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1) Dirección de Investigación en Ciencia y Tecnología 

Seguimiento a Proyectos de Investigación Vigentes 

En apoyo a la inversión en investigación y desarrollo se realizaron desembolsos por un monto de 
RD$67 .1 millones. 

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 (l+D+i) o Transferencia Tecnológica. 

Al momento de cerrar la convocatoria se habían recibido más de 330 propuestas de 27 
universidades y centros de investigación. Cabe mencionar se ha conferido una gracia de dos 
semanas para que las instituciones completen todo lo necesarios de las propuestas sometidas. 

Carrera Nacional de Investigadores (CNI) 

Fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología CONECYT, 
la modificación al Reglamento de la Carrera Nacional de Investigadores, para la inclusión de las 
Ciencias Sociales y Humanísticas y la elección de nuevos miembros del jurado y la sustitución de 
otros que ya cumplieron con el tiempo para el cual fueron seleccionados. 

Semana Dominicana de la Ciencia y la Tecnología 

Para que la producción científica cumpla con los estándares internacionales es necesario discutir 
los resultados de investigaciones en proceso o terminadas, así corno análisis de conceptos que 
nutren las discusiones epistemológicas que permiten cultivar y ampliar tanto el pensamiento crítico 
corno la validez del conocimiento. Todo esto se dio en las discusiones de la Semana Dominicana 
de Ciencia y Tecnología realizada del 6-12 de junio de 2022, cuyo evento principal es el XVII 
Congreso Internacional de Investigación Científica. 

El XVII Congreso Internacional de Investigación Científica (XVII CIC), se celebró los días 8-
1 O de junio del 2022, en el hotel Crown Plaza, Santo Domingo, con conferencias magistrales y 
especiales, ponencias concurrentes, exhibición de carteles, así como cursos, seminarios y talleres 
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en modalidad presencial, virtual y mixta. Se presentaron más de 320 ponencias orales y carteles, 
incluyendo 6 conferencias magistrales, de científicos provenientes de 36 países. 

Dada la multidisciplinariedad del evento, más de 3,000 científicos en diversas especialidades 
dentro de los campos de la Física, Química, Biología, Matemática, Educación Científica y 
Tecnología Educativa, Matemática Educativa, Farmacología, Ciencias Agroalimentarias, 
Biomedicina, Biología Molecular, Microbiología, Parasitología, Bioinformática, Tecnologías de 
la Información y Comunicación y Energías Alternativas, entre otros, han tenido la oportunidad de 
interactuar con sus pares. 

Las 6 conferencias magistrales fueron: 

• ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, COVID-19 Y DEMENCIA, Conferencia de 
Apertura, a cargo de Dr. José Luna Muñoz, UNAM, México. 
• AGROECOLOGIA, POLICRlSIS GLOBAL Y LA TRANSFORMACIÓN DE 
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS. Impartida por el de Dr. Miguel A Altieri, 
Universidad de California, Berkeley. 
• ONE HEALTH: CONCEPT AND APPLICATIONS. Impartida por el Dr. Vasco 
Azevedo, Universidades Federal de Minas Gerais, Brasil. 
• SMART LIGHTING: FROM ENERGY EFFICIENCY TO SMART CITIES. 
Conferencista Dr. Pedro Fernández de Córdoba Castellá, Universitat Politecnica de 
Valencia, España. 
• EN LA ENCRUCIJADA DE LA CONSERVACIÓN: EL VALOR ECONÓMICO 
DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA RESERVA DE BIOSFERA 
JARAGUA-ENRIQUILLO. Impartida por el Dr. Víctor Gómez-Valenzuela, Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). 
• LA INTEGRACION DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA DE LA MATETICA. Impartida por la Dra. Leandra Tapia, INTEC. 

Está en proceso la publicación del libro de resúmenes y programa de actividades presentados en 
la Semana Dominicana de la Ciencia. 

Alianzas Internacionales para Investigación Colaborativa 

La República Dominicana está participando en la 4th Convocatoria EU-LAC con 16 propuestas 
que involucra a científicos dominicanos. Se ha programado desde el MESCYT apoyar con un 
aporte económico de US$200,000.00. 
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Dr. Carlos Manuel Rodríguez Peña 
Director de Investigación en C y T 
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II. Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. 

A continuación, las acciones más relevantes: 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Actividades organizadas por la Dirección: y» 

• 

Se realizaron 4 PANEL SOBRE INNOVACIÓN, 
Creatividad y la Innovación. 

con motivo del día Mundial de la 

Se realizaron 4 reuniones previas donde se dieron a conocer los temas de las competencias 
regionales. 
Se editaron los videos para la difusión del DÍA MUNDIAL DE LA INNOVACIÓN. 
Creación de los temas y programas de la conferencia de Ecoinnovación y Vinculación
Empresa. 
Se participó en dos reuniones del MIT: dividiendo roles y creando comisiones y se creó un 
informe de indicadores solicitados por el MICM. 
Planificación distribución de responsabilidades de cara a la Conferencia de Ecoinnovación 
y Vinculación-Empresa de la Región Este, donde se busca incentivar la cultura sostenible. 
Se participó en 5 reuniones del MIT: asignando roles y creando comisiones y se envió un 
informe de indicadores solicitados por el MICM. 
Desarrollo de los temas y programas de la conferencia de Ecoinnovación y Vinculación
Empresa de las regiones, Este, Sur y Santo Domingo. 
Participación en el Lanzamiento de la Política Nacional de Innovación 2030, en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Encuentro con la universidad de UCATECI en la vega, donde se trataron los temas de 
vinculación IES Empresas, innovación y creatividad. 
Reunión con los encargados de innovación y vinculaciones IES Empresas de cara a la 
primera conferencia de Ecoinnovación y la misma será realizada en la región este. 
Participación en la conferencia de promoción del profesorado en España, la misma fue 
impartida de manera virtual por el Dr. Juanjo Mena. 

