
GOBIERNO oe LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Viceministerio de Ciencia y Tecnología (VCyT) 
Informe de actividades realizadas 

Julio-septiembre 2022 

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 a proyectos 
vigentes por un monto de RD$93 .2 millones. 

Convocatoria FONDOCYT 
Se realizó la evaluación de Pertinencia a las 330 propuestas recibidas, 274 de las cuales fueron 
seleccionadas como pertinentes y pasaron a ser evaluadas por 80 experto nacionales e 
internacionales de muy alto nivel, distribuidos en cinco grandes campos de conocimiento 
científico. Para finalizar el proceso de evolución se realizó un Retiro integrado por 30 miembros 
del jurado, 1 O internacional y 20 nacionales. Se seleccionaron, categorizaron s recomendaron 105 
propuestas al comité de priorización, presidido por el Ministro, para ser financiadas. 

Carrera Nacional de Investigadores (CNI) 

Se hizo el llamado a someter candidatura a ser miembro de la Carrera Nacional de Investigadores 
y a premios en las diferentes categorías científicas. 

Alianzas Internacionales para Investigación Colaborativa 

Continua el proceso de evaluación la 4th Convocatoria EU-LAC en la que la República 
Dominicana está participando con 16 propuestas que involucra a científicos dominicanos. 
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A continuación, las acciones más relevantes: 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

La República Dominicana es parte de la Cohorte 9 del programa Regional Entrepreneurship 
Accelerator Program (REAP) 2022-2023 que desarrollo el MIT (Instituto de Tecnología de 
Massachusetts), en Estados Unidos, donde están participando varias instituciones del gobierno 
dominicano, la academia y el sector privado. 
El Marco MIT REAP consiste en una serie de mecanismos de aprendizajes prácticos en acción para 
traducir, convocar y educar a equipos de líderes regionales a través de un enfoque de cinco partes 
interesadas: academia, emprendimiento, empresa, capital de riesgo y gobierno. 

Este programa es una Estrategia País que pretende implementar Centros de Excelencia en l+D+i, en 
las universidades, institutos especializados, institutos técnicos y centros de investigación de la 
República Dominicana, con el acompañamiento del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 

El Team República Dominicana viajó por tres días en junio de 2022 a un taller en el MIT donde este 
le mostró su experiencia desde 1861 en el desarrollo de empresas, innovación y ecosistemas de 
emprendimiento a manera de capacitación. Durante esos tres días, se discutieron y se hicieron 
prácticas de enfoques académicos sobre innovación, emprendimiento crear y fortalecer las 
capacidades necesarios en los recursos humanos participantes, así como formular herramientas 
eficaces para acelerar en República Dominicana la implementación de Centros de Excelencia en l+D+i, 
en las IES y Centros de Investigación que sirvan para mejorar el sustento del desarrollo económico y 
social a base del fortalecimiento del talento humano que requiere el país en la actualidad y de cara al 
futura cercano. 

En esos tres días, los miembros del Team República Dominicana presentamos prototipos, 
simulaciones, teorías y enfoques de innovación y emprendimientos dinámicos de lo que sería el 
ecosistema de innovación y emprendimiento en la República Dominicana a partir de 2023. 

También se visitaron tres laboratorios del ecosistema educativo y formativo del MIT: uno de 
innovación, uno de emprendimiento y otro de robótica, donde se nos enseñó el proceso que recorre 
un resultado científico, de innovación, empresarial, tecnológico, de emprendimiento y de vinculación 
universidad empresa, desde el inicio de la idea (que puede ser de cualquier ciudadano o empresa) 
hasta la comercialización de los resultados y su consumo por parte de los ciudadanos o empresas. 

Actividades realizadas por el área de Innovación: 

• Se realizó 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). La Primera Conferencia de Innovación y Vinculación !ES-Empresa de la Región 
Este, titulada: ECOINNOVACIÓN: clave para la producción y el comercio sostenible de la 
energía limpia y el turismo en la Región Este, la cual estuvo dirigida a las instituciones de 
educación superior (IES), los centros de investigación (CI), sector empresarial y actores 
privados y gubernamentales, cuyo propósito fue 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. En esta actividad participaron las siguientes universidades, instituto e instituciones: 
la Liga Municipal Dominicana, UFHEC, UCADE, UPI UASD, ISFODOSU, UCE, 
AYUNTAMIENTO DE HIGUEY, LA ROMA, MICHE Y SEIBO. 

• El 28 se septiembre se realizó un encuentro con las universidades de UAPA, ISA y UTESA 
en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde se trataron los temas que se impartirán en 
la "Primera Conferencia de Innovación y Vinculación !ES-Empresas en la región norte. 

• Se realizó la Primera Conferencia de Innovación y Vinculación !ES-Empresa de la Región 
Norte, titulada: ECOINNOVACIÓN como mecanismo de sostenibilidad económica y social 
de la Región Norte, 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 la producción sostenible, la energía limpia y la agropecuaria en la Región 
Norte, desde el punto de vista provincial, mediante la reducción del impacto al 
medioambiente, el aumento de la resiliencia frente a los nuevos procesos económicos y 
sociales y el uso eficiente y responsable de los recursos naturales. Este importante evento 
se realizó de forma presencial el día 29 de septiembre del año en curso a las 10:00 am, en el 
Auditorio Central, Edificio de Posgrado, UAPA, Santiago De Los Caballeros, República 
Dominicana, donde participaron las siguientes universidades e instituto: UNFHU, UTE, 
UNAOEC, ISA, UASD, UNEV, UNAD, UFHEC, ISFODOSI, UTESA, UCE, UCATECI 
AUFAM. 

