Termino de referencia de contratación
Servicio requerido

Consultor Científico en el área de Matemáticas y afines

Actividades

l.

Evaluación de propuestas sometidas a FONDOCYT en convocatorias ordinarias, especiales o
interés nacional.

2. Evaluación de informes de avance de proyectos vigentes.
3. Evaluación de resúmenes sometidos al Congreso Internacional de lnvestigacion Científica.
4. Acompañamiento en visita de seguimiento técnico-científico a los proyectos de vigentes de las
IES y Centros de Investigación
5. Evaluación de resúmenes sometidos al Congreso Estudiantil CEICYT.
6. Moderador en los diferentes congresos
7. Otros servicios científicos requeridos

Perfil requerido

Los proveedores interesados en participar como candidatos para prestar servicio profesional deberán
cumplir con los requisitos siguientes:
•

Grado de Doctor@ en Ciencias u otros títulos o experiencia académica o profesional que
podrían justificar la exoneración de este requisito

•

Experiencia de investigación en el área

•

Publicaciones científicas en revistas de alto impacto

•

Participación en congresos científicos, como organizador, evaluador y/o expositor

•

Participación como asesor y jurado de tesis de grado y posgrado

•

Experiencia como revisor de pares en propuesta y publicaciones científicas

Otros conocimientos

•
•
•
•

Dominio absoluto de la escritura académica y profesional.
Dominio de las normas gramaticales del idioma español.
Dominio de las herramientas ofimáticas.
Dominio de las técnicas de reuniones y mesa de trabajo.
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•

Saber elaborar informes técnicos-científico relacionados con el objetivo de la
contratación.

Competencias y habilidades

•
•
•
•
•
•
•

Comunicación y expresión oral y escrita eficaz.
Pensamiento analítico y conceptual.
Orientación al logro y a la calidad.
Capacidad para liderar equipo de trabajo.
Resolución de problemas complejos.
Creatividad, proactividad y curiosidad.
Agilidad y adaptabilidad.

Localización

•

Las personas co ntratadas cumplirán con sus obligaciones mediante la modalidad de
teletrabajo y reuniones presenciales a solicitud.

•

Los contratados dependerán jerárquicamente del Director de Investigación Científica del
Viceministerio de Ciencia y Tecnología

Jerarquía

Coordinación y supervisión

•

Los contratados coordinaran los trabajos con el Encargado de Evaluación, Selección y
Seguimiento de Proyectos de C y T y Encargado de Control de Ejecución de Proyectos en
C y T, Bajo la supervisión del Director de Investigación Científica del Viceministerio de
Ciencia y Tecnología

Duración

•

La contratación tendrá una duración de doce (12) meses e iniciará formalmente con a la
firma del contrato.

•

RD$83,666.67 mensuales menos los impuestos de ley.

Incentivo

Documento a presentar

•

Carta de oferta, curriculum, título de grado, máster o doctorado. Y cualquier otro curso
que justifique experiencia.

Aprobado por:
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Dr. Genaro Roari
Viceministro de Ci
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Término de referencia de contratación
Servicio requerido

Consultor Científico en el área de Medioambiente y Recursos Naturales

Actividades

l. Evaluación de propuestas sometidas a FONDOCYT en convocatorias ordinarias, especiales o
interés nacional.
2. Evaluación de informes de avance de proyectos vigentes.

3. Evaluación de resúmenes sometidos al Congreso Internacional de lnvestigacion Científica.
4. Acompañamiento en visita de segu imiento técnico-científico a los proyectos de vigentes de las
IES y Centros de Investigación

S. Evaluación de resúmenes sometidos al Congreso Estudiantil CEICYT.
6. Moderador en los diferentes congresos

7. Otros servicios científicos requeridos

Perfil requerido

Los proveedores interesados en participar como candidatos para prestar servicio profesional deberán
cumplir con los requisitos siguientes:
•

Grado de Doctor@ en Ciencias u otros títulos o experiencia académica o profesional que
podrían justificar la exoneración de este requisito

•

Experiencia de investigación en el área

•

Publicaciones científicas en revistas de alto impacto

•

Participación en congresos científicos, como organizador, evaluador y/o expositor

•

Participación como asesor y jurado de tesis de grado y posgrado

•

Experiencia como revisor de pares en propuesta y publicaciones científicas

Otros conocimientos

•
•
•
•

Dominio
Dominio
Dominio
Dominio

absoluto de la escritura académica y profesional.
de las normas gramaticales del idioma español.
de las herramientas ofimáticas.
de las técnicas de reuniones y mesa de trabajo.

