT, quienes se integran como instancias reguladoras para definir los 

procedimientos y beneficios para los estudiantes que se integren como alfabetizadores al 

proyecto QAC.  

Con estas acciones se afianza el compromiso para alcanzar una tasa de analfabetismo de 

menos de 5% en el país; a través de la incorporación de estudiantes de educación superior, 

que contribuirá a la alfabetización de jóvenes y adultos en toda la demografía nacional para 

alcanzar una sociedad libre de analfabetismo. Además, donde el estudiante obtendrá un 

beneficio académico, vivencial y experiencial con la captación de personas iletradas en sus 

comunidades, al mismo tiempo recibir unos beneficios complementarios que acrediten su 

labor como parte del Plan Nacional de Alfabetización, entre ellos: puntos que serán 

contemplados para el concurso de oposición del MINERD, como parte de la práctica docente 

e incentivos económicos mensuales durante el periodo de alfabetización. 
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- gros alcanzados 

NO.  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR  RESULTADO 

1 

4to. Acto de Presentación 

Avances Plan Quisqueya 

Aprende  

Actividad para presentar avances 

logrados e involucramiento del 

MESCYT, al asumir la tarea de 

alfabetizar personas jóvenes y 

adultas en condición de 

analfabetismo de la República 

Dominicana.  

02 de julio de 2019 
Hotel Sheraton                           

Santo Domingo, D.N. 

Participaron 420 

representantes de las 

distintas instancias que 

apoyan el Plan Nacional de 

119universidad119119 en los 

sectores educativos y 

gubernamentales. 

2 
Recepción DIGEPEP de 

materiales de alfabetización  

El MESCYT recibe los materiales de 

alfabetización que serán entregados 

a los estudiantes de las IES 

capacitados para alfabetizar y que 

cuentan con núcleos de aprendizajes 

conformados. 

04 de julio de 2019 
MESCYT                                            

Santo Domingo, D.N. Entregaron materiales para 

250 alfabetizadores 

capacitados y con núcleos. 

3 

1ra. Reunión de 

Coordinación con 

Universidad O&M para 

talleres de capacitación a 

estudiantes de esta 

universidad. 

Reunión con la Sra. Miusetta Piantini 

de la O&M para coordinar la 

119 universidad de los talleres 

programados para los días 26 y 27 de 

julio con aproximadamente 96 

estudiantes. Me ha entregado todos 

los formularios con sus respectivos 

núcleos. 1. Miramos los salones de 

monográficos 2. Salón Multiuso para 

el almuerzo. 

04 de julio de 2019 
Universidad O&M                       

Santo Domingo, D.N. 

Se concluyen los detalles para 

ejecutar de manera exitosa 

los talleres de capacitación de 

los días 26 y 27 de julio. 
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NO.  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR  RESULTADO 

4 
Talleres de Capacitación 

Alfabetizadores de Baní 

Capacitaciones para enseñar a los 

estudiantes de las IES interesados en 

ser parte del Plan Nacional de 

Alfabetización, la metodología para 

enseñar a los participantes que 

conforman sus núcleos de 

aprendizaje. 

05 de julio de 2019 
Universidad Federico 

Henríquez y Carvajal (UFHEC)                                   

Baní, Peravia 

Se capacitaron 38 estudiantes 

de la 120universidad UFHEC 

recinto Baní, con el apoyo de 

la DIGEPEP, MINERD y 

MESCYT. 

06 de julio de 2019 

5 

1ra. Entrega de Materiales 

a Alfabetizadores captado 

por MESCYT 

Los estudiantes que alfabetizaran 

deben recibir un kit de alfabetización 

que incluye los materiales siguientes:                                            

- Rotafolio para el alfabetizador                                                

- Guía para orientar al aprendizaje 

para el alfabetizador                                                                          

- Guía de Aprendizaje para los 

participantes                                                              

- Cuadernos de trabajo para los 

participantes                                                                   

- lápices para los participantes                                          

- Poloshirt para alfabetizador                         

- Gorra para el alfabetizador 

08 de julio de 2019 
MESCYT                               

Santo Domingo, D.N. 

Se entregan los materiales de 

alfabetización a 42 

estudiantes capacitados y 

aptos para alfabetizar a los 

miembros de sus núcleos. 

6 
Talleres de Capacitación 

Alfabetizadores de Cotui 

Capacitaciones para enseñar a los 

estudiantes de las IES interesados en 

ser parte del Plan Nacional de 

Alfabetización, la metodología para 

enseñar a los participantes que 

conforman sus núcleos de 

aprendizaje. 

