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Seguimiento a Proyectos de Investigación Vigentes 

El año 2021 inició con 242. Se realizaron desembolsos a proyectos vigentes de las convocatorias 
2015-2019 por un monto de RD~64,237,057 .50 para una ejecución presupuestaria del 100%. Esto 
incluye proyectos de las convocatorias 2012-2015, que presentaron su informe final en formato de 
artículo científico publicable o con una publicación en revista indexada. 

Convocatoria FONDOCYT 2020-2021 

En el mes de diciembre 2021 de realizó el primer (ler.) desembolso a los proyectos aprobados por ~ 
un monto de RD$66,001,942.82, correspondiente a 74 proyectos de los de los 77 nuevos proyectos 
aprobados. . 

Carrera Nacional de Investigadores (CNI) 

l. Se Incorporaron 110 candidatos como miembros de la Carrera Nacional de Investigadores 
en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNI) 2021, para un total de 1,313 a la fecha; de 
acuerdo con el informe de los resultados del proceso de evaluación para la selección de los 
aspirantes a miembros de dicha Carrera presentado por los miembros del Jurado, 
compuesto por: 

• Dr. Genaro Rodríguez Martínez, Viceministro de Ciencia y Tecnología (quien preside), 
• Prof. Sixto J. Inchásutegui 
• Dra. Alejandra Villoch 
• Dra. Emilia Guzmán 

• Sr. Jaime Moreno ( en representación del sector empresarial de base tecnológica) 
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2. Se reconoció al Mérito en Ciencia, Tecnología e Innovación 2021, a los investigadores 
mencionados a continuación: 

A. Dr. Eddy Pérez Then, Investigador Científico de la Nación 2021 

B. Ing. Víctor González, Reconocimiento a la Innovación en Base Tecnológica 

C. Se Reconoció como Investigador del Año 2021: 

a) Dr. Máximo de Jesús Santana de Asís, Área Ciencias Físico-Químicas aplicaciones 
y fronteras; Ciencias de la Tierra y del Espacio, del Agua y de la Atmósfera; 
Matemática y Ciencias de la Computación; Educación Científica y Matemática 
Educativa. 

b) Dr. Santiago Wigfredo Bueno López, Área Ciencias Biológicas y Ambientales, y 
Biología Molecular. 

c) Dr. José Atilio De Frías García, Área Ciencias Agroalimentarias. 

d) Dr. Amado Alejandro Báez, Área Ciencias de la Salud. 

e) Ing. Esteban Prieto Vicioso, Área campos Ingenieriles y afines. 

Se entregaron premios en metálico por un monto de RD$2,S00,000.00 

3. Se rindió Homenaje Póstumo y declarar Miembro Titular de la Carrera: 

a) Brígido Peguero, en Área Ciencias Biológicas y Ambientales, y Biología Molecular. 
b) Caries Roersch, en Área Ciencias de la Salud. 

4. Se rindió Homenaje Póstumo a Miguel Ernesto Silva De La Cruz, miembro Adscrito 
CNI-2019, ( fallecido diciembre 2020). 
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CNI tabla y grafico 
Resultados de evaluación a investigadores postulados a la Carrera Nacional de Investigadores en Ciencia, Tecnología e Innovación 2021 

Area &IM@f.ffiffi#M&H )JM§IMMMii,b-ii·l·l·iil·i-tAitMiifiiMttii·&Mfüii,IJ·li·l·i, l·MilA◄ 
¡SALUD 61 

~lfO-QUl)AICA 57 19 9.36 38 18.721 
BIOLOGIA/MEDIOAMBIENTE 27 13.30 14 6.90 13 6.40 

AGROALIMENTARIA5 7'ª8 11 5.42 5 2.46¡ -
¡tNGENIERIA 

-----8 
20.69 3.94 34 16.751 

45,81 ,. Total 203 100.00 110 54.19 93 

Cant. Investigadores Incorporados a CNI por área, 2021 

• SALUD • FISKO-QUIMICA • SIOlOGIA/MEDIOAMBIENTE AGROALIMENTARIAS • INGENIERIA 

Alianzas Internacionales para Investigación Colaborativa 

1 Participación en reunión del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo CYTED para discutir aspectos financieros y los pasos a dar para la ejecución 
de los proyectós sus resultados 

2 Encuentro-Conferencia, con las representantes del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD), en tomo a las oportunidades de investigación en Alemania. El 
objetivo de esta actividad fue promover el intercambio académico que motorice alianzas 
estratégicas entre instituciones de educación superior y de investigación en todas las 
disciplinas científicas y tecnológicas, como forma de apoyar el desarrollo científico y 
tecnológico de República Dominicana. 
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11. Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. 

A continuación, las acciones más relevantes: 

-· 
Apoyo a Proyectos Piloto Colaborativo de l+D 

Este componente tuvo por objetivo sistematizar el proceso de investigación, desarrollo e 
innovación entre la academia y la empresa/industria, además de contribuir a incentivar estas 
actividades, en el interés de mejorar la competitividad de la economía dominicana. 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Actividades organizadas por la Dirección: 

Dos encuentros sectoriales para promover la vinculación IES Empresa y socializar resultados de 
investigaciones transferibles desde las IES y los Centros de Investigación, visitados a un 100%, 
visitas puntuales a UFHEC, UNIREMOS, SEMINIARIO PONTIFICIO SANTO TOMAS DE 
AQUINO, ENJ, !GLOBAL, INSTITUTO FRANCISCO BONO, UCADE y otros centros), 
conociendo su estructura y expectativas para conformación de las mesas de trabajo permanente. 