(
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•

Saber elaborar informes técnicos-científico relacionados con el objetivo de la
contratación.

Competencias y habilidades

•
•
•
•
•
•
•

Comunicáción y expresión oral y escrita eficaz.
Pensamiento analítico y conceptual.
Orientación al logro y a la calidad.
Capacidad para liderar equipo de trabajo.
Resolución de problemas complejos.
Creatividad, proactividad y curiosidad .
Agilidad y adaptabilidad .

Localización

•

Las personas contratadas cumplirán con sus obligaciones mediante la modalidad de
teletrabajo y reuniones presenciales a solicitud.

•

Los contratados dependerán jerárquicamente del Director de Investigación Científica del
Viceministerio de Ciencia y Tecnología

Jerarquía

Coordinación y supervisión

•

Los contratados coordinaran los trabajos con el Encargado de Evaluación, Selección y
Seguimiento de Proyectos de C y T y Encargado de Control de Ejecución de Proyectos en
C y T, Bajo la supervisión del Director de Investigación Científica del Viceministerio de
Ciencia y Tecnología

Duración

•

La contratación tendrá una duración de doce (12) meses e iniciará formalmente con a la
firma del contrato .

•

RD$83,666.67 mensuales menos los impuestos de ley.

Incentivo

Documento a presentar

•

Carta de oferta, curriculum, título de grado, má ster o doctorado. Y cualquier otro curso
que justifique experiencia.
Aprobado por:

¿_,P'F
Dr. Genaro Rodrig

Viceministro de C
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Términos de referencia de contratación
Servicio requerido

Consu ltor Científico en el área de Desarrollo de Software, Mecatrónica, Servicios y Transporte,
Ingeniería y Biocombustibles
Actividades

l . Evaluación de propuestas sometidas a FONDOCYT en convocatorias ordinarias, especiales o
interés nacional.
2. Evaluación de informes de avance de proyectos vigentes.

3. Evaluación de resúmenes sometidos al Congreso Internacional de lnvestigacion Científica.
4. Acompañamiento en visita de seguimiento técnico-científico a los proyectos de vigentes de las
IES y Centros de Investigación
S. Evaluación de resúmenes sometidos al Congreso Estudiantil CEICYT.

6. Moderador en los diferentes congresos
7. Otros servicios científicos requeridos

Perfil requerido

Los proveedores interesados en participar como candidatos para prestar servicio profesional deberán
cumplir con los requisitos siguientes:
•

Grado de Doctor@ en Ciencias u otros títulos o experiencia académica o profesional que
podrían ju stificar la exoneración de este requisito

•

Experiencia de investigación en el área

•

Publicaciones científicas en revistas de alto impacto

•

Participación en congresos científicos, como organ izador, evaluador y/o expositor

•

Participación como asesor y jurado de tesis de grado y posgrado

•

Experiencia como revisor de pares en propuesta y publicaciones científicas

Otros conocimientos

•
•
•
•

Dominio absoluto de la escritura académica y profesional.
Dominio de las normas gramaticales del idioma español.
Dominio de las herramientas ofimáticas.
Dominio de las técnicas de reuniones y mesa de trabajo.
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•

Saber elaborar informes técnicos-científico relacionados con el objetivo de la
contratación.

Competencias y habilidades

•
•
•
•
•
•
•

Comunicación y expresión oral y escrita eficaz.
Pensamiento analítico y conceptual.
Orientación al logro y a la calidad.
Capacidad para liderar equ ipo de trabajo.
Resolución de problemas complejos.
Creatividad, proactividad y cu riosidad.
Agilidad y adaptabilidad.

Localización

•

Las personas contratadas cumplirán con sus obligaciones mediante la modalidad de
teletrabajo y reuniones presenciales a solicitud.

•

Los contratados dependerán jerárquicamente del Director de Investigación Científica del
Viceministerio de Ciencia y Tecnología

Jerarquía

Coordinación y supervisión

•

Los contratados coordinaran los trabajos con el Encargado de Evaluación, Selección y
Seguimiento de Proyectos de C y T y Encargado de Control de Ejecución de Proyectos en
C y T, Bajo la supervisión del Director de Investigación Cient ífica del Vicemi nisterio de
Ciencia y Tecnología

Duración

•

La contratación t endrá una duración de doce (12) meses e iniciará formalmente con a la
firma del contrato.

•

RD$72,222.22 mensuales menos los impuestos de ley.

