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1. Fomentar la Transformación Digital. Incorporar un criterio de evaluación para apoyar la 
modernización de los recursos técnicos y humanos y la incorporación (TIC) 

Diciembre 

• Se postergo para el 2022 por falta de fondos el Proyecto "Incorporar un criterio de evaluación 
para apoyar la modernización de los recursos técnicos y humanos y la incorporación (TIC)". 

2. Producto: Programa de competencias tecnológicas y transformación digitai 
(PROCOMTEC). 

Diciembre 

• Se postergó para el 2022 por falta de fondos el proyecto PROCATEC. t;J_ 
• Se firmó el Memorándum de entendimiento (MOU) por parte del represéntate EDU Account 

Executive de Microsoft, para colaborar de manera mutua en las actividades que priorice el 
impacto de los estudiantes de las entidades de educación superior y su formación para servir 
al desarrollo económico, crecimiento y el cierre de la brecha de habilidades mejorando la 
seguridad, la educación, la capacitación y la creación de empleo. 

3. Producto: Portal Web Producto: Portal Web de Acceso a la Información Científica, Tecnológica, 
Humanística y Social: 

Diciembre. 

• Se acordó elaborar una licitación internacional del recurso bibliográfico del Proyecto: PORTAL 
WEB DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, HUMANÍSTICA Y SOCIAL, 
auspiciado por la Asociación Dominicana de Universidades (ADOU), la Asociación Dominicana 
de Rectores de Universidades (ADRU), la Asociación de Universidades Privadas {AUPRI) y el 
MESCyT. 

4. Producto: Fortalecer el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 
En relación con el Expediente Único Educativo 
Octubre-Diciembre 

• Se validó los flujos por parte de las diferentes Direcciones y Viceministerios del MESCyT 
• Se coordinó un conjunto de reuniones con las autoridades de las Instituciones de Educación 

Superior y Centros de Investigaciones con el objetivo de dar a conocer el proyecto SINIESCyT. 

• Se valida el formulario del proceso de necesidades de las IES, Centros / Institutos de 
Investigación. 
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En relación con Marco Nacional de Competencias Digitales. Iniciado en el 2021 
Octubre-Diciembre 

• Se realizó una visita a España de 16 técnicos del Viceministerio de Educación Superior en el 
entrenamiento en la elaboración de los perfiles para el Marco de Cualificaciones. 

En relación con Educación Superior 4.0, iniciado en el año 2021 
Octubre-Diciembre 

• Se sometió la propuesta para crear una Plataforma de gestión, la dotación de equipos 
tecnológicos para las IES públicas y evaluación de programas y aplicaciones para los fines 
educativos. 

En relación con Docente Digital, Iniciado en el 2021 
Octubre-Diciembre 

• En proceso de capacitación en el uso de las TIC y el proceso de enseñanza-aprendizaje, a 1,000 
docentes, coordinada por la universidad UAPA y UNICARIBE. 

Se revisó las fichas técnicas y los Indicares complementarios de los proyectos Marco Nacional de 
Competencias Digitales, Expediente Único Educativo, Educación Superior 4.0 y Docente Digital del Eje 
educación y Capacidades Digitales en el marco del PLAN DE ACCIÓN 2021-2024 DE LA AGENDA 
DIGITAL 

Atentamente, 

~ ~tH ~ , 
lng. Santo Rafael Navarro 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología, 
MESCyT. 
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