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Ml!SCYT DEC· FOR013 lnfo,me anL'll(fnciro-Dicfcmbre) ;wio 2022 13/1/2023 

U•- r ,........ ..... ~ c.-- 0219 Ministerio de Eduudón Superior Ciencia Tecnoloffl. 
Subca.Jtulo 01 Minlsterfo de Educación SUMl'iOt Ciencia y TemofiM 1a. 
lJnklad E etutor• 0001 Ministerio de Educac/00 s~erlor Cit:neif y Tecnolo&U. 

....... fomentar, re,Jamenllr, 1s~.ary adll'lini$tf a, el Sistema Nadonal de Educación SUJ)eriOr, Ci!ncia v Tf!cno1o¡í;a, establtciendo lis politlcas., ts.trateli!liH v oroeramas tendentM a deM1m1hr lo$ $1lrtom qui c:ontrlb!JYXI .a 
la competltMdad económica y al des;arTOlo humano sostenible del l)l(s. 

Visión Se.r el or~nlsmo eslatal, normativo y rectotdt 18$ mejoni:s pr.kti~s en el sistema de Educación superior, La OMda y la Tt<tiolosí~ cuyo enc.r¡:o social esencial radica en ser e1 g11ta11te de b fo,m~6n de proftsionMn y 
thnkos fnt~ros, competo.ntH, con identidad nacional y dotadM de prii\cipioi óticos y,.,.nas morillas q~ IH l)ffmíten lntervenl, prata¡6tiiearMtl~ ef'I el dfl;iirrolo In tes~ y armOnlco de la l\epúblca OomlnlCII\I. 

Eje Mttat '&lco: 2 segundo eje, qu• procura una sociedad con lpald~ de ~«tiosy OportvnMt.dH, '!\J,wi socltilad con igualdad de derect»sy 09Qrtunidad•s, en la qv. tod-a la polllacíón t iene garantizada 
1ducitdón. salLJd, wvfenda dlpt.a y stl'Yicíos bisioosde Co1li'dad, y qllt promueve la re<luc:d6n ptoge-sfva cr. la pobreza y desl¡ualdad iOClal tenltOtial''. 

o bjetl'IO cana,al: 2.1 Edutaclon de ca1idi,d I>''" todos y todH. 

Ow.ttvo(s) upedfk:0(1): 2.U lmt>bnt.u v aarilntlt ar un i lstem.a ediJ«tM> n~nal da ~alldacl, que cap de pata el aprtndii•Jt: corrtlnuo a io l;ar¡o de lavlda_ propicie et desa~lo humano y Ul'I of,ráto Pr'Olrtsi~ de 
dudadaM ,e:spo11seblt, en ol ma.w Ñ \lalores morales y prl1Kip/os 4tfeot COflSisttnlH con al d1Ar10ll0 sostenlbley la equidad dt género. 

EJ11 mt l'at4ipto: ' 
Ttrc.r E)I, que procura unil Economf¡, SCiñeftlbte, lnte¡t',ldor,1 y Coml)ttltiYil. "Unil KOnOmí• terl"itor1al y U'CtOl'illlTl4nte intqrada, lnnovffara, dili'eHfficada, pw,af, orientada a laqilidad v 
ambiu.talmiHllt@ §Mtff¡bh~. qu@ crt-a y de5Con<ont ra la rique~, a•rwra a eclmlflnto alto y,oste:nido con equidad y ..-npleo dlll\O, y que aptO\H?<.lla y p0tenda In opomln~de:s del 
mertadoiocalvse ín,serta do fom,acompetitivaen 1aKOCIOIT'1ia ¡lobal". 

Obfet l't'O p ner•I: 3,3 Competitivid.td e Innovación en un llfflblente f...-o,~ ,11 la coQIHilradón y la ,esponsabltldad. 

ObJ1rtlvo(s)esp11clfial(s): 3.3,3 Consolldar un Sistema df- Edueael6n Suprarior de Calidad, que responda a las ne,ce,fdedts dtl dt~ rrollo de lil nación. 

Nombre: 11· Fom,ntoy Dtwrrollo de la Eduitación Superiot. 

De5Cl'ipd6n: 
La educl!tdón su~ior es 11n procao !MfmilMnte que se realiu<on post..-iorict,11d I l,11 educación media o seamcfarla, <Otldue:entt I un titulo de Miel tol!cnko superior, de gr-Mio o de po1ts;rado. El SiSttma nacional de 
Edui:.clOn SllPfft(lr 5o compooen el conjunto de iMtitueiones que, de manera elCfldldt.a, estan otíent.td1111 !otro de los fines y obfeliliios de la eovtaclóri suptríor, 

Benafldulos: IES, lfflldilntes un[vervlarlos, bachll!ere,, PfOfff/onal.s y t talkos, lnwstl¡adores, do«ntes, sector tl'l'IP'ff:aril l, ee:reRdos de l>e,cas del MESCYT. 

Aumentar l,11 cantidad de estudiantes de edueaci6n svpeñor con Beca~ Nadonafes en sus dlfercnt•.s Hivtle; EdYCildvos, Becas lntemaclonates o aisi:sttnci,11 l'COrtÓmica de 4,994 en el al\o 2019 a 6,340 en t i ,11ño 2022. 

Rflultado A.5od.do: 
Aumentar el porcentaje de et.tudlantts matr[C\llldos en el ITSC en un S% l)lrl t i 1rio 2022, rtsptcto a los 6,600 estud'.la,,te, del •~o 2021. 
Alimentar el ni.irntrodt nutVOs proyectos coffespondlentts al dtsat«ltlo de lil Cien~ y la Tecnotogia de-77 en el 2020·20:Zl a 90 p,1ra el 
2022-2023, sumando un total dt 706 provKtos a¡M'ob.ados desde la lrnc,lttntnt.-ció,n dt4 FONDOCVT. 

