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REPÚfll.lCA DOMI N ICANA 

M2$CYT OEC°FOA0:13 

Ll•~lmit111os-nrfdoltobralahtltud6n 

1 
C. lt!Jlo 0219 Ministerio do Edua-clón Surierior Ci1tntit y Teeno&o la. 
..... 1..~rtulo 01 Ml~erio da Educadón SuoerkN' a encl11 v T~olo..:•. 

Documento R•loidon•do 

Informe ter~ trlm1Hotr, (JuliQ-S.~br.) afto 2022 1 

FecMV11nlón 

01/lot,~¡ 

Unidad E'-- .. or• 0001 Mimterio de Educadón Suotl'iot Ciencia" Tecnoio..: .. , 
fomel'lt•r, reglamentar, ~0,01 y admlnlstr,u al S!st•nu NKional ~ Educación Supe(.or, Cl'enda y Titenologfa, est.ibladando las poffdcu , estr.itqias y p,o¡ram.s. t..-.dtntM • desarrollarlos Hct(II.,, ~contribuyan•&. 

compwti\lid.!d económb y al d esan-olo tunaino $0Sltnlbl@del pais, ... , .. 
Vli&ón 

Objetivo 1•n•r'1: 

Objetl'IIO(S) t,pedRco(sl: 

Oh;ttivo general: 

Ob}Dtivo(s) espoclfi«,(s): 

Nambte: 

0eKripd6n: 

BanefkJarlot-~ 

rYJ•l>Nlmpaftofh■■dwo 

Ser el 0,pnlYn<> estanl, norn-.,tivoy rector da IH mejores ptáctlcas en •1 sisten\11 de Educación Supe(IIOr, ta Clentla y a. TtO'IOlogía, ruyo encargo sodal esencial radica en ser ef p rante de La, formadón de proftiionales Y 
técnicos lnte¡,o, compet~tl!, oon Identidad nadónal y dotados da principios fficos y va rores morales que les permiten intetvri prota¡ónícamtilte en el des.arrollo intt¡,al V 11mónicode la Rtp!Jblkl Dominicana, 

2.1 

2.1.1 

,., 
3..3,,3 

Squndo ei,t. qut! procura una sodedad conl¡ualdad de0.rtdlo$y Oportimldade-s. ''Una soeitdldoon II Ytldiddedefechos yoportunldtcle$, en la q~tod:il ~ poblld<Wltleneg.1rant/z¡d¡¡¡ 
edUCit<ion, Alud, 'ihtienda digna y servkl~ b.sito$ 0. etlidid, y~ promuevel¡ redl.Kdon PfOSrtSIV"a dela pobreH y dfflt.u•ld• d SQCNII \'ettl01ia1 ... 

lmp&tl\tar y ,garantiza, un 5Gtema .cioutiw, nadona1 de calrdld, que eapa6t11!! para el apr~Ie, COfttinuoa lo lar¡o de la vlda, PfOpic:ie ~ des.arrollo humano y un ejercito progresa'\lo de 

ciu6aldenla responsable, en al mareo de v~te$ moraiti y prirn:ipiosetieos cc,nsfstent4!s c:ontl desartolo sostenllll• y la equidld de genero. 

T~c;tr Eje, qUII!! pro0.1ra wwi Econoffl ~. lntegadora y Competi\iin. "IJM ll!!(OMfflfa t.rritorial y stctorl1Jmente integrada, innO'Vidor.a, dtversiticada, plural, orient.ada a ta r.alidad '/ 
ambltnt•lMMte so~tffible, 4'.le OfN y dtsi:o«:entta la rlqueza, 1ane.a crecin'litnto alto y sostenido ~on • quidady empleo dtgno, v q1a ap,ovuhl y potencia las opom#Hdadts del mercado 

local y se insed a de f01ma competitiva en 11 economla global", 

Cornpttití'iídad a ~Otl tn \11\ a.mb6ente f1Yor1ble a la cooperador! y la responsabilidad. 

Cons,o1t(qr ur, SlsttrM dt Eckaefon SUOtriorot Cllldaid, que nsponda a las necesidades del desarroUo de li! naden. 

11· Fomen1oy Desarrollo de la EducadM Sup,rio,. 

Ul ed1.1e.ttf6n su~ior H un p,oceso permanente que se rtaltll «>n po,t•rioridad a la eduo;idón medra o seall'ldaria, ~t♦ 1 un tibio dt m al wa,ico superior, de grado O de post,gtado. El sistel'l'WI neeiionlf da 
Educadón Superior lo <emponen al conjunto de lnstttuolones Que, d• man111a oplicita, estiiin orlenadasal 101rode los fine,. y objetivos dela ecfucaóón supe1ior. 

IES, eitudlantes unrv.-si~rios, bad!lllerH, profeslonates y t.oiicos. investi¡adores,. docentes, sector empresulel, •etados dt b!kls. del MESCYT. 

Aum,ntar la Q ntldad de e5tudian~s dt eduCKión wperior «>n eec:as Nadon.ates en sus difert ntu Niv1t!6 Educ;;itivos, eecas lnternadona:11!1 o 1$i$tt.ncia kanómica da 4 994 en el af'io 2019 8 6 840..,. el tt.o 2022 
Aum■ntlr el ~rcentaje de es.tudlaMti matriw!ados. en el ITSC en un 5" para el al'lo 2022, t 0$1)kto a los 6,600 am¡diantes del af'io 2021. • ' • 
Aumentar ti nurne,o MnueYOs pr~ oortaspondicanta, il d1K.11rrollo M la Ciencia y la T«noiosía da 77 1n ■12020-2021 a 90 pua al 
2022-2023, sumando un total CM 706 proyectos aprob9dos desdit l,a implemantadón del FONDOCYT. 

