
 

 
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) 

Viceministerio de Ciencia y Tecnología (VCyT) 

Informe de actividades realizadas en el periodo enero-marzo, año 2020 

 

1) Dirección de Investigación en Científica y Tecnológica 

 

 

Seguimiento a Proyectos de Investigación Vigentes 

 

Evaluaciones: 

 

Se evaluaron 59 informes de avance en el periodo enero-marzo de 2020. Estos informes generaron 

solicitudes de desembolsos por un monto de $8,602,803.44 que quedaron en proceso a final del 

periodo. 

 

Además, se evaluaron 22 informes finales para cierre de proyectos correspondientes a convocatorias 

2013 y 2014. 

 

Seguimiento: 

 

Se realizó reunión con Directores y Vice Rectores de Investigación de INTEC, ISA, PUCMM y 

UASD, para tratar sobre los proyectos en proceso de cierre por vencimiento de su horizonte temporal 

de convocatorias 2012, 2013, 2014 y 2015.  

 

 

Convocatoria FONDOCYT 2018-2019 

 

De los 108 proyectos aprobados, 5 recibieron su primer desembolso por un monto de $4,711,060.51en 

este periodo, el resto lo recibieron en el 2019 

 

 

SEMANA DOMINICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 Celebrada del 8-14 de junio de 2020 

 
Se envió circular del llamado a presentación trabajos en el XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (XVI CIC), a celebrarse los días 10-12 de junio, en la ciudad de Santo 

Domingo, dentro de la Semana Dominicana de Ciencia y Tecnología que se realizará durante los días 8-14 

de junio. Durante el periodo enero-marzo de 2020 se recibieron 15 resúmenes y propuestas de simposios y 

talleres. 

 

 

 

 



 

 

Otras Actividades realizadas 

 

Se realizó contacto escrito con las IES y Centros de Investigación, con el objetivo de coordinar el 

tiempo requerido para el cierre de 84 proyectos correspondientes a las convocatorias 2015 y 2016. 

A estos proyectos se les preparara Adenda de extensión de plazo a los contratos. 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Dirección de Innovación, Vinculación y Transferencia Tecnológica 

 

I.- En el marco del proyecto “Desarrollo de Recursos Humanos en Ingenierías, a través del 

Establecimiento del Sistema de Colaboración de I+D+i entre Instituciones de Educación Superior 

y Empresas” para fomentar la Ciencia y Tecnología en República Dominicana, que se ejecuta con el 

co-financiamiento del gobierno coreano a través de la agencia de Cooperación de Corea del Sur 

(KOICA) y con el apoyo del Korea Advance Institute of Science and Technology (KAIST), y que  

tiene como objetivo principal  vincular la industria con la academia con fines de promover la 

innovación y mejorar la calidad del talento humano en las ingenierías en República Dominicana, se 

lograron los siguientes: 

 

• Fueron recibidos de manera oficial los resultados de las encuestas Demanda de Recursos 

Humanos en República Dominicana en Tecnología de la Información y Comunicación 

(TIC)  y Cooperación Empresarial-Universitaria, contratada a la Oficina Nacional de 

Estadísticas (ONE). 

 

• Se llevaron a cabo visitas de consultoría a los Consocios que desarrollan los diferentes 

proyectos, donde participó el equipo del MESCYT, los representantes de la oficina del  

KAIST en República Dominicana y los consultores externos del KAIST en Corea. En dichas 

reuniones los consorcios presentaron los avances y  obstáculos de cada proyecto y se 

discutieron las alternativas presentadas por los expertos que permitieran superar los cuellos 

de botellas,  y avanzar en los aspectos de Investigación y Desarrollo, así como en la 

comercialización de las tecnologías derivadas.  

 

• Se realizaron seis reuniones de coordinación y planificación de los equipos técnicos y 

administrativos a los fines de ajustar los cronogramas, desembolsos, informes etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la 

vinculación Universidad-Empresa y la Transferencia Tecnológica  

 

De acuerdo al objetivo específico 2.1.2 del Plan Estratégico Institucional del MESCYT, el cual 

establece: “Propiciar la investigación científica, la experimentación, la innovación y la invención de 

tecnologías y su aplicación en las áreas productivas de la industria y los servicios”  (Ley 139-01 Art. 

11) y correspondiendo a la línea de acción: “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, a través de la integración de las capacidades y necesidades de los agentes 

públicos y privados y de la vinculación empresa–universidades–centros de investigación” (END 2030 

- LA 3.3.4.1).  Se han aprobado dieciséis proyectos en la convocatoria FONDOCY 2018-2019, 

tributando al indicador “Proyectos de I+D+i consorciados entre universidades, centros de 

investigación y empresas”. 