IY,1·--
PrlJUllll')stolnkiill Pr-.-mvlpnb Pre111puesto Ejecutado Pon:entaja de Ejecud6n (ei.cutado/vtle.--te) 

2,940,706,788.00 3,407,955,270A5 3,28S,,334,21S.04 96.AOOI 
IIV.l• l'Om --J Prt111pwato Anul Prat,amad6nArMIII --· ....... -- FN1tei.111 , ... A ....... , ... A-• 

, .... -· ........ lndiCNOr 
11\l (11 i<I (DI ,,, (11 "'' "'' º""e ~ H•F/0 -6n3• Personas ilCoeden a PersoMS <Otl doeiJl'Mntos T 1 

Sel'Vldc>; ~ le¡a!iu d6n de aeadl!,~ ltgtlindos de ! 
documentos acadéricosde los educleicS,n s11pañor Naci011ales 
niveles de Te-mico superlo,, e lnttrnl<ionales, n,ooo 60,oao,201..00 55,0CO 72,120,828.00 52,038 86,493,599.24 94.71% U1U3% 
Grado y PIM!f:rtdo. 

5775•Ciudackno:. accaden ;a Profestonalesbefleri<iados con~ 
pro¡¡:r;rm~deb,eui¡ becuinternecion.olc:11 

1 1 
Internacionales de post ,:nido. Oto,pdas 959 1_,248,0l8,97G.00 1,627 1,022,476,472..00 

1 ..... 1,5!9,.051,643.51 91.46" 150.52% 

' 15776-Ciudadanos ~en a 
~:~i::i:;:~::;on Becas! Proa:rama de Becas Nacionales di 

T~co Superior, Grado y 
1 Posyado. 6.S77 874,659,394.00 2,UO 1,207,440,940.00 1 4,69S 1,102,5:l9,924.o3 212.44" 91-31" 

t 

67n-dudadanos ae<Htt'I a No, De Jownes beneficiaros 
1----- - --

Proaramas. de Lert¡:uas 
23,489 S56,.800,238..00 23,489 723,144,970,00 20,586 432,448,788.38 87.64':4: , .. ..,,. 

Elllrani'ern. 
1 

6778-IES con planes de estudio ~ d•••"'~ - --
acorde al caUloB;o dt actualfz.ados.. 
walificaci011u, 10 74,818,344.00 10 196,574,936.00 7 80,0S6,892.SO "'°"" 40.73" 

67794ES ac~dit.ad.H en Programas da formad6n - -
Proe,amu de formación acredltad05. 
;ac;K14mlc;, en Ciencias de la 
Sllud, EdiK:adón, lnt@ftiHfas y 10 2t.t07,148.00 ' 33,247,535.00 11 27,387,598.59 365.157% 82.37" 
N~odos. 

~ --- -----157SO.Escuelas de Medí cha de Ln Eseueras de m•dicina de lils r--
~~n::~:

0
.a:;;::!i.tal Mdof\alrES evalu~H V acNdltadtt. 

11 2,002,000.00 3 2,()43,0CO.OO 11 0,00 366.67" 0,00!< ¡ 

1 1 -- 1 -~- _ __J -6781· IES eval,uad.s pa~ la IES EYBtadas 
fotrnul.aclÓl'I e im.,temmtaclón 

r'\ 
d-&I pl;in quinq111nal. 

12 17,795,000.00 • 25,165,442.00 10 12,650,558.90 l&S,6"' 50.27"/i 

67Sl-lES .nlstfd;i,; en ¡IES•~ad&:1 r ooo,dlnadon con f!I sector 

:t~:r:1:;ii::!:::: Í 15 4,!J42,718.00 " 3,221,858.00 17 1,084,860.00 113.33% ... ,.,. 
Nff!UI lu nite~H del 

1 miimo. 

6783-B tudíatito, uniYersitiM'los Pinas de empleo O(.Upldts 1 

1 
---

t sruados de becas del MfscyT por tstudi.Jlntu e¡resados.. 
ases0Hdo1 para el .Jl«tSO 11 ' 

1 

200 110,000.00 100 4,993,0SS.OO 2!8 3.,630,349,89 :238,00% 72.71" empleo. -
VJ•WIIIIIII 

.. _ 
Producto1 '773- hrsonu aa:edln ■ SKvlclos d11 lepltud6n de docum<antm ,11cacUn,icos de b nlVitlts de Tffnko Superlor, Grado y Post&rado. 

Descrlpclón 61!1 ~rod1,1cto: Garantitar el ♦fe~o fundonamlento del Si!.te,n,a <ft C..lidad est;,bleddo en la Ley 139-01 de Ed1,1t-1cfón Superior, Clenclav Tecnokigía • ttaV.¡ de la le¡alhaclón de documf!fttos de las.lES Nacion;ales: e lntl!maclonales a 
fine, de obtener Exequatllf, hornolog.e®ne, u otros reladonados a to11 e<t\lclcl6n :Wl)trior. 