10 de julio de 2019 

Universidad Tecnológica de 

Cibao Oriental (UTECO)                                  

Cotuí, Sánchez Ramírez 

Se capacitaron 52 estudiantes 

de la 120universidad UFHEC 

recinto Baní, con el apoyo de 

la DIGEPEP, MINERD y 

MESCYT. 

11 de julio de 2019 
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NO.  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR  RESULTADO 

7 
Visitas a IES a nivel 

Nacional  

Visitas de coordinación con los 

enlaces interinstitucionales de las IES 

para establecer plan de acción para 

definir estrategias de implementación 

de Plan Nacional de Alfabetización 

(PNA) 

Julio de 2019 

IES de Región Norte, Región 

Sur, Región Este, Distrito 

Nacional  

Se visitaron 21 IES a nivel 

nacional vinculadas en el Plan 

Nacional de Alfabetización, 

quienes se han comprometido 

a apoyar al MESCYT en la 

ejecución. 

8 

Encuentro de 

u121niversidad121 

representantes PUCMM 

Coordinación con representantes de 

PUCMM para organizar el 1er. Taller 

de Sensibilización del Plan Nacional 

de Alfabetización con estudiantes de 

PUCMM 

19 de julio de 2019 

Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra (PUCMM)                     

Santo Domingo, D.N. 

Reunión realizado con 

directora de la Escuela de 

Educación de la PUCMM y su 

equipo. 

9 

Reunión de Seguimiento 

para estudiantes 

alfabetizadores de UFHEC 

Moca  

Reuniones de Seguimiento con 

actores vinculados en la buena 

gestión del Plan Nacional de 

Alfabetización (PNA), de las IES, 

DIGEPEP, MINERD y estudiantes de 

la UFHEC Moca. 

20 de julio de 2019 

Universidad Federico 

Henríquez y Carvajal (UFHEC)                     

Moca, Espaillat                                 

Reunión realizada con 

representantes de la UFHEC 

Moca, Coordinadores 

provinciales y municipales de 

MINERD y DIGEPEP para 

121 universidad a los 

estudiantes capacitados.  

10 

Talleres de Capacitación 

Alfabetizadores de San 

Juan de la Maguana  

Capacitaciones para enseñar a los 

estudiantes de las IES interesados en 

ser parte del Plan Nacional de 

Alfabetización, la metodología para 

enseñar a los participantes que 

conforman sus núcleos de 

aprendizaje. 

22 de julio de 2019 
Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD)                             

San Juan de la Maguana 

Se capacitaron 83 estudiantes 

de la u121niversidad UASD 

recinto San Juan de la 

Maguana, con el apoyo de la 

DIGEPEP, MINERD y 

MESCYT. 

23 de julio de 2019 
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NO.  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR  RESULTADO 

11 

Acto de Presentación de 

Avances Programa 

Quisqueya Aprende Contigo  

Presentación avances han sido 

logrados con el apoyo e 

involucramiento del MESCYT, al 

asumir la tarea de alfabetizar 

personas jóvenes y adultas en 

condición de analfabetismo en la 

República Dominicana. 

23 de julio de 2019 
Palacio Nacional                   

Santo Domingo, D.N. 

Participaron 

28representantes de las 

distintas instancias que 

apoyan el Plan Nacional de 

122universidad122122 en los 

sectores educativos y 

gubernamentales. 

12 

Talleres de Capacitación 

Alfabetizadores de 

Estudiantes O&M Santo 

Domingo  

Capacitaciones para enseñar a los 

estudiantes de las IES interesados en 

ser parte del Plan Nacional de 

Alfabetización, la metodología para 

enseñar a los participantes que 

conforman sus núcleos de 

aprendizaje. 

26 de julio de 2019 

Universidad O&M                         

Santo Domingo, D.N. 

Se capacitaron 117 

estudiantes de la 

122universidad O&M  Recinto 

Santo Domingo, con el apoyo 

de la DIGEPEP, MINERD y 

MESCYT. 

