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GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TEC 

25 de agosto de 2021 
Emp-0026-072021 

A: 

Via: 

Asunto: 

Encargado de co 

Dr. Franklin 
Ministro. 

Dr. José Cancel 

MESCYT 

Viceministro Administrativo y Financiero. 

Lic. Rafael Méndez. 

Solicitud de moderadora para Ac 
Competencia Universitaria de E 

Muy cortésmente, le solicitamos la contratación de la mo 
noviembre para la ejecución como maestra de ceremonia en 
Segunda Competencia Universitaria de Emprendedores 2021. 

Es por ello, que agradecemos su gentileza en dar respuesta a nuestra solicitud. 
De ante mano muy agradecidos por su atención, 
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Perfil de la Moderadora o maestra de Ceremonia: 

La moderadora debe tener experiencia como conductora de eventos 
para más de 200 personas dominando el focus group. 
Creadora, productora y directora de eventos especiales re erente a 
Emprendimiento. 
Conferencista transformacional, 
Experiencia en haber impartido talleres de: 

-Empoderamiento y liderazgo. 

-Herramientas necesarias para lograr ser un Emp endedor 
reconociendo las oportunidades. 

-Certificada en Coaching. 

-Certificada en Neuroliderazgo. 

Experiencia como conductora en algún progr ma de 
Emprendimiento con lineamientos específicos de empoderamiento 
para la potenciación de la voluntad y la innovación para la :onquista 
de proyectos personales. 

-Experiencia en el manejo dentro de un evento la combinación de 
habilidades/técnicas de comunicación para ayudar a los pa icipantes 
a explorar diferentes soluciones para los retos a los que se en rentan. 

-Editora y productora con experiencia en los medios de 
comunicación, impreso, radio, web, cine y televisi ' n todos 
comprobables. 

-Autora de Proyectos Emprendedores y espac10s con · portante 
aporte a la sociedad dominicana. 



Octubre 11, 2021 

Al 

Vía 

Vía 

Vía 

Vía 

Asunto 

Distinguido Señor Vélez: 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPER O 
CIENCIA Y TEC OLOGÍA 

Dr. Aurelio Vélez 
Encargado Depto. 
Su Despacho 

Dr. Franklin García Fermín 
Ministro 
Su Despacho 

Licda . Celenia Félix Ferreras 
Directora General de Recursos 
Su Despacho 

Dr. José Cancel o 
Viceministro Administrativo y Financiero 
Su Despacho 

Lic. Rafael Méndez 
Director Administrativo 
Su Despacho 

Solicitud gestión de curso 

Luego de un cordial saludo, estamos remitiendo la validación de fondos anex , con el propósito 
de que se gestione un curso de Alta Gerencia, el cual estará dirigido a un es imado de 10 a 20 
funcionarios de este Ministerio, a partir del jueves 21 al 24 de octubre del pre ente año. 

Atentamente, 
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