Durante el prkrier ttimtttf♦ a redbíeron 23¡()1.6 uilk:itudes de tepltii<ión de documentos naclolllltts de IO$ ewlts fueron 1e,alizados 14,017, mtentru QIJtdt doeumentos eJCtranjeros se reclbferon 6:29 solidtudts par1 V---legaliuleión de los; cwif.es fueron ~atizados 631 para un tot~ d• 14,648 personas benefki&tla, c:on el MMcio de 1egalhacl6n de documentos. -----·-·--··~-·-·---,-·-···--·--~···---·-··"' [( dowmtt1tos ,11cacUm!cos intern~nates. Para un toti.1 da- l.-p!i1~n,es para et primer seme1t~ del arto.La eff(:tiq l¡,¡allacl6n de documentos.1cte1émlcos fiW«e()e dtferentn re.ngl:ones de 1~ Yicfa social vinculill:los 
sislema de educadón supe.rlor t lks como IES, eit!Jdíantes y e~s&d.os de IES, sodor emprll;S,lñal, wlud, asplral'lles a becas, solicit:inta~ de ei;,c9qu.tt\lr, etc. Ouante el ttim,uttt jvlio-septicmlwe M redbferon 17, 

f 
lilp-01 alunt,ld0$: sotldtudes de legalíuOontJd♦ documentos academklos y se le¡ali1aron 11,3$8 solicitlllks. Lil suhdMsl6n de las miStnb u la siguiente: Fveron recibidas 16, S15 soliCitlJdH -dt lirg11lin dón de documentos de IES 

nacionales y 10, 579 fu41«1n l,eealhados. Fueron nt,ollidu 569 sollciWdH de 1e,alrtao6n de documentos d• IES extranjeras y 739 fueron ~Mitad as. Estl dif•renc;ia sl¡nlflcadva en la meta física~ ffbido e que 
solkitudes vlt!caHtad011es rea1i1a,d.¡s IQlmulildas de ab anterk>res. tambien, algUllo0$ docvmentos lle¡an c.on f!ttOrH y al.pos usuarios luego de &Ollcitar N1allza~s a travé~ de las IES no rc,li;,lln los pagos 

requeridos pa,a recibir h)s stNicios. Dwante e4 trimut~ octubte-dICitmbre 2022 se recibieron 1a,2,5 documentos acadómk:os.c:on fines de 1e.¡alízaci6n. De esa cantidad 17,743 MtOfl documentos ;académicos 
J)IOffdentes d• lES n;Kio11,11fes V .S03 documentos ,11cad4mfi;o$ procedentes de lES n ttant,eras. A su \1'111 dur.,,nt• el citado periodo fueron lqa!liados 10,743 document~ ~~émlcos de los cuales 10,047 pro-vienen de IES r--... n~~ion,111H y 696 de lES e1ctranje1M. 

En referendia a la de!.\11aci6n fin:1r'l(ltr1 m at.producto se obsel'lla 1111aa sobre tf,tcuciÓfl oon relación.a la p10¡,arnacl6n debído I que 111 mismo fue afectado en la MIOdificld6n ít1icill par1 llineir pl,1111. -presupuesto 
Cawas y jmtttl~lón GIi desvio: pasando del monto iniCMl cJ♦ 60,0S0,203.00 a 79,862,589.00. la dtJ\llición pr.wntada en la meta física se debt a qu1 algunos usuarios no redtan sus dot:umtnt0$ tft el tiempo establecí do, lo que afecta el locro dit 11 

meta física proyamada, 



Pl'odtttto: 6775-Clvdadanos atud•n • pro¡runu de btc.s ln\llnwidonlM; d• Pfffl Cfllllo. 

DeKrlpcló" del producto: Pro2ran,.a dt btc1s pa,1 grad,o • nlwl naa onal, postgrados y doctorados a níwl naciorial e intt1nacrona!, asii como ltnsun tMn,itras 1)11'1 est!Jdlos dt tnglts,. rraocés y portugués. 

Lo¡ros 1ltln1ados: 

El proceso de con\'OCatoria 2022 de sollcm.ldes de btteH inttm.acione"ltt conduyeton al momento de la forma112ac:ión de •ntro¡a d• bec;as el jut'ffS 18 dt ~no deJ 2022. Fueron prousadas 64 IES Htrilnt,lilrils de 

conwtiio pan ain'tOaltoril 2022, eplicaror, un total de 39,05-3 de las 12,82:6 solícítudts col'nj)Sttldn en el sistema con S85 ofertas acaclémlcas. Para 12,825 e\laluiltiOfleJ, par• un totll de 1,488 btt.as Olofladas con ta 
rfptf'Sentaci6n total de géne,o de 1,016 mujeres j68,27%} y 472 ltombm (31.74" )· Por nr~s de becas, fueron otorgadas 142) de DoctoRKlo, (1,322) <k MafftfÍ._ (76} de ~ cralrdadv (481 del nlwt Té<nico. 

Causuy juldHcadóndMd•.&'tlfo: 
La desllÍieíón fí$l(.I presentada se debe a Que pudieron str • ~luados mfs Qpedteftt-es en el perido 1o Que permitió btntfiefar ,1 ""s profei.iOMles ain becaslnternadona[es, 1..1 deJviilclón co,, relación ti la meta financiera 
de debe hit I Á&)'IHCI un presupu~to (:Omp!ement,u io lo Que se putdt obstrvtr en t l presupue,j,to \llgente. 

Producto: 5776-Cludadlnos • u itden a Prorr•rna dt &.ali N.donale, 1k Técnk:oSupffict, Gtado V Postr• do. 

Otscfipd6n dl'1 pr~o: Prasnnne d~ béeas pMa erado a MVel nadoMI, po, tgrado, y doctorado~ a nivel Mclona1 e lnternaclonal, ~ conio k418U:l!J utnin~rlM ¡lot1ra ~ t1Jdfos de ln,¡:Jé.s., francés V pom,¡¡;1,1Ú. 