Incentivo

Documento a presentar

•

Carta de oferta, curriculum, título de grado, máster o doctorado. Y cualquier otro curso
que justifiqu e experiencia.
Aprobado por:

Vice ministro de Ci

c,a y ecnología
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Términos de referencia de contratación

Servicio requerido
Consultor Científico en el área de Ciencias Básicas y Nanociencias

Actividades
1. Evaluación de propuestas sometidas a FONDOCYT en convocatorias ordinarias, especiales o
interés nacional.

2. Evaluación de informes de avance de proyectos vigentes.

3. Evaluación de resúmenes sometidos al Congreso Internacional de lnvestigacion Científica.
4. Acompañamiento en visita de segu imiento t écnico-científico a los proyectos de v igentes de las
IES y Centros de Investigación

S. Evaluación de resúmenes sometidos al Congreso Estudiantil CEICYT.

6. M oderador en los diferentes congresos
7. Otros servicios científicos requeridos

Perfil requerido
Los proveedores interesados en participar como candidatos para prestar servicio profesional deberán
cumplir con los requisitos siguientes:
•

Grado de Doctor@ en Ciencias u otros títu los o experiencia académica o profesional que
podrían justificar la exoneración de este requisito

•

Experiencia de investigació n en el área

•

Pu blicaciones científicas en revistas de alto im pacto

•

Participación en congresos científicos, como organizador, evaluador y/o expositor

•

Participación como asesor y jurado de tesis de grado y posgrado

•

Expe ri encia como revisor de pares en propuesta y publicaciones científicas

Otros conocimientos
•

Dom inio absoluto de la escritura académica y profesional.

•

Dominio de las normas gramaticales del idioma español.

•

Dom inio de las herramientas ofimáticas.
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•
•

Dominio de las t écnicas de reuniones y mesa de trabajo.
Saber elaborar informes técnicos-científico relacionados con el objetivo de la
contratación.

Competencias y habilidades

•
•
•
•
•
•
•

Comunicación y expresión oral y escrita eficaz.
Pensamiento analítico y conceptual.
Orientación al logro y a la calidad.
Capacidad para liderar equipo de trabajo.
Resolución de problemas complejos.
Creatividad, proactividad y curiosidad.
Agilidad y adaptabilidad.

Localización

•

Las personas contratadas cumplirán con sus obligaciones mediante la modalidad de
teletrabajo y reuniones presenciales a solicitud.

•

Los contratados dependerán jerárquicamente del Director de Investigación Científica del
Viceministerio de Ciencia y Tecnología

Jerarquía

Coordinación y supervisión

•

Los contratados coordinaran los trabajos con el Encargado de Evaluación, Selección y
Seguimiento de Proyectos de C y T y Encargado de Control de Ejecución de Proyectos en
C y T, Bajo la supervisión del Director de Investigación Científica del Viceministerio de
Ciencia y Tecnología

Duración

•

La contratación tendrá una duración de doce {12) meses e iniciará formalmente con a la
firma del contrato.

•

RD$72,222.22 mensuales menos los impuestos de ley.

Incentivo

Documento a presentar

•

1

Carta de oferta, currículum, título de grado, máster o doctorado. Y cualquier otro curso
que justifique experiencia.
Aprobado por:

Página 2 de 2

Términos de referencia de contratación

Servicio requerido

Consultor Científico en el área de Biotecnología y Recursos Genéticos, Producción Sostenible y
Seguridad Alimentaria
Actividades

l. Evaluación de propuestas sometidas a FONDOCYT en convocatorias ordinarias, especiales o

interés nacional.
2. Evaluación de informes de avance de proyectos vigentes.

3. Evaluación de resúmenes sometidos al Congreso Internacional de lnvestigacion Científica.
4. Acompañamiento en visita de seguimiento técnico-científico a los proyectos de vigentes de las
IES y Centros de Investigación

5. Evaluación de resúmenes sometidos al Congreso Estudiantil CEICYT.
6. Moderador en los diferentes congresos
7. Otros servicios científicos requeridos

Perfil requerido

Los proveedores interesados en participar como candidatos para prestar servicio profesional deberán
cumplir con los requisitos siguientes:
•

Grado de Docto@ en Ciencias u otros títulos o experiencia académica o profesional que
podrían justificar la exoneración de este requisito

•

Experiencia de investigación en el área

•

Publicaciones científicas en revistas de alto impacto

•

Participación en congresos científicos, como organizador, evaluador y/o expositor

•

Participación como asesor y jurado de tesis de grado y posgrado

•

Experiencia como revisor de pares en propuesta y publicaciones científicas

Otros conocimientos

•
•
•
•

Dominio
Dominio
Dominio
Dominio

absoluto de la escritura académica y profesional.
de las normas gramaticales del idioma español.
de las herramientas ofimáticas.
de las técnicas de reuniones y mesa de trabajo.
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•

Saber elaborar informes técnicos-científico relacionados con el objetivo de la
contratación.