27 de julio de 2019 

13 
1er. Visita de Seguimiento 

de UFHEC Baní 

Visitas de seguimiento a las IES que 

apoyan el Plan Nacional de 

Alfabetización comprometidas con el 

MESCYT 

09 de agosto de 2019 

Universidad Federico 

Henríquez y Carvajal (UFHEC)                        

Baní, Espaillat                            

Encuentro con director de 

Educación de la UFHEC Baní 

para dar seguimiento a los 

estudiantes capacitados y la 

conformación de sus núcleos 

de aprendizaje. 
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NO.  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR  RESULTADO 

14 

2da. Entrega de Materiales 

a Alfabetizadores captado 

por MESCYT 

Los estudiantes que alfabetizaran 

deben recibir un kit de alfabetización 

que incluye los materiales siguientes:                                            

- Rotafolio para el alfabetizador                                                

- Guía para orientar al aprendizaje 

para el alfabetizador                                                                          

- Guía de Aprendizaje para los 

participantes                                                              

- Cuadernos de trabajo para los 

participantes                                                                   

- 123 Lápices para los participantes                                          

- Poloshirt para alfabetizador                         

- Gorra para el alfabetizador 

10 de agosto de 2019 
Universidad O&M                               

Santo Domingo, D.N. 
Se entregan los materiales de 

alfabetización a 93 

estudiantes capacitados de la 

O&M, UASD y UTESA, que se 

encuentran aptos para 

alfabetizar a los miembros de 

sus núcleos. 

15 
2da. Reunión Coordinación 

PUCMM- Santo Domingo  

Reuniones de coordinación para las 

actividades de sensibilización que se 

realizarán en las IES para motivar a 

los estudiantes a involucrarse al Plan 

Nacional de Alfabetización (PNA) 

26 de agosto de 2019 

Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra (PUCMM)   

Distrito Nacional 

Encuentro con Directora de 

Educación para ultimar 

detalles de taller de 

sensibilización a realizarse en 

el mes de septiembre con los 

estudiantes de PUCMM 

recinto Santo Domingo  

16 
Visitas a IES a nivel 

Nacional  

Visitas de coordinación con los 

enlaces interinstitucionales de las IES 

para establecer plan de acción para 

definir estrategias de implementación 

de Plan Nacional de Alfabetización 

(PNA) 

Agosto de 2019 

IES de Región Norte, Región 

Sur, Región Este, Distrito 

Nacional  

Se visitaron 21 IES a nivel 

nacional vinculadas en el Plan 

Nacional de Alfabetización, 

quienes se han comprometido 

a apoyar al MESCYT en la 

ejecución. 
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NO.  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR  RESULTADO 

17 
1er. Encuentro con Rector 

de UTESUR 

Reuniones con autoridades de las IES 

para conocer los avances y definir 

estrategias que permitan el logro de 

los objetivos planteados para el 

Programa Quisqueya Aprende 

Contigo (QAC) 

02 de septiembre de 

2019 

Universidad Tecnológica del 

Sur (UTESUR)               

Recinto Azua  

Se realiza este encuentro 

para conocer el trabajo que 

realiza la universidad en 

apoyo al Plan Nacional de 

Alfabetización. 

18 

1er. Encuentro de 

124universidad124 

representantes IEESL 

Coordinación con representantes de 

IEESL para organizar el 1er. Taller de 

Sensibilización del Plan Nacional de 

Alfabetización con estudiantes de 

IEESL 

03 de septiembre de 

2019 

Instituto Especializado de 

Estudios Superiores Loyola 

(IEESL) 

Reunión realizado con 

directora de la Escuela de 

Educación de la IEESL y su 

equipo. 

19 

1er. Encuentro de 

u124niversidad124 

representantes UCNE 

Coordinación con representantes de 

UCNE para organizar el 1er. Taller de 

Sensibilización del Plan Nacional de 

Alfabetización con estudiantes de 

UCNE 

04 de septiembre de 

2019 

Universidad Católica 

Nordestana (UCNE)           San 

Francisco de Macorís 

Reunión realizado con 

directora de la Escuela de 

Educación de la UCNE y su 

equipo. 

20 

2do. Encuentro de Trabajo 

con representantes de 

UFHEC Moca  

Reuniones de Seguimiento con 

actores vinculados en la buena 

gestión del Plan Nacional de 

Alfabetización (PNA), de las IES, 

DIGEPEP, MINERD y estudiantes de 

la UFHEC Moca. 

05 de septiembre de 

2019 

Universidad Federico 

Henríquez y Carvajal (UFHEC)                       

Moca, Espaillat                                 

Se realiza este encuentro 

para definir el trabajo de 

seguimiento a los estudiantes 

de la UFHEC de Moca en 

apoyo al Plan Nacional de 

Alfabetización. 