En taconvotatotla de becas nadoo¡fes 202:Z fueron otofpd,aS un total de 4,595 becas con la r1pruo11nt1ción tottlde gén,:ro de !1,065 mujeres {65-28") y 1,630 hombres (34.71%}, a,n una 1nwni6n ,aproiGmilda d• 
RD$1,()1S,744,llt.76 . POf nlveles de becas, fueron otorpdas (60) de DoaOfedo j33 mu}Kes y 27hombres), (1,1502) de Mocstriu (1,035 mujerts y 567 hombtes), (207) de EióJ>ldalk»d (15! mujeres V 49 hombrn), (2,466) 
de Grado (1,656 m11Jerts y 810 hombres) y (360) del nivel Ttlcnlco Superior 1183 mufertS y 177 hombres), Por Weas STEM, (S-83) en Oirmtlu, (3!6) en Ckndbs de ta Computadón, (07} •n Mi{erNtk•n, (2S) 1m Q11ímlea 'Y 

Locros ako1nados: 
(781) ffl 1npnftrit JNlfl un total de 1,732. Por provirlcia, AZl.ll (210), 8thoruco ($1), Baral!ona (43-9), Dajitbón 115), DiStnto Naclonll (72.1), ouarte (13$), El Selbo(l5), Bias Piña (2Eit, Esl)fiJllt (99}, Hato Mayor (33-), 
Herm111as Mir•bal (64), lndependencfa (19)

1 
La Atto1pilQ,1 {Ei7), U Rorrtal\l (&1) La Vega (133), Marla Trinidild ~ nchH {91), Mons.l',ot Nouel (127), M011te. Cllstl 115), Mont• Pl;it,1 (84), No Otttf'lido (24), Pedffnales (7), 

~r,11vra ("2>, Puerto Plata (SO), SamaM {28), Sin Obtób1111263), san Jo$11!! ~ <>coa (39), san Ju;in (7S), SilCl 9•d ro d. Mlairis 1200), S3Ml\e:t Rllrniret (1&9), santlieo {230), S~ti~ o Rodf1i.uu {21) Sat1to Dc>mln,¡:o (1,065), 

vatwrda (:!:n. Como Incentivo a la pe.rmanl!Mla en los est lllitos ft l;i • duCK!ón ,1.1pttior hemos in\lfflldo aproximadamente la cantidiild di A0$40,(XX),000.00 .-n 11 tntretti di!! 1,071 bonos conslmn,tes •n avl.Klls 

e-cot16Mlc-as para los estudlant.-s ótl wti...ntro UJ\50-Neyb,a proVMl'ICia Sahon.iea-. educatlYo. 

C...au: y Judlftcadón del desYio: 
La eantldaddt b,ea5 iil otorg.ir an a. ps-ocramaci6n di!:I semestrf! rH!Jltóserm~ debido a qua en los me~de ~ osto y ~brti cuandownffltrl"Pdas l;i n\i'YQrcantidad debécMa IMdLMfadaM>S. La desvi;ación 
con tl!!llld6f'I a la Ml!ta finaadera de d• b• flM u ígnado u11 Pf4$.IPUt$t.o eomplel'l'IMt.ario to Que se pLM<l,a oburwr •n • I pre,upl.lfflovigente.. 

Producto: rn7-Chtdl!CNnos acc9dtn • Prop■mas de Lenps E1C11anJere1. 

DtKtfpd6n del produdo: Proer.1ma de 19"8Ua5 u.tn11jlra1; pata Hl:ud!os de lntlés, fraocés V pl>rtue;v,b, 

Se b.ntficiaron i,n tohll de 20,SB6dudeda,nosde los Pro¡ramas de Lffl1uu EKtr¡njtr"""- identifictdos e.n k>-s 5:¡ufentes pro¡:ramas: 
lngl'5 de 1nl'IW:rst6n pera ta Cornpetitlwdad Xl,037 benefici*dos (12,413 m1,1i4res v7,624 hombres) de Santo do mi nao 19,152), Reaión Norte 15,875), Región E1M (2,260), Reglón Sur (2,7$0). Francik por lnmtrsión 1CO 
beM!flolados (71 mujer v 29 hombres.) dt santo DoMMngo (40), santla¡o (2G). Hltuev (2(11, San J1,1;an (20). 
Porwsu~, POf lnrnt rsi6n se benl!rdarotl 36 duda danos 120 mujtr.s v 16 homb~J) en Santo OOMin¡o. 
Programa de ln¡lMMan.uido SUpeñor H beuflCilron 413 ciudadaf'\Os ~ SM.to Domine<>, SupcrYlslón 
de ta ubicación y~ pa:H' de lista a los b@neflclildos con las bacas CM ingllts de inmfflión la cual se realiza con la filliillidad d• q\111 e.a beneficiado H'tt detlíd,unente v~do ,qún su solkltud. AdJl.ldlc~ dt Softwart 

Loe,osabnudos: 
an 5M'OCHO, para avtomat ira, los procesos de era DI.E. A,plcKión , i,t•m&tica de las evaluadoftes al fina! de cada cfdo {9\liJkl.Klomts o r~fll:ritis y gran'latícalH), est as operaclonesslf:uen siendo UevadiilSil ~bo por t i 
5M'"°"'I de la Coorditlactón Acadtlmka. S. cornpletaf(M) las compm dt libro¡ cornuporwfientes a todos los dclos aca!Umlcos d• lo, proe~asdt kngu.u: txtranplrH para t i a~ 2022. Ourante e.ste trimestre se •ieartó 
\a compra de 150 let r•tos Pffll i4tntifica, los eentros del Programa de lnpés de Inmersión ,1 ni\lfl Mdonal dOfldl!! fundona el pro1rama, por un monto d. RO$ 513,300.00. se htn rt1tiUldo m,ntenlm!ento de 
refo rzamiento, pint ura,. trabajos elktricos, tr1b1joS de plomeria, IMtalaclón de aires acondic:iooados, insta11Ci6n de inve1sores y bat~ías y traba}osde fuml11:acfón, en los diferentH iantros del Proyll'M de Inglés de 
Inmersión , nivel nacional, asi como t ambll!n a ha suplido• diehos ctntros. C011 los materiales de umpeza nec:,esarios para su corNlleto f¡¡,-cionatnlento. Durante este trimestre se realluiron todH liils sollcitlldff de 
co~u rtfettntt1 a los procesos para efecblar la ¡ radvacíón dt los ettu<líantHQOt c:ulmlnaron de manera e:dto!MI los pro¡ramas de len¡uas EICU'lnjP!lfl. Dt1'1.tro de IO$ Srt<lt>andos 12,000 airresponden al prowrama dt 
ln¡J4s por 1nnw1'$16n pera la compeM:Mdad, 82 de Francés por lnm,nión, 35 del progreme Porwgues por Inmersión y 149 de tn¡lés A"Yanz~ Superíor, pwa \In totiill de 12,266 sraiduandos de los programas de l en¡vas 
EK:tHnj.r¡¡. 