Pmupuu to t"ldll Pruupu .. 10 Vlpnte P«ceftta¡e CM EjMUd6n C•~o/~M411 

:Z:,940,706,788.00 1 2,914,966,645.00 ~---.,--------. -.,-.. -.. -,,-,o.s- ,-------., l2,28% 

11.,,,r;~••!:i·liiiiiliiliii•íl•~~i]•:§ii~•:E:'"'-M!!!!1P!!!!•:!"""i3i-é-----::::::::::::::::::::::::::::-:==============~---=:-:===----""""===----= ..J Pn,u,uato-,-,A-.. ""'. ,--- ----:,.:-,..= ...... ="" .. "'•"-=,,:-,.,-:------,E/,,-•Qld6n T,rm ... ,., A,,Hce -

Indicador 

67'i3• PffSOf'.at accedan a Pe rsonas con documentos 
Servicios de tegatitadón de academlcos. Wjalfzados d■ 

dOQlfflentos itademícos de los l!ducaei6n superiOr N1ctor1<1les 

lür .. 
(A) 

ntff'lesdaTitnlcoSu~rior, e lnterna·cionales. 77,otJIJ 

Grado v Post¡rado. l 
-.,-,·,.- Ci-..,.- ,.-.. - ,.-"-....,- ,-- ·p~aiona~~- -
PfoSJ'lfflH de becas becas lntwn1cion1tes 

ínterNc:ionel!$ d@post grado. 

6776-0'uclld1nos aueden a No. Ce bertefk larlos con Becl~ 

Prógrama de Bacas NKiONI~ de Necloules otor¡adn 
Tecnloo SupHlor, Grado y 

6,577 
Pos.ar*-

6777-Ciudadinos at1;edttl 1 

Pro¡ramu da lengwi 

No. o,Jo,,...,beneflda~ 

ExtranjMIS, 

6778• JES c:onplanes dtfftudlo lEScon pf.;mes da tstvdro 

aeorde al catátaso de actuallzadoi, 
waliflcacione:;. 

6779-IES acredlrada, en 
ProeramasdeformKión 
ac.déml~ an Cien(iasdela 
~ lud, Edu~'lln. lngM«fas y 
Ne.godos. 

Ptogramas de fomi•Q,;;; 
aaedltados, 

1 

6780,Escuelas de Medicina de las ESQr41H de medicina de las 1 
IES @\laluadas y ;iia edit.s. naoonat IES e-vldu&das y acrQ<it~"'-

e lnternacionllmtnt♦• 

6781• IES evaluadas para la 
formuf4cfón e lmplementaó6n 
<hol pl,llnq\:ñr,qi,,anal, 

6782-4ES a,litlcl'H an 
c:oordll'Wlción con • l MctO< 
empresaria! para imp.As,r que en 
sus labores académf.cas tomen en 
wenta lu neClHl"d.ides del 
mismo. 

1 i 

'""""""'n• I¡ 

_L 

'--

23,.489 

10 

10 

11 

12 

15 

l 

An■ncl..-a 

(8) 

&0,.080,203..00 

1,248,038,976.00 

874,659,394.00 

SSG,800,238.00 

74,818,344.00 

22,407,148.00 

2,002.,COO.OO 

17,795,000.00 

4,942,718.00 

1 

12,500 
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1 
1 

Flnandar■ 

(DI 

18,265,379.00 

255,:511,686.00 

387,823,657.00 

23s,ss1,03~.oo 

S! ,993,1.20.00 

5,096,653.00 

1,001,000.00 

7.200.197.00 

2,800,000.00 

, .... 
(!) 

11,368 19,675,095.49 

1 
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90.94% 

4,680 262.95-3,677.32 234.00% 
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1 
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97,769,466.39 0.00!< 

12,949,30753 

3,736,336.34 0.00!< 

0.00 

0.00 

107.72% 

98.54% 

57.,80% 

61.29% 

O.DO!< 

0.00!< 



678.:l•Eru!dilntH universittrios ]Plazu~empleo ocupadas 

1 
' 

1 q:resados de becas d el MESCyT por €!$t udlantes ecresados. 

1 a~ados pa~ • I ac.caso al 
empleo. 1 200 110,000.00 o 

1 
1,782,969.00 o 735,820.74 

' 
0.00!< 41.17% 

1 1 ' 
VJ-~M•-y.,.,.......porP,ocluclo 

Producto: 6 773' Pfl$onas acc.den • S.rvktos de leca11Dd6n de documentos aca,cW,m¡cos de los nlvelK de T~ nlco Sup1rlor, G,-do y Post,r.do . 

Descripción dl!f producto: 
Gar, ntíz•r ef eftt:tivo furn:lonamlento det Sistema de C• licfad est!~ do en ta ley 139-01 d• Ed~ción Supetiot, Ciencia yTecnoqiil • tr•ffl efe fil t.e;~i1KK!n d. documen~de-lM IES Nacionales e lntwMdona1~ il 

finn• obte~ EMéquatur, homoloe:•Oonn u o tros relad onade>s a la educación 51,1p1rior. 

Durante ti trimtWe )ltio•septlembr111 st reclbrero n 17, OS4 solicitudes dtlf,galiHeiones de dowm.nto, ~démieM y se legalízaroo 11,368 so&id tulli!!. La ~fsf'ón de lu mismas os la siguiente: f ueron rec!bídn 16, S15 

topos akanuidos: 
sollcitudH dt legali!.adón de doc:um1111"1tO$ dt11 IES nacionales ., 10, 579 fu~~legaHzm s. Fueron recibid.as 569 !olkltudes de lepHzaciótl: de docuMet'ltosda IES .tr1njetH y 789 fueron lejalia das. Est1 d if« encla 

significativa en la meta ffslc.a es debido a Qt.-hay solfatudes y le¡alruóones , eallu das acumiüdas de ,,ios anteriores, t• mblen, 1rgunos documentos lle.¡an a,n errore, y a!gunos usuarios luego de solkitar legaHzKiones • 

través da tas IES no realizan los pagos requertdos para real>tr k)s Sfl"Vic1os. 

Ctusas y ~lfftlld6n del dHvfo: 
fl'I , efH"encla a 1ii deMilcion fin~ndeta En este producto se obs41Na u~ sobre ejecución flnandera con rebei6n a 11 Pf'OBrtmadón debido a ~ el miSmo ful 1feCQdo en la modificación tnleill l)Ofl e linear plan· 

pre~ lo ~ .uindo d@I monto lnlda1 de G0,090,203.00 , 79,SW,589.00. 

Produdo: 6 77S-OudadMlos accMen • p roeran,u de~ Internacionales de pon 1"-'º· 

De1crlpdón del producto! Programa de bK.ls ~r• f!:r-a,do a nlvel n.adona~ poste,ados y doctorados, ni~e1 nacional e lnternactoml, aS'i como JenguHat ranJeras para HWdlos de in¡les, frantés y portuguih. 