 

A continuación, se detalla el título de los dieciséis (16) proyectos referidos: 

 

1. Caracterización integral de la calidad de la leche nacional como base para fortalecer el marco 

regulatorio y mejora del sector lechero dominicano. 

 

2. Determinación de emplazamientos óptimos para proyecto de energía solar y eólica en 

República Dominicana, combinando inteligencia computacional, métodos de toma de 

decisiones multicriterio y sistema de información geográfica. 

  

3. Estructura genético poblacional de la roya del café (Hemileia vastatrix, Berk & Br) y su 

interacción con variedades comerciales resistentes al patógeno. 

 

4. Evaluación de los efectos de productos biológicos y orgánicos en el control de la enfermedad 

mazorca negra (Phytophthora) del cacao y en la productividad de las plantaciones. 

 

5. Extracción y caracterización del aceite o manteca de semillas de mango (Mangifera indica) 

para su aplicación cosmética cultivado en República Dominicana. 

 

6. Formulación de un bioestimulante agrícola basado en bacterias endofíticas autóctonas 

promotoras del crecimiento vegetal (PGPRs) y controladoras de hongos patógenos en ají 

morrón (Capsicum annuum Group) en invernadero. 

 

 

7. Industrialización, producción y procesamiento de la Yuca (Manihot sculenta Crantz) para la 

extracción de harina y su uso comercial. 

 

8. Innovación en los procesos de tratamiento de los sargazos: Evaluación de PBM (Potencial 

Bioquímico de Metano) y Análisis de Nuevas Tecnologías para la Generación de Biogás. 

 



 

9. Medición del impacto competitivo del uso de camas biointensivas y componentes de 

agricultura de precisión en la productividad y calidad del banano de exportación. 

 

10. Modelo de tratamiento para potenciar las características nutricionales de los biosólidos 

producidos en la planta de tratamiento de agua residuales Rafey y análisis de potencial de 

comercialización en República Dominicana. 

 

11. Monitoreo y caracterización de los contaminantes atmosféricos a través de una red 

inalámbrica de sensores en las ciudades de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. 

 

12. Reducción de la contaminación agrícola del agua en la cuenca alta del río Jimenoa, mediante 

prácticas agroecológicas. 

 

13. Transformación efectiva y competitiva de la producción de arroz mediante manejo por 

ambiente y aplicación de componentes de agricultura de precisión. 

 

14. Eficiencia energética y energía renovable; innovación en uso de biomasa, y biocombustibles. 

 

15. Diseño y desarrollo de un modelo marino-motriz para la explotación energética de las 

corrientes oceánicas del Canal de la Mona.  

 

16. Diseño y desarrollo de una baldosa energética para convertir la energía mecánica en eléctrica 

mediante la utilización de materiales piezoeléctricas. 

 

 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de proyectos de I+D+i vinculados según las áreas.  

 

 

 

El mayor porcentaje se encuentra en el sector agroalimentario contribuyendo de esa manera al avance 

en materia de consolidación de la seguridad alimentaria.  
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• De igual modo se realizaron acciones  para fortalecer técnicamente el acompañamiento,  

mejorar la relación de los consorcios IES-Empresa  y actualizar los instrumentos de 

seguimiento y monitoreo necesarios para sistematizar las informaciones y relevar los 

indicadores de progreso de cada proyecto: 

 

• Se completó la matriz de proyectos Fondocyt 2018-2019 con potencial de transferencia 

tecnológica y vinculación y se elaboró una matriz preliminar de indicadores de transferencia 

de tecnología. 

 

 

III.- Otras actividades relacionadas al ecosistema de Innovación se pueden citar: 

• Participación en el primer  Foro Nacional de las Zonas Francas y los Regímenes Especiales 

donde se planteó que en República Dominicana para 2018 contaba con 74 parques, 673 

empresas de zonas francas que generan 171,726 empleos. Las aportaciones en las 

exportaciones de estas ascienden a USD$6,230 MM. Si hacemos una comparación, el 1% de 

la población mundial trabaja en zonas francas, en RD la tasa es del 1.5% (sobresaliente). 