Competencias y habilidades

•
•
•
•
•
•
•

'

Comunicáción y expresión oral y escrita eficaz.
Pensamiento analítico y conceptual.
Orientación al logro y a la calidad.
Capacidad para liderar equipo de trabajo.
Resolución de problemas complejos.
Creatividad, proactividad y curiosidad.
Agilidad Yi adaptabilidad.

Localización

•

Las personas contratadas cumplirán con sus obligaciones mediante la modalidad de
teletrabajo y reuniones presenciales a sol icitud.

•

Los contratados dependerán jerárquicamente del Director de Investigación Científica del
Viceministerio de Ciencia y Tecnología

Jerarquía

Coordinación y supervisión

•

Los contratados coordinaran los trabajos con el Encargado de Evaluación, Selección y
Seguimiento de Proyectos de C y T y Encargado de Control de Ejecución de Proyectos en
C y T, Bajo la supervisión del Director de Investigación Científica del Viceministerio de
Ciencia y Tecnología

•

La contratación tendrá una duración de doce (12) meses e iniciará formalmente con a la
firma del contrato.

•

RD$66,666.67 mensuales menos los impuestos de ley.

Duración

Incentivo

Documento a presentar

•

Carta de oferta, curriculum, título de grado, máster o doctorado. Y cualquier otro curso
que justifique experiencia.
Aprobado por:

Dr. Genaro R

Viceministro de Cie
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Término de referencia de contratación
Servicio requerido
Consultor en el área de Innovación, Vinculación !ES-Empresa y Tra nsferencia Tecnológica

Actividades
•
•
•

Apoyo profesional a la Dirección de Innovación
Participar en la Mesa de Innovación que lidera el Ministerio de la Presidencia
Apoyo a los técnicos que trabajaran en:

a) Estudios línea base medición de indicadores relacionados con los niveles de vinculación !ES-Empresas
y t ransferencia tecnológica en el entorno socioeconómico de la República Dominicana; y
b) Estudios línea base de indicadores relacionados con la transferencia tecnológica y patentes activas
en los sectores productivos y las Instituciones de Educación Superior (IES) de la República Dominicana.

Perfil requerido
Los proveedores interesados en participar como candidatos para prestar Consultoría deberán cumplir
con los requisitos siguientes:
•

Grado universitario en ciencias jurídicas, estadística, ingeniería industrial, ciencias
económicas o ciencias de la ed ucación.

•

Título de postgrado en ciencias jurídicas, planificación, estadística, proyectos, educación
superior, economía, finanzas públicas, políticas públicas, Competitividad de Empresas,
Dirección de empresa o Alta Gerencia.

•

Buen conocedor del funcionamiento del sect or productivo nacional y de los organismos
internacionales de financiamiento de proyectos.

•

Mínino de (5) años de experiencia en manejado de proyectos en diferentes áreas,
vinculando empresas, asociaciones comerciales, sector gobierno y la academia, así como
consultoría para organismos internacionales

Otros conocimientos esenciales
•
•
•
•
•
•

Dominio absoluto de la escrit ura académica y profesional.
Dominio de las normas gramatica les del idioma español.
Dominio de las herramientas ofimáticas.
Dominio de las técnicas de reuniones y mesa de trabajo.
Saber elaborar informes técnicos relacionados con el objetivo de la contratación.
Experiencia en el acompañamiento y desarrollo del diálogo público-privado

L
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Competencias y habilidades

•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación y expresión oral y escrita eficaz.
Pensamiento analítico y conceptual.
Orientación al logro y a la calidad.
Capacidad para liderar equipo de trabajo.
Resolución de problemas complejos.
Creatividad, proactividad y curiosidad.
Agilidad y adaptabilidad.
Dominio del idioma inglés

Localización

•

Las personas contratadas cumplirán con sus obligaciones mediante la modalidad de
trabajo híbrido.

•

Los contratados dependerán jerárquicamente del Viceministro de Ciencia y Tecnología

Jerarquía

Coordinación

•

Director de Innovación y Transferencia Tecnológica.

•

La contratación tendrá una duración de doce {12) meses e iniciará formalmente con a la
firma del contrato

•

RO$ 77,777.78 mensuales menos los impuestos de ley.

Duración

Incentivo

Documento a presentar

•

Carta de oferta, currículum, título de grado, máster o doctorado. Y cualquier otro curso
que justifique experiencia.

Aprobado por:
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