Se, redbiefo n una ~ ntr4-d de 39,053 solicitudes de lascualtS 12,826 completadilS. Partk !pacl6n dt domínkanos de las regfonH nottt, M , es.te y oeste del pafs en los slgvientes programas.: Doctor•cfos (4.30), Postgrados 

U2,370) en MOQllidad virtual y p esendal , En In jrns dt .clmini,-trad6ft (3,38-5), Siilvd (2,940), Edvead ón {l,68-9), ln@lE-nk!ria (1,22S), E'°'10n'!il y finanz.s (875), leyes (682}, Ci«lóas dele Computad 6n (S05), 
Coml.ric; ci6n (2:49), Hunvnidadn (251), A.N~sis d t Datos y E!tadfstk.as (136). Diseño (202), 

1.- EV"aluaclón de 64 IES 1,837 ~ •luaáonts. 
2 .- l,U7 praHá<:oonMkis, tón poslbUid lld de o bl:ene,r beca lnternadonal. 
Depurados (En proceso de Bdmislón): 
· 51 Espediilid.d 
- 7 Grado 

lasros alt ani..t1H: • 1,26S ~Htr4a 
- 30 Postgrado 
~ 68Tl!Cnico 
Evalua<:lón 'f EntrwlstH : 
- 168 Evaluadas d e Doctorado (Pendfentes progra.matlón de e-ntrms.•·ul 
-72 Doao,ados 
GénMos: 

En el.tinto ;a ¡énero, de 1,836 pr~ lec4:ionados 1,208 50n femendnas y son 628 mucu\lnos. 
3,• 534 'kllici~ ntes &e encuent ran en proce!O de sel«ó6n, 

Ceusas y fulttfl*J6n dt4 desvío: En referer.cla a 11 desvfad6n lin3nd ora • n t$tt produc;to S4t obse!'Va una baJt ejecud6n con reltel6n a ta pro¡ramitdón debido I QIJe ef J,11 •f«udór1 w encuentra en 11 • tai,a dt prev«1tfvo.oompromlso. 

Producto: 6771 -Cludadanos acceden a Proiram• ff l .uts Nlldonuti d• Técnko Superior, Grado y Posgrado. 

Dtscripd6n del producto: Pro¡rama dt-bfels para Brado a nivtf naóo!'IIJ, po!,tgolcbs y doctorados I nwel n.acfonal e lnternad011al. asl como lercuas ext:r.,iftru p¡ir• esudo, da lnglti, tr•ncis 't portugués. 

Se reaoie,on un total dt-80,648 solicitud'H de IH QJ;t!n 27,147 futron compl:t1-ad11. P-articioaci6n de dortt:r.ictnos de las regiones nort-t, sur, ute y oeste del pals en los siguientes Progr1mas: Doctotados (78), MIN!Sltfas 

y EsptcilidadK {1773], Gr1do (2,511) y TKnlco SupetiOr (318} p,ra un tot1J c!e 4,680. 1,• tvaluaclón y 

Lop o, ekanzados: depuraoón de upedit ntt COf'i 44 lES PI'• un total de 27,147 ~al~clones. 
2.-4,680 becas otor¡adas a niveles de ticnico supertorgrado y post¡r•do. 
becas o l.0f¡adas en áreas STEM(O:~ das, Teenolo¡¡a,tncenieria v MattmátiUsl 

"·· 1,899 

La can~d dabadis a otortat en la progranución cMI t rimestre ju11o sepdembrereilllt6sar m,yor debklo a que en los mnts dt agosto y sepdembfe es(uando son enttes_adaila lnil'for cantldad de bi!cas a lo, 

C.UHS y just lflcadón d el desv(o : Ciudadano! , Tamblen al número toto.1 de becas a otor,ar ha sido disminuido dffl6o a la reduoción a nt'ffl presupuestario pr111stflt•dl par1 el presente aAo en los prc,eramas de btces naclonales. En referencla a la desvíadón 

finandffa ~ Mt e producto H observa ma bajil e-jeo.Jdón con relación a ti P"OBram1dón debido a que et la ejecU(i(onsa •~ra en la etapa de preYentlvo-compromiso. 

Produdo : 6 777.Chid• d•noi - cffen • Procrema1 de ~ " CU,S &t,..l'!jefas. 

Descrfpdón del P1'oducto1 Programa de ltrl¡uH.xtr.an;«as para estudios de in¡!&, fr,11,d, V portugués. 

• Aplieaci6n sistemátk.a de las EYMuaóonnal final de cada ddo (i.-va1uaclOflAIIS otiles,. esa Ita! y 11am•tfaile$). Utas operacfonH slguM s1endo l~adis a ~bo por el pe,!Onal de !ii CoOJdlnacton Aaidclmica. SOlicitudH de 

compra realizadas para la i!dqul,lción de libros para los estuciant,¡; del p,ograrna de Franc:esy Ca!iope, 

l.ttjl'OI elanzados: 
• Rnna dt convenio lnterlnstituclonal par1 garanlizar mas espKiios pata I• doo!nda de los prosramas de legua ~ 1:ra.njeras en todo ti ttrritotío nadonal. l a ublcKión y t i pase de lt!ta a kls beneflc!ados con la beeB de inglés 

d. inmtNión, ~ re.atw con I• r,nddad de q~cada benef!Qado 11t• debidamente ubkado 11gÜn su so1i6tud. 
•M,ani.nfmlentoy suministro a los cttdrosd!'J pro¡r•.ma de in¡¡l'J pata la competítiviclld de~uipo,s y mobl:iarios ~erios. 

Cwsas y jfJStlftcadón d•I d esvío: t. dHvad ón final'IClera presentada 95 dtbiQo al ptOC@SO de ad]udkac!Of'I de Software para automatiza, los pr0Qf$OS de la Diti!«lón de lenguas h tranjtras qut11 aún se encuentra en procKO, 

Produdo: 677S- IES con pl■nes de estudio acorde .i catMoeo de cuallflc.aclones. 