causas y JU!tifle-ad6n d l'I dnvlo: 
L• dtsvf.adón Rn.anclera se debe a que en la rapo¡,an-.aclón d• I 4to. Ttll'l"lfftl• se tomaron en cuenta la contratación de nuel/OS centros, actl1tidld Que no fue ejtOJlfd, t,mbten 03 lfS saHeron del propamade ln¡tés por 
Inmersión [O&M. INTEC y Ct Mro t dueatlvo Slmon 8-ollbar)) y n.o se ejecuto el gasto <a~ estaba dtstinado al Hf\l!cfo b(lndtdo P<M' tstil5. 

Ptodlld:o: 6771-IES con pllMS dt H1udlo llC:Orde et ea U loco de cn llfictdone$, 

Descrlpcl6n del lll'odLACto: EY1!uaci6n Curriculat y ~protiaclOn de planes de estudios de las IES. conf«me a las oo,mattvas tttabletldM pa,, el cat áloto de cua!ifkadones.. lES con planes da u tudio actn1inidos. 

"Durante ti primer trlme,lll!! se recibieron 33 planes de est\ldios d.-lu IES con l,1 fin"1id.td de S\l e,valulld611 y aprobad6n de los cuales 11 p!al\eS de estudios de 3 IES fueron a>R1l11ado; v aPf"Ob*dos ~ al marco dt-

cuil!.itlcacloM!s, t ales son; UCE 7, INTEC 3, UNAPEC 1. 
pa,,1 ti segundo tr"ll'l"l1!$tre 1 IES se encuent ra en procMO de evillu.ción de 4 pla.n-e, de estUdios ~et idos lll()C)tde a los crttertos del catalo¡o de aia!fflcadones: Unlv&r,ldacl tatóllca Madr• y ~ostra (PIJCMM): Tkníco 
s11p1trior •n Adminjstrad6n d~ Micro, Peque ria y Medianas EmprtHS, Técnico superior~ Mercadeo, Téoiico wperior en dise&, &r.6!ico, Técníco wpericw' en publtddad y medios dlaJt.alH, 
Los pfilnn(M Ht\ldio CM Htt nl\le.1 son eY#klados por C'Offlpt:tf!l'lcias te6ri«i-practkas y slculendo bcrltertos dvt MNC ;ali como ~mbien faYOtece el .1«d0 a la ed11.:Kión supecrlor de estudiantes e.n eondldones 
wlnerables Vil que , on eKten5!onu d. lES u rcanas a ws C'Offlunldadl!s resl.llta má-s propfflSO a HtudliH' así QIHl'IO tu n,p.icltil an forma m"5 r.Ípid.1 y.a que on•1u da nbel leen feo 90r'I de me-not duración Que la ! de arado 
bYorffK-tldol!t acceso aempleosdecalldad vean ""'VQr rapldn. " 
Dvrantv al trirnutrt juti0-$41p~Mbr• l022 SI! tnlbaj6 ~mente eon 3 planes da-tsbldJo KOf'de • io5 ( ri1fflOS dtl C$1oi;o~ Cual¡ficaef011es. 
1.se re-oibi6 con me.loras fflcorpotadn • I Plan dt eSWdio t «r!Ók>go en sonido del Instituto Tl!!cnolóck,o de hu Américas (ITlAI 
2•0.I Instituto Dominicano de TecftOlo¡ía (IOT) se ewilvaron V tfll'liíi•ron a uta pa,a los fttles corre-c:tt110s de lupr k>-s Jlculentes planes de est!Jdlo: 

Locros •tc.n:zadol: Tknko Superf« en Bal'IQ y Fina!Wls y Tknico Stip!!!rk>I el'I Col'ltablldad .. 
se rH11zaron vfsltas a 4 1ES pani brindar fflt•neil téeni~ cot1ocer sus lnstaledoru!s v ase,orias respecto a planes de .stvdio. ... 
St p,.rticlp6 tl'I 6 t'Yt ntos de lrnpott:111\da para ta educación técnrc.a wperior fnduyfl\do r9\lisionl$ rnt todol63\Cu, equrvalencla to!\ el grado y aetuelitaclones de re¡tamento. 
Durante el bimestre oetvbfe-dici•mbrl' 2022 H Vl!~ron y :ll¡lol'oMron 2 9',lnes de estudio acorde a los criterios del Catáloeo de Cu,111ffQC!onn. 
Oel lnstitutó Tectiolót;lco de lis Am@rlcas(ITLA) ui evahtó y aprobó el pbln de adl.ldio Te-cR61o¡o en sonido. ~ la Unlversldad de Pslcoloeía Industrial s,a evaluó y aprobó~ plan dt envdio T4cnico Superiól' en Alllmadón 

lntagrll y Rt crtdn Turística. 
Se reallt fflln \'[sitas a 6 lr,st lt\Jdonas tanto tduc,twas con'IO en'll)t'tsariUts para brindar asl5tencla tknlca. conocer SIJS instat.tclonll'S v asesorías respe® a planes cñ tstudio, !.Is cu•s s• citan • continuación: Instituto 
T«no66sr<o de santo OOMln¡o tNTEC; h ca mara deC1.wmtas; Vl, !ta a UCE Sil! P•dro; La Univtrsid,cl C,atótic.a Del dbao; El lnstltuto Tecnolócfco di!! IM Am@rfas; El De .. to. Di! Gestión de Reclutamil'nto d1tl 8.inco 81-10 

León. 