ACTIVIDADES EN PROCESO 

Se está trabajando en las siguientes conferencias que se realizaran en el mes de noviembre: 

• Primera Conferencia de Innovación y Vinculación !ES-Empresa de la Región Este, titulada: 

• 

ECOINNOV ACIÓN: como herramienta de desarrollo sostenible y equilibrio ambiental para 
la Región del Cibao Oriental, 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. Este importante evento se realizará de forma presencial el día 15 de noviembre 
del año en curso a las 10:00 am, en la, Universidad Tecnológica Del Cibao Oriental 
(UTECO). 

Segunda Conferencia de Innovación y Vinculación !ES-Empresa en Santo Domingo, 
titulada: ECOINNOV ACIÓN: impacto de la eco innovación en las cuidades sostenibles, la 
cual va dirigida a las instituciones de educación superior (IES), los centros de investigación 
(CI), sector empresarial y actores privados y gubernamentales, CU)'.9.,..pt.Q.)2ósito es orientar el 
desarrollo sostenible del turismo, la energía limpia Bi't>,Bé~tili!.flw. República 
Dominicana. 

Director de Innovación, Vinculaci' Transfe to 



111-Dirección de Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología 
Informe trimestral julio/septiembre 2022 

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, de la Dirección de Fomento y Difusión, Opto. de Capacitación y Divulgación y Dpto. de 
Indicadores. 

11 FORO MESCYT SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR, IN MEMORIAN ORLANDO JORGE MERA 

PROPÓSITO DEL FORO: 
Establecer en la RD una red de universidades sostenibles y resilientes que promuevan sus aportes con .... t-
base en las agendas nacionales y globales sobre sostenibilidad, cambio climático, hábitat y agenda ~ 
humanitaria. ~ 

\b 
OBJETIVOS 

• Generar acuerdos para la implementación de nuevas políticas, programas, planes y proyectos en 
la gestión de riesgos de desastres de la educación superior dominicana . 

• Presentar avances regionales y locales en la ejecución y articulación de acciones y procesos al 
desarrollo de la gestión de riesgos de desastres. 

• Promover y fortalecer alianzas estratégicas con instituciones y actores clave del desarrollo de la 
gestión de riesgos . 

• Fomentar la creación de nuevos espacios críticos, reflexivos y propositivos sobre perspectivas y 
oportunidades de la educación superior al desarrollo de la GdRD. 

• Motivar a las IES dominicanas sobre la importancia de un abordaje más explícito de la gestión de 
riesgos de desastres desde sus funciones sustantivas, con sentido de desarrollo y calidad educativa. 

• Promover la adopción de un enfoque preventivo en el trabajo de la gestión de riesgos de desastres 
de las IES. 

PARTICIPANTES .. 

a. Ministerios . 
b. Institutos superiores, 
c. Universidades, 
d. Instancias del Sistema Nacional de gestión de riesgos. 
e. Agencias nacionales e internacionales. 



f. ONG 
g. Especialistas 
h. Docentes 
l. Estudiantes 

FAVOR ACCEDER AL FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN AL SIGUIENTE ENLACE 
: HACER CLICK AQUÍ : 
https:/ /forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fVFyxpxhIUmmjDtumyvqzdV A8vR8cilDkJH 1 S 
GckpRhUMkROOklEVjJXWEVORkg0TVNMWlgxOkZTOS4u 



• VI Congreso CEICyT 2021: 

Dicho Congreso es un espacio para dar a conocer las iniciativas de investigación de estudiantes 
universitarios del nivel de grado, en las áreas científicas y tecnológicas. 

Para la organización de este hemos llevado a cabo varias reuniones de coordinación y formado los 
diferentes subcomités con los integrantes de las universidades e institutos superiores colaboradores. 

También elaboramos y lanzamos el afiche de promociona! para el concurso del afiche del congreso. 

Creamos una cuenta de correo para recibir los trabajos de los estudiantes. 

Realizamos el concurso donde salieron ganadores los representantes de UNIBE pnmer lugar, 
UNICARIBE, segundo y tercer lugar. 

Se presentaron 137 propuestas de proyectos por los estudiantes de varias universidades. Estamos 
pendiente del acto de premiación. 

• Jóvenes Talentos: 

11 
Congreso Estudiantil 
de Investigación 
Científica y Tecnológía 

tf:'~ CEICYT 
V RD-2022 

14 y 15 do Soptiombre 2022 

MODALIDAD 
HÍBRIDA 

@ceicyt 

Campamento de verano innovador de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, ONAPI. 

Nuestro ministerio participo con la conferencia disertada por el Dr. Andres Merejo, Director de 
Fomento y Difusión, "Ciencia e Innovaci 'n en los jóvenes talentos. " 

D / dÍ és Merejo Checo 
Director e Fomento y Difusión de la C y 
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