De1eripdón del producto: Evaluación O.Wricúlar y apro bación di planes de estudios de las IES, conforme a las N>trn.ativas e5ta.b8eddas por tl ce~lo! O decua&rlatelones, IES con phmts de t$tudio actualizado,, 

O..ante .i trimest re jtAlo-septlembrt 2022 se trabajó activament• eon l plane:s de estudio KOrde a los criterios d4!1 Clt áJogo dt Coallr.cadones.. 
1•Se real Jiócon meJotaslncorpor~dH el Plan de es.tucio tffltdlogd • n ~nido deG Instituto Tffl'!ológfco de lasAmérieu{rTI.A) 

lopo. ekMudos: 
2•o.t IMtlwto Dominicano de T111cnorogía jlDT) se ...-.tua,on y n:!mlt'leron a ~a p.ril los fints tótrec:tr\los de lueM tos siguientes planes de estudio: 

Tkrtko Su~ior ,m Banco r F/Mn1t11 v Tttnlto Sup«#or en C,ontabllldod. 
Se rn tiUronvhitas • 4 11:S par• brindar asistencia t4Ícnioa, conOC!!:r sus lmti~cionc,s V aseorlas re5pec:to • planes de est1Jdio, 
S• •"•t~dpó en 6 f!Vf!ntos efe ilnDOttancla ~ra &a t<l.oclción técnica superior ínchtyendo reYlslones meto dotó&ica1 -.&.·a~ «in .i gr.a do v a~ uallzado~de re,gtlmento. 

C.ua i y jl.Gttflcac:16'1 del duvfo: 
La deivllKllón pcew,Ada en la ~'«Ud ón financiara,- debe a quekls foodos n tt m o s del Pr<tg,ama de AP<>'f() a II fdvcaclón y formo1ci6n T4aifco Pro feslonal en la ~blict Domlntcana (PROETP 11) cubre ros recursos mis 

sa¡n(f lc.at i'IO$de la t,an cantidad de eventos que se realhah. Los p~ por concepto de servidos tea'licos profe,lonales se harán fl'I ~ ultimo t,imM\1e del ª "º· 

/ 
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Producto: 

0Hcr[ptl6n del produdo: 

LoiJOS alcanu dos: 

~ yjustUicadón det et.sirio: 

Productor 

Descripción del prodvctoi 

Lo¡ros alanzados: 

Caus:nyjustlfic.uión del~: 

Producto: 

Dtia(pd6n d• l producto: 

Los,os afm n:rados: 

6779-1(5 acl'Hitl!ül on Pro,ramas da fom\ad6n atadl mk:a an O andas do la Salud, Educadén. lnpní• rin y No,oclos, 

Asquramionto y saran~ dtf funcionami• nto cltf ~il da ~ li~ d astab!ecldo en la L.-., 139-01 de Educación Superior, Clancla v Tecriolo¡ia a trilffl. et. .,.-owr;os de evaluacJMy acnditKIM de lo, pro¡ramH de 
formación acadffllíca en CiandH dt 11 Salud, Educ:aci6n,. ln&tniorlas v Negocios, fundamerrtado en tos p,lndpSos de l'Mfora continua, confo rme a los HnHmlrlntos de poi Micas de educación superior, en C:OrTCSl)OndMcia con 

IH principal os ter,dMCias., raes ydesafíM que expef"irnenta la edl.lt.adón sup!t'lor en el pre;ente contexto nad onal e internild ONII. IES con Pro¡ram1s dt fo rmtci6n weditldos, 

Meta a!canuda tf'I fl s.gundo ttimMtrl!! del a l\o 2022. Con k>s si¡uientH r,nult,dos:: se Pf'ocedii6 • eot'ltratar a mCon5ultor EicttilnJero para H4!sorar a l Minlffario de Educación Sui>«í« . Ci@l'lcia y Tecnolo!f• (MESCYT) et'I 

to relativo 111 Proce,o 6e COmpu abllrdad de las Eswalas clt Mtdicina de la Repúblk.a Do mini can, con ta dt los Estados Unidos, logrando .i pais por ea VQ la máxima caltfieaddn (5 dt 5) qv,e otorga el National ComrnittN 
on For.r¡n Mtcicll Edueatlon and Acaeditation (NCfEAM} det O.rt11mento d11 Educ,aón de los Estados Unidos d11 Améi~. con fo cual lu 11 esweliils d• medicina dominicanas podr~n ~ r • fondos fed~ales Y los 

estudlarrttiQUtegrHen de estaspodr.in t ítrQlf' ,n tos Estados Unidos portsPfefOdetre5 al\os ymedfo, dlsde Junro 2022 hastil diciembre de 2025. 

-En el ;irH d• las fngenl@rfu lNTEC tiene acrtdítado cuat ro (4) prOJ1amH con GCREAS: 

• ln¡eniería avis:, rngenierla Metanic.1, ln,¡tníttl• ltdJmlal, lngmier/a dt Sistem.as. 

-la UNPHU tit n• aeredftado dos (2) p.-(lg•rus de ingenie ria con GCREAS: 

• ln¡anillria Ci'lil, ln,gi!!nlería QuimiQ 
-UNPHU t it nt un (1) pro¡rama d t w quitectura con ANPADESH. 

• Atquitectura y Urbanismo 

•UNAPK tienl!! un (11 pro¡ram¡¡ dt ina,nltna aaedlUJdo con GCRfAS: 

• 1t1gMiHía Electrón[~ 

•En e l tirea de '°5 Negocios UNAP1;C tien, a,crcidit-.ad0$ 11 pr()f;mnas {S M gr.ido y 6 de post¡rado) gJf'I la A«teditatk>n COU'ldl fo, Business Schools a.nd Protr.atns (ACBSP): 
•ue. En Contibilldad, Uc. En Mercadeo, Uc. En Adminb.trad ón efe Empresas, Uc:. En AdrNnistraeíón Turística y Hot elera, Ue. En Ne¡ocios. lnttrnaóonale,, Maestría en Gerenc;I¡¡¡ y Productividad. MHsttÍI en Admfnb.trad ón 

Ananciera, Ma.stril en Gerenc:ill dt Rearsos Humanos, M,u,rni;i en Auditori• ln,tqral y Control de Gestión,. Maest!'Ñ ffl G.1111Cla do la Comunicación Cotpo,atlva, Mae~ rN m Olreo(Qón Comoráal. 