Ct.m11s y Jusúflcld6n al desvío: La desvíadón flnanc;ler• prf1.tn~ se dtbe • Q11e el monto diWOlllble obece a forKlos del proyecto PA.Ol:TP 11 de la Unk>n Europn, didlos rtQlno, qudtf'l dispooibles par.e ejeeut ión en el a~o 2023. 

Produdot &779,lfS acreditadas tn Protratm:5de formu56n •W<i'"1ict ffl Otndas de la !a.lud, Edutaid6n, tnpnierlas y ffetoclo1. 

AS4gunmiento v gw.intia del fundol\lln'liet'lto di!I Sktema de. ca11dad establecido en la ley 1~1 de Ectuución S11.,..-ior, Citncia v Tacnología a t rMS-de ptoe,t~ot d• t'llalüaeión y aeteifüad6n de los pro, ramM de 

Desc,tpd6n d@I producto: formación ac*l!tímlc. •n Ciencias de la Saltld, Educación, ln¡ffieriH y Negocios, fundamentado en klos prlncíl]los de m&.lora con~nua. conforme• los linllmientM ck polítieas dt edu<:aclótL wperiof, en correspondencia 
c.on las prh;:ipar.ts ttnd111nclu, retos v desarm que 1xpttirM11t.11 la t duc1ó61'1 s.uperior en el presente contexto nacional e lntemadonal. lES con Pro,¡ramas dt- formación acr.-dit.dos. 

Mtu alcanzada en el segundo t ñmn tre del año 2022. Con los Sff.ulentts rtsultados: st procflfi61 contfttlr a un Consulta, Extf8on}ero para as.es orar al Mlnrsterlo de Educación Superior. Oencia y T~olclia {MESCYTJ •n 
lo Nbti\lo .. Proceso et. C-omp1rablldad de lis Escuelas de Medklna de la Re,:Miblka Dominicana con la de los Esl:ad0$ Uni6os, k,¡rando 11 pafs por esa \IÍI ta mixirM C'llffi'eaclón (5 de SI Que otofga el Natlonal Commlttee 
on fOfeie,r, Medital Education and .Accredihition (NCFEAM) del oe~rtamento M Educación de lo, Estados Unídos de América, eon lo c:ual las 11 escuelas de medicina dominicanas podrin aooedtr ,1 fondos federales V~ 
Mt udiantes que egre,en de estas podían ejercer e.n los Estados. Unidos por HQtcio dt trts tr.i>s y medio, de1de junio 2022 h.ast, diciembre de :W25. -En e1 área de las lnsenlerfas INTEC tfene acreditad'ocua.tro (4} 

progr1mas. con GCftEAS: 
•1neenitria Civil, lnatnittla Mednfc:.l, lncenierfa l~ iil(. lngenletía de Sistemas. 
-la UNPHU tiene atredltado dos (21 propamas de ln¡im!Kia:con GCRcAS: • 1n¡¡;fflieria: Civlt, lnSffliflil 0.I.IÍmica 
-UNPHU tient un (11 pros rama dt lrqijittc:Wf• ~ ANPA01:$ti, •ArQ.uitecture y Urbal'llsmo 
-IJNAPEC Utne un (1) p,ogama de tngeJ1 tl!!ria acreditado con GCRUS: •1n11enle1ía Electrónica 
•En el área de los Negocios UNAPEC time ~reditdo$ 11 proar¡mn (5 de 1rtdo y 6 de l)O$tgr.adoj con La Aoeredltation coundl f0t Bilslt1e$S schools and Ptogams jACBSP}: 

l.otr01i ■lta1tt11dos: •uc. El'I conttbilid,ad, Ue. En Mereadeo, Lle. En Administración de Empresas, He. fn Adminht radón Turistlca y Hotel@~, Uc. En Ne:¡odos lntemKionMS, Mu5trfa: en G1trencia y Prod1.1i:tividN, MM1tria en Adrnlnilttaci61'1 
Fín.anclera,, Maestril en Garancla dt RKUl'sos Hvm1nos. Maestría t1'L /t.Udit0ti1 lntt&fal y Conttol de Gestión., Mae.stl1a en Gerenela de ta comunroaclón CorporatlY.a, Maestri.a en Dirección Cornerclo1l. 
•En .-1 áirtil de Negocios 1NTEC tiene ocredltltdos 11 progam;n (4 Ge grado y 7 de postgado) con la lnternational Auemblyfor Co11e¡iate lk!Meu Educ.etion (JACBE}: 
ªlíe. En Contabilidad, Lic. En Economi*, Lic. En Miilri:~lng, MMst:r'H •n B#IM• y Mecrtadeo de Valores, M&Htne en Gesti6'1 d! Ta1e-nto HuMano, Maesa fa ffl Mett.adeo, Maes.ttla en Alta Gerencia, MHstrliil en Plinltia,íón 
y Gestióntmpo,itlva, Maes«la en Calidild y 9rodl.tCl:lvklad. 
-la UNPHU e!t' M proceso dt-acredi1ati6n de 4 procramas.de NegociOS.a nivel de erado con l;i A«rltdttatlon Countll for lku;lnu,School, and Propilrm (ACSSP): 
•Lic. En Contabilfd~ v Auditoria, Lic. En Administ~l6n de Empresas, l.k. En Meree&ote<nia, Lie. En .Admitlhttadótl Tutistlca y Hotelera. El 30de noviembre de 2022 se realizó el Tetcer Encuentro con la.i. beudas de 
Medfdna del país en el Hotel Sheraton de Santo Oornin¡¡;o con el Pf'090Sito de tseuchlt y rtc.011:tr ta,s SIJl't'tfltilS y r«.Otl'LMdaciones de los d lrecb'vos de HW lnstandas acadtl!Ñcas pmra lnt l!'IJ'arlas en una ProlM,lesta qiw 
,.e acord6 el MESCYT debe etitfetar en l!!t mes de enen, 2023. ou,ante el mes de dldembre • I MESC'fT .ivanZO en liil fornwliclón da \lrliil Propue5ta de Norm,1 Aa1.1tfriwd;¡i, que d1tbffj • ntr• ga, ~ el mes de e neto de 2003, 
pera Que, conforme ti k) eeocdedo en un taller realiuido el 30 de noviembre de 2022 con IH 11 Ka1elas de medicina, iil m;i5 t;vdar ill me, CM mo1rto de 2023, sa tanp una Propuert• Consenf;u;llda de Norl"n8s di! In 
!sCllelas de Medicina par• set" remmde a! conse¡o Nací0t'la1 de EdiDCación Superior, Cienda y Tecnotocla {OONESCYT1, PiH'• su conoclrnhtnto v al]robacló11, 