También se presentaron más de 100 medidas que impactarán positivamente la economía 

nacional:  27 medidas en la industria, 21 medidas en turismo, 14 medidas agropecuarias, 10 

medidas en zonas francas, 8 medidas en minería y 7 medidas de impacto fiscal. De igual 

manera la  plataforma electrónica para fortalecer los encadenamientos  productivos, B2B, el 

catalogo dinámico de rutas marítimas existentes desde todos los puertos de RD hacia el 

mundo, la revisión  y ajuste del reglamento para el análisis y diseño sísmico de construcción 

de RD entre otras. 

• Representación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), en el proyecto 

Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación con el objetivo de hacer frente a los 

desafíos derivados de la globalización y la cooperación para asegurar un marco de 

competitividad entre los entes públicos y privados sobre la base de la Investigación y el 

Desarrollo. 

• Participación junto a la dirección de planificación en la jornada de trasferencia de 

conocimiento a partir de los resultados dela segunda evaluación rápida integrada (RIA) que 



 

hiciera el PNUD para verificar la alineación de la Estrategia Nacional de Desarrollo con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

• Colaboración en la reunión bilateral de seguimiento de la Estrategia Nacional de Innovación 

con el consultor del BID Fernando Brum,  contratado por el ministerio de la presidencia. 

• Participación en la reunión organizada por Competitividad y el BID titulada: ¨Sistema de 

Innovación en Logística de cargas¨. En esta reunión se trató el tema de la innovación en 

logística con algunos ejemplos recientes, enfoques en apoyo a las innovaciones, áreas 

potenciales de innovación y barreras a la innovación en logística de cargas.   

 

• Seguimiento a la creación de las nuevas Metas presidenciales para el 2020 por departamentos. 

Metas que tributan a la meta general: Aumentar las investigaciones científicas y la innovación 

productiva en Ciencia y Tecnología.  

                                                                                              

                         
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Dirección de Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología 

 

Elaboración  documento de incorporación del país al Centro Internacional de Ingeniería 

Genética y Biotecnología (ICGEB). 

El ICGEB, es una organización internacional de excelencia científica perteneciente al circuito de las 

Naciones Unidas, dedicado a la investigación y capacitación en biología molecular, genética y 

biotecnología a beneficio de los países en vías de desarrollo y de las economías en desarrollo. El 

ingreso de nuestro país al ICGEB permitirá al Gobierno y a nuestra comunidad científica nacional 

fortalecer la cooperación internacional en el campo de la biotecnología; asimismo, permitirá la 

integración de estudiantes e investigadores dominicanos a una red internacional de colaboración con 

otros laboratorios y expertos miembros del ICGEB para la realización de proyectos y publicaciones 

conjuntas en temas de alto interés para el país como enfermedades infecciosas, biotecnología médica, 

biotecnología industrial y biología molecular. 

Dicha membresía también permitirá a nuestro país acceder a numerosos programas de becas y 

formación especializada; recibir fondos para desarrollo de proyectos de investigación e innovación 

en áreas específicas como: salud, agricultura, energías renovables y ambiente que contribuyan a 

alcanzar las metas del desarrollo sostenible; asimismo, permitirá la participación en programas de 

transferencia tecnológica; también el desarrollo de capacidades en biotecnología y sus aplicaciones, 

reforzando nuestro sistema académico nacional y favoreciendo el desarrollo económico y social de 

nuestro país.  

 

 

Elaboración informe sobre la asistencia técnica para la construcción de indicadores de C y T. 

Se elaboró un informe sobre la asistencia técnica para la construcción de los indicadores de ciencia, 

tecnología e innovación, recibida por la RICyT (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología), con el 

apoyo de la Organización Estados Iberoamericanos representada en el país. 

Este informe incluye la descripción de las actividades desarrolladas para construcción de Indicadores 

de Ciencia y Tecnología hasta el momento e incluye la propuesta de un plan de trabajo para el 2020 

y la validación de las herramientas e instrumentos de relevamiento de datos, así como su respectiva 

base de datos y resultados preliminares; una ficha metodológica por indicador, siendo estos los 

materiales que trabajaron los 102 actores claves que participaron en el taller (vicerrectores y directores 



 

de investigación de IES, directores de planificación y personal técnico de instituciones estatales). Este 

informe incluye su plan de trabajo por actividad y sus respectivos tiempos.  

Elaboración de informe de avances de construcción de indicadores. 

La elaboración de este informe, integra la descripción de los resultados obtenidos, con lo cual 

quedaría constituida la Línea Base para la construcción de, al menos seis (6) indicadores básicos 

comparables, según la RICyT: dos (2) del Gasto en Investigación y cuatro (4) de Recursos Humanos; 

dentro de los insumos disponibles, se citan las Bases de datos del primer relevamiento de las IES del 

país, las bases de datos de Fondocyt y con los resultados de la encuesta de Demanda de Recursos 

Humanos en TICS. 