-En el 6rea de Negocios INTEC titnt aatditados 11 i::,ro¡ramas '4 dt grado y? 6t poitgado) con la lntemiltional AMmbtv for Col~late BusinMs EduutiOn (lACISEI= 
•uc. EnCcntabllldad,, Lic. En Eeonomta, Ue. En Marketfne, MHStría on e.nea y Mercadeo de Vafo11t$, Mlt$tría ~ Gestión ele Talento Humano, Ma~trta ~ Mercadeo, MH;t.ria " " Alta G«~ Milestri.a en Pl;¡,nifícad óny 

'3tsti6ft Impositiva, MHW"ia • n Clllidad y Ptoductivfdad. 

-La UN9HU HÜ _. prO<.fltt &! aete:l'tadón et. 4 prosr.amu d• Negados a nl'fflde ¡rado con la A.caeditatíonCout1cl for Busint:u Schools and PrOf;t ams (ACBS.f'}: 

•uc. En Contlbllid~ y A!dtofía. lle. En Administración de Empri!!sn, Uc. En Mercadotecnia, Lic. En Adm.nlnradón Turistica y Motdera. 

6710-f scu• IM de Mlidíd na de las IES •\lalu•dH y 11cHdlf.H nadon•I • ~ •rnaclonillmente. 

Ase¡ur.amlento Y 1aranUa del fundonamiento del Si,.tema de Cllidad establciddo .n la L~ 139 -01 de Educación Superiol, eren da v Tecnología a trev&. de la evaluadón quinqutnat acrdtación e» 105 progr.imas y 

~ a los p]aOK di& mefota ~e las ~u de m~idn:i on .lu 11:S, ~mant~ en los prlndplos de mejora oantlnua, oo,nforme • los lin0tmi0ntosde políticas de educación superior, en correspcn6enc:il QOn ¡15 
P,lr1Q9eles lendondu, retos y desar1os q ue experimenta la edu~ón wpenor en el presente oonte>:lo nacional e intornaci0na1. ESCtJelas di:' meclclM de las IES evaluadas y •ae6t1idff. 

El Mlnfstarlo ele Edue.ad 6tl Superior, CMni.ia Y Tecnoto¡fil {MESCYT), a ttav!s del Victminl,ltrlo<M Enlu~ ón y Acreditación de las IES, PJ(letdl6 a 1eoontrilta, a l comutor IMl!!rnaóonat Jvan Martí~i Perei piilra a rnJallzar 

In No~H d e las Es.cuelas de Medicina Y plr,11 •~rar u n Guíil de Est6Mll1M Maro, pata 1• ~ editildón lnternadonal de los Ptogramas de Fo,m,a,ción Miidl~ conforme a la! crite rfos, e!Hr.dlrei, indi~res de la World 

~ation for ~~ Educat~on (WFME! V t1 National CommEtteeon Forelgn Medie-al Edue&ti(lf'I, 1ndA.«Teditation (NCR:AM) del O.rtal'l\Mto dt EdUC.-QÓn d• ten. Estados Unido! de An\bJca. Lis 11 E$o.ielH d e 
Medicina de la Repubhea Oom1nlcan1 e:stan t odas de acverdo con que las normas y los estiindares que se adol)ltn en t i país estén a«1rdes con la normativa rntttn11tior1al p.ar,11 twioar que nuestros egre~dos ~an 

competentes en cu1lqurtr lugar del mundo en q ue t engan que ejercer w proftsión. Por si.o la nueva meta es actuallzat las normas 'f u t ánclaresde las Escuetas de: Medid ~ cf4 la RtpúbliQ Domln!eana acorde-con las de la 

W~ld hdMilt!on_for Medlcal Educatlon (WFME), ti N.Jtional Commlltee on Fotel.gn Medita! Eduution and Aca-e<itatlon {HCFEAM) del ~ r-ta.m•nto(M Educ,;icfon de los Estados Unidos de Arnéti d la ¡ 
Címbbon A«red1ta&n Authorlty for educauon in Mtdi<iine ar.d o ther Health Professlom (CAAM-HP) de Jamaiel. ca V • .-inc 

1 

6781-l(S evalwadH para I• formulad6n 1111 lmplementK fón d .. plllrl r;¡ ulnq:uen■I. 

Asqut.imleAto y e:uantía dol funcionamiento del Slst,ema de Calidad ut1~ en La Ley 139-01 d,e Educaci6n SUl)tfíor, Ciencia y Tecnolo¡ja a través da la evalul<:i6n quinqU!nal y segufmlento a los pl.a•s de mtjor• de 

las IES, fundamtnttdo en los principios de meJora col'ltinu¡, respeto di!! la autonomía, tratamiento equitlt NO, trenspannda y o bjetividad, conformt e los l!neem!entos d e politlcn de ~eión su~lot, en 

c;orrtspondenda con las príndpales ten<k?m:ias, retos v dtsar10squee,xperlrnen1a la edu~ n supi«íOt' en e l pr~ contexto nadonal e lntern.-o'.onll. 

El 23 M s.eplillmbf• de 2022 e1 CONESCVT ap,ob6 los primero! 10 lnformlf!i. Técniooi. peUntMk,$ por al Vie~inlst N lo de Evaluadón y "'reditaaón d• IH IES, o:irf~tes a las 20 IE$ que fueron, evah.Aci.s por part,; 

axternos. Esos ínlormt:$ futton forMulados por et Equípo Timloo del Vicemini5te rio dt Ev1luación y A.<:redítadón de las IES, a partir <a los informes prtsentldos en las f.ist!s de Autoevaloatión y Evaluación bterna, ~ s~ 

respectivos Pl1nude Mejora, lasarates redblr.iin su outlfíe11dodl-1prob~i6n y se les hicieron recomendadonuquedeben 01mplit; 1~ informH t é,cnko¡ de 1.as lOIES ,estuiw se eonoce,in en la próxima rlllWlión del 

CONESCYT. Por otro lado, M lu 29 IES (ll» fitiin en l.a Fas.<S. Autoevaluadón Qulnquenal, a l 30 di septiembre de 2022, 28 enb'epron suslnlot'mtt de AutoeYaluadón Final c;:on$U$ QOri'es90ftdJentH Mene, de Mejora, 

Referente a la desffldón Flnancl■rl do H te produd.tt se observa una baja e,iecud6n con re laclón il l.a pr09,rama,ci6n i:Mbldo a qtJI!! no se refleja .., PiEO po, libremlento que fue ejea.lt.ado bajo ta estructura ¡::,rogramiitica no 

Causes Y jurtfflcación del dffvfo: o:itrtspondlente. por t a l razon no st w " ' le Jodo en l.i e§erudóll. 