CIUIU y JlffllfkllC:16n dltl disido: 

Producto: 6780-t!KVtlH d. Medidmi de IN IES ..,-.. au.dH y acnditH "'~' t lntamatlonalmente. 

Ase¡:1.1ramí• nto y ¡a~ntíiil del run,ionamiento del SirterrM de Calitlad u tiilWKido fll la L.., 139-01 dt Educ~n Sup•riOf, Cior.cla y Titcnologia • tHVÓJ et. la 9\1'1-uación quinq~al, , credí~ ción de los progarnn y 
DMalpdón del produrto: seguimiento a los ~IH'IH de mejOfa de las esaie!as de medicina en las IES, fundiilmantm 9n los principios de m•Jora contli,ua, conforma a los Nneamllflt0$ d9 políticu de l'dl.Kacion :5UPtrkM', • n coffupondenci.1 con l:a,s 

pfindpal~ t•~s, retos y dm.afios que expHirnenta la educación supe:rior en el presente contexto nadonal e lntemadonal. Escuelas de medfdM de las IES evaluadas y acreditadas. 

S. atredit• ron intern.aelot1all'l'Wintd 11 e,sa¡elH de-Medicinas don'linieanas en coordif'laclol'I «M'l l!!I Depl!ll'tltfflento de Ed1teadón de tos E~tadM IJnidM, cu-yo ,~retarlo el Dt, Mfauel Cardona, Informó mediante Cilrta al 
MítliS-tro de Educ..dón Superior, Citl\Ci.l v Tl!!tl'lo&osf-. Dr. Franklitlo Garda Fermln, que las Estvelas. di!! ~didna de la RepúbU,ea OOminieana l)Odr!l\ a.eoeder a fondoi fedffales norteametkal'tOS para QYe nacionales 
ertadounld'•nsu pued:in cdudhw en el p.S, al tiempo qiR los emJdÑlntas e-¡res~do, de nuasttas escuelas, sin in'lportar w nacion:ilidad, podrían ejerce, e.n los Estados Ul'lidos dt-An'a!!rka hasta el alío 2025. El Mi11dtttio 
d t Edutki6nSUperior, c1, ncra v Tecno!o¡ia (MESCYT), a travts del Vic.tminlrtt rlo dt Evaluación y Actffitki6n de la,s. lES, 111Wtdíó a re«intt.ahir al cons1.1ltor lnttrnaelonal JuliO Mlrtal\ft P4rez l]ara ,1ct\l,alizar las Norrnu 
de las Escuet.as de Medkína v para elaborar un Gv~ de Estándare,s Mar<:o para la Am!dftadón Internacional de bPro¡ramas de Formación Médíca conforme a las crit:1!:tlos, estandare,s e lndfcadores de la World 

logros ak:UDdos: Fedet"tition fot Medíeal EdLtCation (WFME) y el Natlonal CoMmiltee on íotei,¡r, Medica! Educa-tio-1\ &l'ld Amedltatton INCFEAMI del Dep,a,1.ametLtode Edue.aelón de kn Est&do:s UnidM de ~ lea. Las 11 Eseuelas de 
WddK'ina dt la Rt1Hibtic1 Dominicana estMI todas dt K uerdo con Qut las normas y los 1d j t1dlt'ts.qu1 u tdoPt'11 tn ti país t ttfn acorde, con la normo1tiva intemational PM* ~ e« Qua nuHtros ta,tsldos stln 

com1,ot<oi.,.o cu,Jqulff l, 1a,del m,odo'" '"' "'' '" 0"' ,¡.,,e,'" p,ofeskln. Pot HO l,n,ev, meta e, a<tu,11,,r las..,..., V tsti• d"" dt l" '"""'' dt Mtdióno d• lo RoP6bllca Do-• tcctdt # 
la World Federalion for Medkal Educatfon {WFME), el Natlonal CorTWnlttee on Forei.i,n Medica! Educalion ii11d AccredltatfOl'l (NaEAM) del Departamento de Ed\Jcadón de k)s Estados Unidos de .Aml!rlca y de la ncla 
C• lbbeon A«<""t,tlon Aüthodtv fo, Ed, m lon In M<dló,e ,nd otl,e, HHlth P,ofe,,Jon, (CM..,.P) ... Jom,I<>. S. ,e,1'1.6 "° tt«t< talltc °"' I" 11 EKU•las dt Mtdó<inodt ..... ló .. dtl .,Ju! 30de owlt 1 ,.. dt 
2022 11n el Hotel Sh~ton de ~nto Dominio para recoeer l.as suattenclas y reconwndiK'lones de los difedivosde estas lnst.andas acadMl!cas para lntecrarlas en una Propuesta de normatwa. 