Primera Conferencia de Innovación: La innovación como motor de desarrollo económico, vista 
desde las perspectivas de la END, los ODS y la Política Nacional de Innovación de RD rumbo al 
2030", con la participación de destacadas autoridades del Sistema de Educación Superior 
Dominicano. La misma fue realizada el 30 de noviembre 2021. 

En esta conferencia fueron tratados los siguientes temas: 

• Rol de las IES en el marco de la formulación de la Política Nacional de Innovación de la 
República Dominicana 2030 y desde la perspectiva de la ley de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología. 

• Los desafíos que impone la innovación para el crecimiento económico y la 

competitividad de los productos locales en los mercados internacionales. 

• Importancia de la Innovación para el desarrollo económico y social de la 

República Dominicana. 

• La Innovación como motor de desarrollo económico, vista desde las perspectivas de la 
END, los ODS y la Política Nacional de Innovación de RD rumbo al 2030. 

El decreto 464-21 creó el Gabinete de Innovación con el objetivo de formular la Política Nacional 
de Innovación de la República Dominicana 2021-2030, así como la definición de las orientaciones, 
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programas y acciones necesarias para su implementación, dentro del ámbito de competencia de 
cada uno de sus integrantes. 

La Mesa de Capital Humano: es coordinada por el Ministerio Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología (MESCYT), bajo la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica del 
viceministerio de Ciencia y Tecnología, la misma estará integrada por 21 instituciones más, tanto 
del sector público como del privado. 

El 30 de noviembre se realizó la primera reunión donde se trató una sesión de consulta y 
diagnóstico del tema con los participantes, con miras a la formulación de la Política Nacional de 
Innovación, establecida en el Decreto no.464-01. 

Primera Conferencia de Vinculación !ES-Empresa-Centros de Investigación: «Modelos de 
Vinculación !ES-Empresa-Centro de Investigación y la oportunidad para República Dominicana», 
la cual va dirigida a las instituciones de educación superior (IES), los centros de investigación, 
sector empresarial y actores privado y gubernamental, cuyo propósito es fortalecer y aumentar la 
vinculación !ES-Empresa-Centros de Investigación entre el sector académico y el productivo. Los 
desafíos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Dominicana 
ante las crecientes demandas económicas, sociales y culturales de la sociedad. (O. E.3.3.4/ L.A. 
3341 y 3342, de la Ley 1-12 de la END 2030), u otro tema relacionado con el que usted se sienta 
más identificado. La misma se va a realizar el día 09 de diciembre del 2021. 

ACTIVIDADES EN PROCESOS 

• Estudios Líneas base de indicadores para la transferencia tecnológica-patentes activas en 
los sectores productivos e IES. 

• Estudios línea base medición de indicadores de vinculación !ES-EMPRESAS y 
Transferencia Tecnológica en el entorno socioeconómico. 
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111. Dirección de Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología 

La Dirección de Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología, dependente del Viceministerio 
de Ciencia y Tecnología, tiene como propósito impulsar y difundir la investigación científica, la 
innovación, la invención y el desarrollo tecnológico. 

Para cumplir con el objetivo de fomentar y difundir sus diferentes programas se realizaron unas 
series de actividades programadas en el plan operativo 2021. Las mismas corresponden al cuarto 
trimestre del año 2021. 

• VI Congreso CEICyT 2021. 

Se realizo el día 28 de octubre en el hotel Crowne Plaza Santo Domingo, salón las Américas. Se 
entregaron los premios del concurso de afiches del VI CEICYT, primer, segundo y tercer premio. 

De igual forma se entregaron los premios y certificados a los ganadores de los trabajos presentados, 
tanto de universidades nacional como internacional, correspondientes a las áreas: 

Biología 

Neurociencia 

Física 

Biotecnología 

Ciencias Agro alimentarias y Forestales 

Medicina 

Medicina Molecular 

Odontología 

Enfermería 

Desarrollo de Software y Aplicaciones 

Ingeniería 

Educación Científica 

Educación Científica, énfasis en uso de las TICS 

Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales: Medio Ambiente 

Ciencias Básicas: Biología 

Ciencias Básicas: Física 

Con esta premiación dimos por concluidos el VI Congreso CEICYT 2021 
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• Boletín 
Diseño y publicación Boletín CIENTEC Volumen 5 No.2 - Mayo-Agosto 2021: 

Este Boletín se produce de manera cuatrimestral y recoge las principales incidencias acaecidas 
durante el periodo para el cual está diseñado 
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• Seminario Taller sobre Indicadores 

• 
Realización del evento "Actualizando Indicadores de Ciencia y Tecnología en República 
. Dominicana 2021 ". 

Evento realizado el 26 de noviembre del 2021. Tuvo una audiencia presencial de 73 
participantes y a través del canal de Y outube del Ministerio de Educación Superior Ciencia y 
Tecnología tuvo una presencia online de 12,184 participantes en toda la geografía Nacional. 
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El objetivo principal de este evento fue convocar a representantes de cada universidad que 
trabajan el tema de Indicadores, socializar el tema, pasar balance al status de los mismos y 

convertirlos en enlaces para poder alimentar los datos a nivel nacional del comportamiento de 
cada indicador a través de una plataforma digital creada por el Ministerio de Educación Ciencia 
y Tecnología. -----
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