Este informe recoge la propuesta de una encuesta sobre I+D. a nivel nacional en la segunda mitad del 

2020 para construir una primera estimación sobre gasto y personal en I+D a partir de la utilización 

de fuentes secundarias, a saber: Registros de proyectos aprobados por FONDOCYT 2005-2019; 

asimismo, la recolección adicional de datos sobre personal de Universidades y los Centros de 

Investigación. Este informe presenta su cronograma de actividades en sus periodos de tiempo. 

 

 

Reporte de Indicadores básicos en CyT, 2018-2019. 

Se elaboró un reporte para presentar los resultados obtenidos del relevamiento de datos sobre los 

investigadores y proyectos de investigación, correspondientes a 32 instituciones del total de las 48 

IES del Sistema Nacional de Educación Superior del país, en el 2018. 

El procesamiento de los datos recopilados, se llevó a cabo en una matriz diseñada en Excel para la 

captura de la información; la misma consta de quince ítems, en dos acápites; el primero que recoge 

la información básica de las IES, y el segundo, los datos generales de investigadores; con cinco (5) 

y 10 ítems, respectivamente. 

En este reporte se presentan los resultados generales sobre los investigadores de las 32 IES que 

respondieron el registro de los datos solicitados, los cuales representan el 67%. 

 Avances en la organización del V Congreso Estudiantil de Ciencia y Tecnología (V CEICyT). 

Realización de dos reuniones del Comité Organizador del congreso, donde se acordaron las 

Instituciones de Educación Superior que formaran parte del Comité Organizador V CEICyT: UASD, 

UNPHU, PCMM, INTEC, UAPA, UNAPEC, UFHEC, UNEV, UNICARIBE. Se acordó que la sede 

del V CEICyT será en la Universidad Abierta para Adulto (UAPA), Recinto Santiago y la fecha del 



 

evento será los días 17 y 18 de septiembre 2020. Se conformaron los diferentes Subcomités y se 

asignaron las instituciones coordinadoras de cada uno. 

Conferencia “La Mujer en la Ciencia y la Tecnología: trayectoria de su rol y proyecciones”  

En colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio de Educación 

(MINER) se organizó una conferencia   a cargo de la Dra. Judith Zjbieta García, investigadora de la 

Universidad de México (UNAM). Esta conferencia fue programada para el 26 de marzo 2020, pero 

tuvo que posponerse para una nueva fecha por la situación de emergencia de la pandemia del 

coronavirus. 

Visita del Dr. José Lasalde Dominici, investigador de la Universidad de Puerto rico 

Coordinación de la visita a la República Dominicana del Dr. José Lasalde Dominici, Catedrático de 

la Universidad de Puerto Rico y especialista en Biotecnología, para sostener encuentros con 

investigadores y representantes del sector industrial en esta área. La visita fue  programada para los 

días 30, 31 de marzo y 1 y 2 de abril 2020 y fue pospuesta para una nueva fecha por la situación de 

emergencia de la pandemia del Coronavirus.   

Diseño de registro de información básica sobre laboratorios farmacéuticos. 

Se diseñó una base de datos en Excel en la cual se registró la información básica de las empresas de 

laboratorios farmacéuticos en el país con el propósito de completar información sobre los 

investigadores en el área de salud. 

Publicación del boletín CIENTEC 

- Publicación del Boletín CIENTEC Volumen 3 No. 1 

- Elaboración del Boletín CIENTEC Volumen 3-No. 2  

 

- Elaboración del Boletín CIENTEC Volumen 3-No. 3  

 

Participación Institucional 

Participación en 4 reuniones de planificación y seguimiento del Viceministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

Participación en las reuniones del SNIESCyT en representación del VMCyT y coordinación de las 

actividades para elaborar la lista de datos e informaciones requeridas por el VMCYT a las IES. 

Participación en las reuniones con SOLVEX para el desarrollo del Sistema de Información del 

FONDOCYT y en las reuniones internas con el personal involucrado en el mismo. 



 

Coordinación de la creación de la Base de datos de miembros de la Carrera nacional de Investigadores 

en Ciencia, Tecnología e Innovación, a ser entregada a SOLVEX. 

Actualización de los formularios CNI-01 y CNI-02 para la convocatoria 2020 y crear la estructura de 

la tabla en Excel para la captura de los datos de los investigadores que solicitan ingreso y coordinar 

con la Dirección TIC para implementarla.  

 

 