21 
2do. Encuentro con 

Autoridades de UTESUR 

Encuentro para trazar planes de 

acción con representantes de 

DIGEPEP, MINERD, UTESUR y 

MESCYT en lo relativo al Plan 

Nacional de Alfabetización 

09 de septiembre de 

2019 

Universidad Tecnológica del 

Sur (UTESUR)               

Recinto Azua  

Se realiza reunión con actores 

vinculados a la gestión del 

Proyecto Quisqueya Aprende 

Contigo desde Azua. 
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NO.  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR  RESULTADO 

22 

1ra. Reunión de 

Coordinación con 

representantes de QAC en 

Barahona  

Reuniones para programar los 

talleres de capacitación en las 

provincias conjuntamente con los 

representantes de DIGEPEP y 

MINERD 

10 de septiembre de 

2019 

Distrito Educativo                  

Provincia Barahona  

Realizamos encuentro con 

representantes de DIGEPEP, 

coordinadores provinciales, 

municipales y regionales: 

125ni como del MINERD, para 

definir fechas de las 

capacitaciones a estudiantes 

de UCATEBA y UASD. 

23 

1er. Encuentro de 

125universidad125 

representantes UCATECI 

Coordinación con representantes de 

UCATECI para organizar el 1er. Taller 

de Sensibilización del Plan Nacional 

de Alfabetización con estudiantes de 

UCATECI 

11 de septiembre de 

2019 

Universidad Católica 

Tecnológica del Cibao 

(UCATECI) 

Reunión realizado con 

directora de la Escuela de 

Educación de la UCATECI y 

su equipo. 

24 
2da. Visita de Seguimiento 

de UFHEC Baní 

Visitas de seguimiento a las IES que 

apoyan el Plan Nacional de 

Alfabetización comprometidas con el 

MESCYT 

12 de septiembre de 

2019 

Universidad Federico 

Henríquez y Carvajal (UFHEC)                        

Baní, Espaillat                            

Encuentro con director de 

Educación de la UFHEC Baní 

para dar seguimiento a los 

estudiantes capacitados y la 

conformación de sus núcleos 

de aprendizaje. 

25 

2do. Taller de 

Sensibilización Estudiantes 

PUCMM – Santo Domingo  

Encuentros con estudiantes de las 

IES para presentarle en que consiste 

el Plan Nacional de Alfabetización y 

pasos para ser parte de este 

programa 

12 de septiembre de 

2019 

Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra (PUCMM)                        

Santo Domingo, D.N. 

Participaron 90 estudiantes y 

60 de estos, decidieron 

inscribirse para formar parte 

del Plan Nacional de 

Alfabetización. 
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NO.  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR  RESULTADO 

26 
2da. Visita de Seguimiento 

de UTECO – Cotui 

Visitas de seguimiento a las IES que 

apoyan el Plan Nacional de 

Alfabetización comprometidas con el 

MESCYT 

13 de septiembre de 

2019 

Universidad Tecnológica de 

Cibao Oriental (UTECO)                      

Cotuí, Sánchez Ramírez 

Encuentro con directora de 

Educación de la UTECO Cotuí 

para dar seguimiento a los 

estudiantes capacitados y la 

conformación de sus núcleos 

de aprendizaje. 

27 

1er. Encuentro con 

Autoridades de UASD – 

Recinto Hato Mayor 

Encuentro para trazar planes de 

acción con representantes de 

DIGEPEP, MINERD, UASD y 

MESCYT en lo relativo al Plan 

Nacional de Alfabetización 

14 de septiembre de 

2019 

Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD)                                      

Recinto Hato Mayor  

Se realiza reunión con actores 

vinculados a la gestión del 

Proyecto Quisqueya Aprende 

Contigo desde Hato Mayor. 

28 

2do. Encuentro de 

126universidad126 

representantes IEESL 

Coordinación con representantes de 

IEESL para organizar el 1er. Taller de 

Sensibilización del Plan Nacional de 

Alfabetización con estudiantes de 

IEESL 

17 de septiembre de 

2019 

Instituto Especializado de 

Estudios Superiores Loyola 

(IEESL)                    San 

Cristóbal 

Reunión realizado con 

directora de la Escuela de 

Educación de la IEESL y su 

equipo. 

29 

3er. Encuentro de 

coordinación y seguimiento 

para PUCMM 

Encuentro luego del taller de 

sensibilización realizado en PUCMM 

Santo Domingo, para organizar el 

taller de capacitación y seguimiento, 

con la Sra. Ynmaculada Concepción. 