Producto: 

Dffcripcí6n clt l producto: 

6712•1H asistido_. a,ordin1ci6n con a l MKtor • mpre seri.al p1r1 lmpull•r q ue en 5U5 r.borH ecad4imkM t omen 11n c:uefttl las n• tHkfades del mismo, 

Asfst efKil t 9'nicti en eootdinadón con el sector emprenrial • i. iES pa,a el forta leclmlento de la oferta 1cadhrilc.a y de formación ~rde .a las ntetsiida.dff de las demandas del mercado t1bor,I 

Durante el trimest,• juliO-stp,Uetnbte 2022 se realizó m ev1nto titulado "fo,maci6n del Talent o Hum• no Frente• la Demanda Actual y Futura da la República OomitlicaM" eft coordinación con la AwclaclOn, de ~es 

Emp,owrios (ANJE) donde partídparo n 7 IES. 

Causas y juillflcadó n ~ d-osvio: Refererite a la dNvla,cJOI\ financiera la mrsma de~ a QUI la Asodecl6n Nacional deJóV4nOS E'.mpresarios tAN.iE) wbrió los eoitos financieros.. 

Producto: 

DHalpclón cl• I producto: 

l,ogroJi ■lmnndos·: 

S783•EJtud/a1:1tu unl\illnltarios eJrfiilld0$ d • bKM H I MESCyT tiff0Aid0$ pera el acuso ■1 empleo. 

Gestionar platas de empleo par.a I• ín$Clrción labonl de los e¡resado, d• I.S IES becados por el MESCvT, t n t i mercado laboral, a tr.aYés<M acutrdos y o:invenios oon e l Hctor 1/'l\pl'e,.arle,I V allanza estraltgica con e1 

Minist erltt de trilb.ifo y otru ~tltuel~ ~ I estado, a fin de .aportar tn I• r~ueelon de la tas.a do dtstmp1to y et des.arrollo economioo de los. q:rewdo$.. 

Como avance durant• tstt trimestre, se soclallzaron yfa <:Ofreo el-lwonico v Link.l!!fn unas 178 pliiil.il5 de empleo,; p:i.r• los ~tesados e» de los pro,¡ram,, d s«ai dol Mi:SC'f"T', de las cuales 17 pfa;;iascorr•~ a 

Jornadas dt tmplto .-i san Ju.an de lil ma¡uana e Hi¡üey, 10 QIIUS tn le ttnp,esa f()rward FinanÓlli, 80 plazas ffl le empresa Telepe,formance v 17 t n ta empresa JASIL Se p rogramó la adquisición ~ W'I softw.ire (Bolsa 
de Emp'l.o) , 1 ~ I se etidlentra en proo11so et. t ramitt ~ra lid lad6ft e compra en el departamtnto de CoMpras y Contrataclon:u de t ñ• ministe rio. At!emás fue aplic.ada una t una encues.ta a los egresados di becas de los 

pro¡,amu d• lns)Gs po, Inmersión, Becas Nilcion1lts e lntffNJdona!.es.del 20 16 al 2022, pira ldentrflc.ar su est.ldo laboral lue,goóe ser benefk:iltdcscon a11uno de los proyamas que ei Ml!SCYT otot¡a. El estudio y lill dita 

se 8'101»Mtlt • n proceso de análisis y ci.a¡r.amtciÓI\ sin e s datos prftmin11es ano jan q ue tifl promodioel 79K dt, los e1resados ftCin empludol. 

don a la p,cgremad6n debido a qw•I la eJecud6nse encuentr• •" 
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REPÚOLIC~ MIN ICANA 
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Misión 

Visión 

Informe Trimestral de las Metas Físicas-Financieras 

Código Documento Relacionado Versión 

0001 Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnolo¡Íil 

f omentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educacfón Superior, Ciencia y Tecnolo¡ ía, estableciendo las políticas, e stratqias Y programas tendentes a 

desarrollar los sectores que contribuyan a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible del pais. 

Fomentar ciudadanos críticos y democráticos, ldentíñcados con los valores nacfonales y de solidaridad Internacional, capaces de participar eficazmente en las transformaclone-s 

sociales~ económicas, culturales y políticas del pafs. 

11 Contnbuoon .i la Fstrategi~1 Naci onJI de Dcs.Jrrollo 

Eje estratégico: 2 
Seogundo eje, que procura una sociedad con l¡uak:lad de Derechos y Oportunklades. "Una sociedad con i¡uakfad de derechos y oportunidades, en la que toda la poblacion 

tie ne garantiuda e ducacion1 salud, vivienda digna y servicios baskos de u lidad, y que p1omu8WI la redocdon progre:slva de I• pobre¡a Y desigualdad social teulorilil". 

Objet ivo general: 2.1 Educacion de caíldad para todos y todas. 

ObJetívo(s) espoc/fico(s): 2.1.1 
Implantar y garantizar un sistema oduc..tlvo nadonal de calidad, que capacite para ol aprendilaje continuo a lo largo de la vida, propicie e l desarrollo humano y un e;erctto 

pro¡reslvo de eludadanla rewonsable, en el marco de valores moral~ y principios etico.s consmentes con el desarrollo SO$?enible y la equiditd de genero. 

T@rcer Eje. que procura una Economlil Sostenible, Integrador-a y Com~tit iva. "Una economia te rritorial y Mtctorialmente inte,e,ada, inno'-"idora, divusfficada, pi uta 1, orientada 
EJe es·tratéglco: 3 a la calidad y ambientalmente sotte:nlblt , que crea y dtse0nce,ura la riqueH, ~néra C(éclmiento alto y $0steokto con equidad y empleo diano, y qt.HI aprovecha y potencia la1 

oportunidad~ del me rcado loc;al y se inserta de forma competitiva en la e conomla alobal''. 

Objetivo general: 3.3 CompetltiVidad e innovacion en un a mbiente favorable a la cooperacion y la respoos.,bllidad. 

