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Viceministerio de Ciencia y Tecnología (VCyT)
Informe de actividades realizadas
Enero-marzo 2022
1) Dirección de Investigación en Ciencia y Tecnología
Seguimiento a Proyectos de Investigación Vigentes
En el periodo enero-marzo de 2021 se recibieron 105 informes de avance, correspondientes a las
convocatorias 2016-2017 y 2018-2019 y proyectos en cierre de la convocatoria 2015 .

Se solicitaron desembolsos por un monto de RD$45 ,782,250.61 , que están en proceso de
ejecución.
Convocatoria FONDOCYT
Se lanzó el llamado a presentación propuestas Convocatoria FONDOCYT 2022.

En esta convocatoria FONDOCYT se acogerán propuestas de Investigación básica, aplicada,
Investigación y Desarrollo e innovación (I+D+i) o Transferencia Tecnológica.
Habrá una fase de orientación, mediante talleres presenciales y virtuales, entre el 18 de marzo y el
11 de mayo, 2022, para gestores e investigadores en IES y centros de investigación, sobre uso de
la nueva "Plataforma Digital para Gestión de Proyectos FONDOCYT", a través de la cual se hará
el proceso de recepción de propuestas.
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Se están evaluando las reclamaciones conforme lo establece el Reglamento, para dar por cerrado
la CNI-2021.
Av. Máximo Gómez 31 Esqui na Avenida Ped ro Henríquez Ureña Santo Domingo República Dominicana.
TELÉFONO 809.731.1100

WWW .MESCYT.GOB.DO

Se está revisando el Reglamento para la inclusión de las Ciencias Sociales y Humanísticas y
proceder con el llamado a presentación de candidaturas a nuevo ingreso CNI-2022.
XVII Congreso Internacional de Investigación Científica

La Semana Dominica de Ciencia y Tecnología se celebrará entre los días 6 al 12 de junio de 2022.
Con el desarrollo de múltiples y diversas actividades académicas y profesionales. Durante esos
días se desarrollarán cursos, talleres, seminarios y simposios para profesionales y estudiantes en
diversas disciplinas científicas y tecnológicas. El evento más importante dentro de la Semana es
el XVII Congreso Internacional de Investigación Científica (XVII CIC), los días 8-1 Ode junio, en
la ciudad de Santo Domingo de manera presencial y se retransmitirá en plataforma digital, y que
incluye conferencias magistrales y especiales, simposios, ponencias concurrentes y exposiciones
de carteles, además de cursos, seminarios y talleres.
Se propicia el intercambio de conocimiento con la celebración del XVII Congreso Internacional
de Investigación científica (XCII CIC). Se lanzó el llamado a presentación de ponencias y se creó
la plataforma para la recepción de solicitudes y continuaron llegando los resúmenes, ya hay 277
resúmenes sometidos para ponencias orales y carteles, así como más de diez propuestas de
simposios, talleres, paneles y cursos.
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11. Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.

A continuación, las acciones más relevantes:

1- Apoyo a Proyectos Piloto Colaborativo de I+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.

2- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Actividades organizadas por la Dirección:

2.1 Encuentros con los representantes de las siguientes IES: UNIBE, UNPHU, ITES-MARENA,
UAF AM, UAPA y UCATECI I, ITLA, ITSC, O&M, OSCUS, ITESUMJ, UASD, católica de
Santo Domingo y UFHEC, donde fueron abordados temas de Innovación y Vinculación, en
conjunto con el equipo de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.
2.2 Encuentro con las IES para informar sobre la visión de la Innovación que se tiene desde
MESCyT, donde participó la Universidad Adventista (UNAD). los centros de investigación
fueron abordados temas de Innovación y Vinculación, en conjunto con el equipo de la
Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.
3- Actividades en Procesos

3 .1 Iniciaremos una serie de capacitaciones a las IES en tomo a sensibilizar el uso del
conocimiento traducido en Innovación.
3.2 Se realizó una propuesta para analizar el Capital Humano en República Dominicana, titulada
"Fortalecimiento de lás Competencias del Talento Humano: Un estudio diagnóstico sobre
Innovación y Capital Humano para impulsar el crecimiento, desarrollo y la implementación de
las Innovaciones en el tejido productivo de bienes y servicios", dicho vincula todas las IES e
Instituciones especializadas. También. El Dpto. De Innovación y Transferencia Tecnológica,
impartió un Curso-taller sobre "Gestión Bibliográfica con Mendeley", con el objetivo de ir
creando las competencias para la gestión de artículos científicos, en vista de una serie de
informes que se tienen pautados realizar. Por último, se sostuvo una reunión con uno de los
encargados del Gabinete de Innovación para obtener lecciones de aprendizaje sobre el estudio
de Capital Humano antes mencionado.
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3.3 El dpto. de Innovación y transferencia tecnológica (DITT) inició la elaboración de una Guía
para Gestionar la Innovación, conforme a lo estipulado en el POA. Se elaboró Guía sobre
Recomendaciones y Consejos para la gestión de Audiovisuales en virtud del Día Mundial de
la Creatividad y la Innovación.
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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 2022. Las mismas corresponden al primer
trimestre del año 2022.

•

Concurso de afiche Congreso CEICyT 2022

Este concurso está dirigido a estudiantes de las carreras de publicidad, diseño gráfico,
comunicación digital, arquitectura, relaciones públicas, mercadeo y marketing digital de las
universidades miembros que participan del CEICYT para la elaboración y diseño del afiche
promociona! del VI CEICyT2021-RD en el que los participantes expresen su creatividad y
originalidad del diseño. Pueden participar cualquier estudiante interesado en someter alguna
propuesta siempre y cuando esté avalado por su universidad.
Cada universidad puede inscribir grupos de trabajo que pueden estar integrados por máximo de
tres (3) estudiantes cada uno, obligatoriamente matriculados en el año en curso. Se puede consultar
la base del concurso en www.ceicyt.do.
Se premiará al primer, segundo y tercer lugar. Los premios serán entregados en un acto de
premiación en la universidad sede del congreso como parte integral de una exposición colectiva
de los diez (10) afiches anteriormente seleccionados incluyendo a los tres (3) premiados.

Los premios para los tres lugares son los siguientes:
ler. Lugar: RD$40,000.00
2do. Lugar: RD$15 ,000.00
3er. Lugar: RD$10,000.00
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Conferencia

"La Importancia de las Ciencias Sociales y Humanas en el Cibermundo"
Impartida por el Dr. Nicanor Ursua,
Impartida el 16 de marzo en la sala Aida Cartagena Porta latín de la Biblioteca Nacional, con una
asistencia significativa donde contamos con la presencia del Sr. Ministro, Dr. Franklin García
Fermin, Viceministros, Directores, Encargados y personal técnico de este ministerio, Rectores de
universidades, estudiantes de término de doctorado y demás personalidades de nuestra sociedad.
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