23 de septiembre de 

2019 

Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra (PUCMM)             

Santo Domingo, D.N. 

Encuentro con directora de 

Educación de la IEESL para 

dar seguimiento a los 

estudiantes interesados en 

formar parte del proyecto y la 

conformación de sus núcleos 

de aprendizaje. 

30 

Talleres de Capacitación 

Alfabetizadores de 

Barahona  

Capacitaciones para enseñar a los 

estudiantes de las IES interesados en 

ser parte del Plan Nacional de 

25 de septiembre de 

2019 

Hotel Costa Larimar           

Provincia Barahona  
Se capacitaron 57 estudiantes 

de la 126 universidad de 

UCATEBA y UASD  recinto 
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NO.  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR  RESULTADO 

Alfabetización, la metodología para 

enseñar a los participantes que 

conforman sus núcleos de 

aprendizaje. 

26 de septiembre de 

2019 

San Juan de la Maguana, con 

el apoyo de la DIGEPEP, 

MINERD y MESCYT. 

31 

1er. Encuentro Autoridades 

de UNPHU Recinto La 

Vega  

Encuentro para trazar planes de 

acción con representantes de 

DIGEPEP, MINERD, UNPHU y 

MESCYT en lo relativo al Plan 

Nacional de Alfabetización 

27 de septiembre de 

2019 

Universidad Nacional Pedro 

Henríquez Ureña (UNPHU)                             

La Vega, Rep. Dom.  

Se realiza reunión con actores 

vinculados a la gestión del 

Proyecto Quisqueya Aprende 

Contigo desde La Vega. 

32 
1er. Encuentro Autoridades 

de UAPA recinto Santiago  

Encuentro para trazar planes de 

acción con representantes de 

DIGEPEP, MINERD, UAPA y 

MESCYT en lo relativo al Plan 

Nacional de Alfabetización 

28 de septiembre de 

2019 

Universidad Abierta para 

Adultos (UAPA)           Recinto 

Santiago 

Se realiza reunión con actores 

vinculados a la gestión del 

Proyecto Quisqueya Aprende 

Contigo desde Santiago. 

33 
Visitas a IES a nivel 

Nacional  

Visitas de coordinación con los 

enlaces interinstitucionales de las IES 

para establecer plan de acción para 

definir estrategias de implementación 

de Plan Nacional de Alfabetización 

(PNA) 

Septiembre de 2019 

IES de Región Norte, Región 

Sur, Región Este, Distrito 

Nacional  

Se visitaron 21 IES a nivel 

nacional vinculadas en el Plan 

Nacional de Alfabetización, 

quienes se han comprometido 

a apoyar al MESCYT en la 

ejecución. 
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Ejecución Financiera  
Evaluación Plan Operativo Anual - Tercer Trimestre 

Viceministerio de Extensión 

   

Producto Planificado 3T Validado 3T 

1. Fortalecimiento de vínculos de extensión MESCYT-IES     

1.1 Visitas a las Instituciones de Educación Superior (IES), en el marco del 
vínculo y fortalecimiento del extensionismo.  Elaboración del informes, 

preliminares en base a diagnóstico 

                
17,500.00  

                   38,550.00  

1.2 Acompañamiento a las IES en actividades de Extensionistas. 
                

24,300.00  
  

1.3 Representaciones de la Ministra en las actividades designadas del área. 
                  

9,000.00  
  

1.4 Reuniones de Equipo de Extensión con Directores, encargados o 
representantes de las Áreas de Extensión. 

                
18,000.00  

27,016.10 

2.  Difusión del Proyecto Camino a la Felicidad.     

2.2 Taller en IES del Interior del País 
                

11,475.00  
  

2.3 Taller  Camino a la felicidad, en IES de Santo domingo 
                

45,000.00  
82,482.00 

4. Adquisición de equipos de oficina y materiales,  acondicionamiento de 
planta física, para el Personal del Viceministerio de Extensión 

    

4.1 Compra de Equipos de oficina 
                

17,680.00  
115,050.00 

5. Congresos Internacionales de extensión sobre responsabilidad social 
universitaria. 

    

5.2 Congreso de Extensión Responsabilidad Social  
             

300,000.00  
                410,344.51  

6.  Participar y Desarrollar actividades de intervención social sobre, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Reducción de Riesgos de Desastres. 