Objetivo(,) espocfflco(s): 3.3.3 Consolidar un Sistema de Educ1clon Supf1'i0r dfl Calidad, que responda a l~.s necesldade-s del de sarrollo de la nación. 

111 lnformacron d,~1 PrOt'r,nno 

Nombre: 12· Fomento y Desarrollo de fa Ciencia y Tecnología. 

Descripción: 
La educación superior es un proceso permanente que se rl!aliza con Posterioridad il lil educación media o secundaria, conducente a un titulo de nivel ~cnk:o superior, de 1r41do 
O de postgrado. El sistema nacional de Educación Superior lo compoMn e l conjunto de tnñitucione5, que, de manera explícita, están orientadas: al logro de los fines y objetivos 
de la educación superior. 

Beneficiarios: IES, estudiantes unive rsitarios, bachilleres, profesionales yt8cnicos, lnvestí¡;idores, docentes, sector empresarial, egrMados de becas del MESCYT. 

Resultado Asociado: 

Incremento de la cobertura de la educación superior, en particular las carreras de aencra yTecnologia de los Jóvenes bachilleres o mayores de 16 aí'ios de 14% e n el 2020 a 27% 
en e l 2022. Fomentar el desarrollo de los pro¡ramas de ciencia y tec,nologia a través de actividades de lnvestigadón, donde el número de eñudiantes y docentes en el 2021 fue 

de 9,405 en e l 2021 y para el 2022• 7,133. Aumentar el número de nuevos proyectos correspondlentMal desarrollo de la Clenda y la Tecnoloeia de 77 en el 2020-2021 a 90 

p a ra el 2022-2023, sumando un total de 706 proyectos aprobados desda la implementación del FONOOCVT. 

IV Fa rmulac1on y t.¡c(L1C1on f 1s1c.:i í m;.mnera 

IVJ O Oosempelk,f111111clero 

Presupuesto Inicial Presupuesto Vlgante Presupuesto Ejecutado 
Porcentaje de EJecucl6n 

(ejecutado/vl&ente) 

463,394,782.00 441,483,427.00 89,272,364.52 20.22% 

IV,11 • fGmlllladón y ~cuclón Trimestral de las Metas por Producto 
Pre,up'!"sto An11al Prccramaclón Trime,tral Ejecución Ttlmesttal Avance 

Flsica Financiero 
Física Financiera Física Financiera Física Financiera 

(") (") 
Producto Indicador (A) (8) (C) (O) (E) (F) ~ e H•F/O 

6784• lnvesti¡adore s reciban 

1 

financiamientos a proyectos Proyectos 
de innovaci6n cíentíflca V 90 361,276,533.00 o 84,600,000.00 o 87,768,508.25 0.00% 103.75% 

apro~dos 
tecnológicas. 

~·~-7 ----
6785-Jóvenes universitarios 

acceden a programa! de 
JóVenes 

promoción de la Mentalidad y 500 6,070,782.00 400 3,750,709.00 200,681 86,505.00 2.31% 

Cultura Emprendedora. 
beneficiarios. 

' --+ ·-
6786-Estudiantes acceden a 
becas en desarrollo de Estudiantes 
sofware con enfoque de 

2,000 0.00 o 
becados. 

0.00 o o.oo 0.00% O.DO" 

¡:énero. 
. - --

6790-Profesores y Jóvenes 
universitarios que acceden a l 

Program• de Oltusl6n de I• Participantes en 
60,000 12,462.00 16,000 

Ciencia y la Tecnolo&la- los programas 
3,115,500.00 55,700 1,417,351.27 348.13% 45.49% 

. ~\>f.'~\OR, C/f-11 

CJ 
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Anal1s1s de lo,; Logros y Dcsv1Jc1orH"5 

V,l • lnformacldn de• - y Desvlldonu nar Producto 

1 
Producto: 6784- Investigadores reclben financiamientos a proyectos de innovacJón científica y tecnoldslcas. 

Fortaléeér el Sistema Nacional de dencia1 tecnología e lnnovKión para contribuir a dar respuesta a las demandas soc:iall!!!s, culturales y económicas, se apoya en la realízacf6n de 

Dmripción del producto: 
proyectos de Investigación científica y de innovación de ~se t ecnológica, mediante el Fondo Na-cional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT). Este 
producto contribuye a una sociedad dominicana más competltltva1 a trav~ de la Innovación produtida en base a la toc.nolcaíe y el desarrollo dal Y pital hurmtrio que~ 

encuentra integrado en un ecosistema de innovación, ciencia v tranfenmcia de tec;nologfa. 

• Se realizó la evaluaefón de Pertinencia, evaluación de contenido y la evaluación de c.ategoriz.aclón a las. propuestas rttlbidas en la Convocatoria FONDOCYT 2022, recibiéndose 

unas 360 propuestas que pasan a los diferentt!S comités de evaluación. 
• Se 

tos:ros aJcanzados: realiz.ó el llamado a formar parte de la carrera Nacional de Investigadores en ciencias básicas ven ciencias sociales V humanísticas. • La 

Convocatoria FONOOCYT 2022 llega a las universidades que reallzan Investigaciones V a los centros de investigación. 
. 

La carrera Nacional de Investigadores tiene actualmente 11313 miembros. 

Causas y Justffk:acl6n del La ejecución del producto no presenta desvíos significativos respecto de su prograrmcl6n financiera. 
desvlo: 

Producto: 6785-Jóvenes unlversltarios acceden a programas de promoción de la Mentalidad y Cultura Emprendedora. 

Descripción del producto: 
Fondo creado para fomentar el esplritu y cultura emprendedora en las Instituciones de Educadón Superior (IES), además de fortalecer las habilldades y competencias de los 

emprendedores además de desar rollar una comunidad de soporte con los 1estores, profedores; as-e~res y todo el personal acad~mleo dent ro de la comunidad universitar ia. 

congresos: 
•eon1reso de a.estores universitarios realizado en el Hotel Crowne Plaza para fomentar y promover la cultura emprendedora con la participación de 40 gestores de las siguientes 

universidades: UTE, UAFAM, IGLOBAL, INTEC, ISFODOSU, ITSC, PUCMM, UAPA, UASD, UCATEBA, UCE, UCSD, UNAD, UNAPEC, UNEFA, UNEV, UNIBE, UNIREMHOS, UNPHU, UPID, 
UTESA, UNEFA y LOYOLA. 