ACTIVIDADES EN PROCESOS 

Se está trabajando en la Primera Conferencia de Innovación y Vinculación !ES-Empresa de la 
Región Este, titulada: ECOJNNOVACIÓN: clave para la producción y el comercio sostenible de 
la energía limpia y el turismo en la Región Este, la cual va dirigida a las instituciones de educación 
superior (IES), los centros de investigación (CI), sector empresarial y actores privados y 
gubernamentales, cuyo propósito es orientar el desarrollo sostenible del turismo, la energía limpia 
y la agropecuaria en la República Dominicana, desde el punto de vista regional, mediante la 
reducción del impacto al medioambiente, el aumento de la resiliencia frente a las presiones 
medioambientales y el uso eficiente y responsable de los recursos naturales. 
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Este importante evento se realizará de forma presencial el día 21 de julio del año en curso a las 
10:00 am, en el Salón de Reuniones, Recinto de La Romana, Universidad de Organización y 

Métodos (O&M). 

Director de Innovación, Vinculáción y Transfere 
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~ ... 

► 1- Programa de financiamiento de proyectos de investigación e innovación de base 
tecnológica, a través del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FONDOCYT), que incluye la recepción y registro de documentación, la 
evaluación técnico-científica de pertinencia y de consistencia por parte de pares, el proceso de 
selección de propuestas, y la priorización, así como el seguimiento y evaluación de proyectos 
aprobados. 

• Investigación científica e innovación tecnológica, seleccionados a través de convocatoria 
y por interés nacional. 

• Investigación y Desarrollo (I+D), aprobados en consorcios internacionales (ERANet-LAC, 
EU-LAC Health, ERANet-LAC Interest Group), entre países europeos y latinoamericanos. 

• Registro de Investigadores en la Carrera Nacional de Investigaciones en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que incluye el proceso de registro auto actualizable de 
investigadores; clasificados por diversas variables, entre ellas nombre, institución, sexo, 
edad, nacionalidad, área de investigación, grado académico, trayectoria académica y 
profesional, categoría, entre otros. 

• Movilidad de Investigadores, incluye el registro de la cantidad de participaciones en 
instituciones de investigación en el extranjero por parte de los investigadores registrados, 
el tipo de participación, detalles de la institución receptora, los costos incurridos, entre 
otros. 

• Infraestructuras de Investigación, que es el conjunto todos los equipos dispositivos, 
edificaciones o su adecuación, necesarios para la ejecución de las Actividades de 
Investigación y Desarrollo asociadas a un determinado proyecto de investigación. 

• Indicadores de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), que incluye la recolección y 
registro de datos de insumos, de desempeño y de resultados de las actividades de CTI, 
según han sido definidos por parte de organismos internacionales, por ejemplo, cantidad 
de investigadores, publicaciones indexadas, solicitudes y registro de patentes, autoría de 
artículos y libros, participación en congresos, seminarios, talleres, etcétera). 
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• Apropiación Social de la Ciencia, que busca la apropiación social del conocimiento y el 
desarrollo de proyectos participativos de difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, de interés público, entre otros, y del cual se generan actividades cuya 
evolución debe ser seguida según cronograma, evaluarse y dejar registro de las mismas. 

• Organización y desarrollo de eventos de comunicación científica, difusión de la ciencia, 
fomento a la cultura de investigación, y educación continua de profesionales en áreas 
científicas y tecnológicas. 

• Programa especial de apoyo a soluciones tecnológicas innovadoras para emergencias y 
secuelas. El objetivo de este programa fue fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras 
de base tecnológica, que contribuyan a la eficiencia en la atención de las necesidades de 
los ciudadanos durante el periodo de emergencia sanitaria, producto de la crisis generada 
por la COVID-19, y periodos subsiguientes. 

2. Programa Agenda Digital-Educación Superior del Eje Educación y Capacidades Digitales. 
Es un programa gubernamental que busca una cultura digital, con el objetivo de desarrollar las 
competencias digitales necesarias al ciudadano. El programa Agenda Digital fue creado por el 
Decreto 71-21, que crea el Gabinete de Transformación Digital. 

Del Eje Educación y Capacidades Digitales, el Ministerio de Educación Superior, Ciencias y 
Tecnología (MESCyT) participa en cuantos proyectos que son: 

1. Marco Nacional de Competencias 
2. Expediente Único Educativo. 
3. Educación 4.0. 
4. Docente Digital 

► 3- Proyectos de innovación tecnológica, seleccionados en el marco del "Proyecto Desarrollo 
de Recursos Humanos en Ingenierías, a través del Establecimiento del Sistema de 
Colaboración I+D+i entre IES y Empresas para Fomentar la Ciencia y Tecnología en 
República Dominicana" (MESCYT-KOICA-KAIST), financiados con apoyo parcial del 
gobierno de la República de Corea, a través de su Agencia de Cooperación Internacional 
(KOICA). 
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