    

6.1 Reuniones  coordinaciones con el Capítulo de Reducción de Riesgo de 
Desastres, REDULAC- RD. 

                
10,150.00  

  

6.2  Segunda Feria de Buenas Prácticas de Extensión: Actividad que aborde 
todos los temas, donde se pueda considerar las diversas IES.  

                  515,000.00  
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6.3  Jornada  de concientización para el fomento de la creación de vínculo 
de las Instituciones de Educación Superior con la comunidad,  a través  de 

los proyectos sociales, con los diversos temas  y necesidades de la 
sociedad. 

                  
1,800.00  

  

6.4 Alianzas estratégicas con las instituciones públicas y privadas, que 
desarrollan programas sociales y de medio ambiente 

                  
3,400.00  

  

7. Apoyo y fortalecimiento al Deporte Universitario     

7.1 Cursos sobre comunicación deportiva y psicología del deporte de las 
IES. 

100,000.00 54,905.40 

8. Fomentar la difundir  los principios éticos y morales en las IES.            

8.1 Realización de Talleres 120,000.00 45,040.60 

9. Programa de fomento y promoción de la lectura.     

9.1 Jornada de conferencias de autores dominicanos y Diálogos y 
conferencias sobre arte, identidad y cultura nacional. 

             
165,000.00  

  

10. Programa de apoyo y acompañamiento en las actividades artísticas y 
culturales de las IES.  

    

10.2 Eventos UASD: 2do. Simposio de Cine, 2do, Foro Nacional de 
Formación en Danza, Congreso de Artes y XIV Simposio de Crítica e 

Historia de Arte. 
                     80,000.00  

11. Elaboración de materiales distintivos e informativos.     

11.2 Edición de boletín del Viceministerio de Extensión Social Universitaria 
en versión digital e impresa.  

  23,600.00 

   

   

 Total Planificado  RD$       843,305.00  

 Total Ejecutado  RD$    1,391,988.61  

 Diferencia -RD$       548,683.61  

   

 Porcentaje 

 

165.06% 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Según los resultados presentados en los informes de las ejecutorias correspondientes a las 

áreas de este Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que conforman los 

distintos Ejes estratégicos identificados en el Plan Estratégico Institucional 2019-2024, y 

presupuestados en el Plan Operativo Anual, concluimos con la  siguiente tabla resumen:  

 

Fuente: Plan Operativo Anual. Ejecución realizada, trimestre Julio-septiembre 2019. DPyD. 

 

 Las áreas que superan el 100% de su ejecución presupuestaria trimestral están en 

rojo, ya que están gastando más de lo planificado, cosa que afecta el presupuesto 

del período siguiente.  

 En general más del 50% de las áreas organizacionales del Ministerio no están 

ejecutando su presupuesto acorde con lo establecido en su POA.  

Unidad Organizativa Total Planificado Total Ejecutado Diferencia Porcentaje 

Viceministerio de Relaciones Internacionales 746,624.40RD$          308,457.10RD$         438,167.30RD$            41.31%

Viceministerio de Extensión 843,305.00RD$          1,391,988.61RD$      548,683.61-RD$            165.06%

Viceministerio de Evaluación y Acreditación 

de las IES
5,509,310.00RD$      1,760,532.50RD$      3,748,777.50RD$         31.96%

Viceministerio de Emprendimiento  2,974,915.00RD$      2,160,654.91RD$      814,260.09RD$            72.63%

Viceministerio de Educación Superior 4,319,317.75RD$      2,395,844.24RD$      1,923,473.51RD$         55.47%

Viceministerio de Ciencia y Tecnología 50,376,293.87RD$    57,318,245.19RD$   6,941,951.32-RD$         113.78%

Dirección Tecnologías de la Información y la 

Comunicación
1,309,906.00RD$      261,982.42RD$         1,047,923.58RD$         20.00%

Dirección de Recursos Humanos RD$ 3,470,982.00 2,151,362.43RD$      1,319,619.57RD$         61.98%

Dirección de Planificación y Desarrollo 93,100.00RD$            201,271.80RD$         108,171.80-RD$            216.19%

Dirección de Lenguas Extranjeras 114,184,305.74RD$  83,415,590.92RD$   30,768,714.82RD$      73.05%

Dirección de Comunicaciones 1,742,733.17RD$      453,747.67RD$         1,288,985.50RD$         26.04%

Dirección  Administrativa 14,939,515.33RD$    14,517,182.74RD$   422,332.59RD$            97.17%

Consultoría Jurídica 1,095,000.00RD$      423,434.00RD$         671,566.00RD$            38.67%