Capacitaciones: ' C.pacitación virtual 
rea litada e Impartida por la Fundación OSCUS San Valero a estudiantes universitarios c:on miras a la competencia de emprendedores donde participaron 33 jóvenes 

un lversltarlos. 

•capacitación virtual realizada e impartida por la UPIO a estudiantes universitarios con m iras a la competencia de emprendedores donde participar on 33 jóvenes universitarios. 
•se realizó una capacitación virtual a docentes y gestores impartida por UOIMA con la parti<:ipat:tón de 37 docentes y gestores. 

•seminario online titu lado .. Emprendiendo desde la unlversldad11impartfdo por Joni» Guevara donde participaron 22 estudiantes universrtarios. 

Loeros alcan1ados: •1aUer impartido por UDIMA al Instituto Pollclal de educación Superior (IPES) e INSUDE Institución Superior General Juan Pablo Ouarte y Diez donde participaron miembros de ta 

Polida Nacional v Militares de las Fuerzas Armadas, un total de 46 en general. 

Competencia Universitaria 2022: 
*Lanzamiento d@ la 131 Competencia Universitaria de Emprendedores 2022 donde se transmitió online vfa YouTube y se contó con 436 vistas. *Se realizó la evaluaclón de 

proyecto donde !il!I evaluaron un total de 15 proyecto!i de la:!i siguiente5 universidades: UNAPEC, UNIBE, PUCMM, UNPHU, ITlA. INTEC, UCE, O&M, UAPA, ufeSA, UCATEBA, 

UTECO, UAFAM, UNISA, LOYOLA, y de las cuales participaron 34 jóvenes universrtarios. 
•eta usura y la premlacl6n de la 131! Competencia Universitaria de Emprendedores 2022 a t ravés d@I programa "Con Jatnna" en Color visión, canal 9 conta"ndo con una 

teleaudiencia de un aproximado de 200,000 espectadores donde resultaron 1anadores los slguJentes proyectos: 

l er lu¡ar: PrQ\lecto ORGANICS de fa universid8d UTECO y su centro de emprendimiento 

2do lugar: Proyecto ILY de la universktad UNAPEC 

3er lugar: Proyecto FRUHYDRATE de l.a universidad UNISA 

Qlusas y Justificación del La desviación fisica presentada frente a la programada se debió a las diferentes actividades q~ fUl!ron realizadas detalladas anteriormente. En referencia a la desvíaci6n 

desv!o: f inanciera en este producto se observa una baja ejecución con relación II la pro¡ramaelón debído a que la e jecución se encuentra en la etQpai de pteventlv~compromlso. 

Producto: 6786-EJtudlantes acceden a becas en desarrollo de sofware con enfoque de género. 

Descripción deJ producto: 
Se busca fomentar el talento en jóvenes en tecnok)gfM actuales y emergentes como medio para impulsar la Industria del software en el pafs, a t ravés del otorgamiento de becas 

a estudiantes y profesionales del área de TIC. Esta ayuda está distribuida en dip lomados, becas nacionales e lntemacionale.s. 

LogrM alcanzados: Se f innó el convenio MESCYT•MICROSOFT para Impartir capacitación en desarrollo de software basado en el marco de competencias TIC de la UNESCO. 

Causas y Justlflcac:ión del N/A 
dt:svío: 



Producto: 

Descripción dtl producto: 

~ y Justif'Kadón del 
desvfo: 

6790-Profesore, y Jovenes untversltatios q~ acceden al Procra,na de Difusión de la Clenda y la Tecnokls(a. 

La ciencia Y la tecnologia cont ríbuyen con la cohesión social como mediadora en la búsqueda de soluclones eficientes a los problemas que confrontan los lndMduos con su 
entorno Y al mi.smo tlempo como proveedora de J.Oluclones a los procesos de apropíacl6n de los recursos e Insumos productivos para la 1enerxión da rlquez.as y bienestar. Los 
objltivos da Htt pro¡nima son contribuir a lil creación de una cultura cientffico--tecnolóclca@n la sociedad .t fin de proplc&lr una relación mas humana con 11 nat uriilea, cultlvar 
11 ~.!oración soc&at por~ ciencia y la cultu~ unfveraf y descubrir vocadoM.s dentffltas. 

En el Congreso Estudiantil de lnvas:tlg1ci6n cientiflca, CEICyT 2022, cantidad de trabajos pre.sentados: 137 en las árNS de: Ciencias bülc:H, Oenciu a1ropecuarias, ln¡enlerfa y 
tecnologia, Ciencias de la salud, y Educación física. 11 Foro de ¡estl6n de Riesgo, se t ransmitió de manera virtual adem,s de presenclal, twlmos la 1sistencl11 pre1encill de 300 
person;il5. 
Instituciones partlc:ip¡1ntes: Ministerios, lnstJtutos Superiores, Unfversldacfe,¡ Naclona6es • lntemacionalts, lnstanciu del Sbtema Nacional de Gestión de A.~sgos, A¡enclH 
Nadonale-.s • lntemacion.il.les, ONGS, Especiallstas y Oocente.s.RHf&Rmos dive.rsas aetMdades las cuales contribuyeron 111 locro de nuestra meta trazada p¡1ra el trimestre como: 
u Foro gestión de Rktsgo da oasa.str., VII con1reso de investlgacldn científica, VII c.E!Cy'T 2022, Primera Conferencia de Eco lnnOV◄iilci6n dt Vinculación Universidad Empres,, 

Jó1,1enes Innovadores. 

Superamos La meta de este trimes ;;..-,-----., Riesco de Desutru foe pospue.sto para e l mes de Jul5o y se, realir6 l1 Primera Confertncl, de Eco innov1e'6n 
n importante Impacto. En cmnto a &a ejecudón financiera~ presenta una baja ejecudón debido a que las 
· s uníversJdadH entre ellas ti CEJTYT que se rultt6 en IHTEC, permitiendo qua se abarataran costos. la 

t rimestre. 

Vl. l •De_...,a lOt-

~ } . -l4' ~ f-M)~- ... ., 
lng. E~ w~i'1. ''f'1'W 

fé:-
Or. fran Garáa Fermf 

Directora Planificación y Desarrollo Ministro de Educación Superior, 