\. -f= 
causas y Junlfacl6n del dHWI: '~ 



o...-... ..-., 

~akltmdQtl 

o.,cripdM del proch1cto: 

A1•1uramt.n1oyglf1ntla d1l fu11cfion.lmltntodtlsu.tttnadtcaJid~Ktabr1cldoenlal.ey 139-01deE.dtJCadónSl.lpefior,a.M:NiyT~•UM5de&ólft'ihHd6nQUinQ!JtMlw~10•1o$~dt1Mjonft 
Ms ll.Si, ~., tospdndplosde 1mjo,1mnt:l,Wf.1~debi ~ tnu.mian1•~. t~Hda yob~iildld.confQffl'I! • los h amitfltosdtpolfrl'casdt tduelc:16n , uperfOf', M 
COl'N'~ CM 1• princlptlK teftlHfl~s, rttos y tftwlfic5 qut tqiel'iMtnt11 l1 edv(«:161'1 f\,lpt-llOr ,n ti ¡N'affl'III COnta NIO t1ac!an .. 1 lntenwclonal. 

Durante el prlr'l"lff Stff'!Htre los ti.raluadorts re1ll111on las 1v.1!uaciont • hit:i•rol'I @nu.p dR IM lnformf!s t4cnfcos t l1bofadot v fo,mulloos • J)l,tlrdt los lnfo,mes prt.S,tntld,os, en 1.1s fHeS•~ y(Wlfuad6n 
f)rtfffl,I con ~s NISptCllYOS Plana dt> me)c,ra. pa,-. -~por.a CotiYJo cJ,a Echladon ~. dtftc:ia y f.a.clopa ICONESCYT). El U dt WPt.itinbr• CH 202:2 el CONESCYT ep,obo 101 prlrnerot 10 lnformn 
t,k,ikm pewntadol, por "1 Vbmlnlstttlo CH rv.lulid6ft y ~n de,., 1ts, ccwrnpond.entH a 1-, 201~ q1,1t fueron tv1Ju.ad11 por PIJH 1111ern01, Esos Informes f1.1tton formulados por t4 Eq\llip,o Tknico dt4 
Vletfflinisttrto dt EvlMeiÓfl y Acrtdjtadón de lu IES, a p11rtírde k>s lnformtt presenttdcn en 1.11 fase.s de Mltoev,1Juadón y lv.t~ hterM,COfl SUlt~ PMM.s de Mejon. la c:uatl NCiblrin su Cl!rtillc:ldo 6t 
ll)tOUt:ión y R~hil(leron .-.<~M:'Sqvtdt:btnQllfl'Cllir; lotiftf«mtt ~ci,e l.a:s lOIES~tHit'~ tftla~~delCONESCYl, Por oetottdo, dllt5l9IES QUI eS16'1 ffl la F.ntde 
~ QJ,lnqwnal, al JO CH> Hpll.n!br• d• 2022, 2t•ntrfW011 ws 1nform11 d• AutoavaluKl6n riNI Cffl w, corrnpondl•nlH Planes di MeJorl, Gtitión di <:onlrlltción di ptfsonll tftrlico durk!W ti <:...-to 
triffillitr\l! ZOU. 

Atlstenda t4cnlca e.n coord!Mclón con ti MCtor tmpres.W • la ID pa.;i el fott~11tode &.olerte audoimlu ydoeforrnaclcmacotót • ln~de:lll~de!fflllfadollboral 

Dvflfl[e ,1 prime, Mfflestlt M (Hlfló ti 2do H1ll1t de SOCltlliación ., V•Hdac!ón de I• Normalñrl de las PfÍCdC,ilS proft.sb\llH V l)iJ.ln~s con II p~dpldÓII dt ,.Hentll\lfS 1M IIUti!tudoftrff d4! Edllelldotl SU.-,iot 
ClD), 1-lmtltutoTetnoló¡ico dt LasNMfkas.CmA) 2-lnstitutoTl!fflko~rlof Cofflwllt.aiol!TSC)l-lfllUlutodt ~~de ~ttylttcur10SNat\lrall'l{ITUMAAENA) c:omolafnb4en dt.1 M<tor 
~ como III AtodadDn de~ de la Aepublka Dominlaini (AIRO),~ tn Ciipltal o 0-plUil CKpMditur• (CANX, por 1ut Mlf,u e.n ln1l!S), Corporaclon de Zonlt fr.allCH di S;mlll,O y rtpNHnt.intH d• l.;i 
ltlklat.Jvt Emp,.slrill Plkl'f lt fduQC.i6n Te-cni(J (IEEl), .adtM,H dtl lnslitvto dt N,elonfl( de Fofl'l\ld6ti Ttcntco Pl'Oftslotill (INfOTEPI lHFOTD', Mlnist.trio dt. tt1bajo y tducadol\. lmpiffll a ttbl&antts de educadón. 
~or,1n1tltudontseducatlYuyemp,MMfos..~sodlli1adónywaliud6ftdtnonnaitlVBdep,Ktkn~ypntflQKfftlllfKltpnMti.asydlsel\osa1rtku!ar6tfttoordlMci6nconlndemlnd~~dtlmerwdo 
l.aiorll. s. Mfttficilft t eran Stll los HtUdiantts 'I ttrnldosde Instituciones 6t Edveki6n ~s,trior ¡obre ttJdo dt l,H qu. olre«n o proeur1n ofrtefl cwrtrlcl t4alkH fadlrtlnto t1pldtadoMs t.orico-pri«kas qu• 
ftellitet1 .. ttteSCI . tmpleos dt mavorcttklad con lo QUI obUent.n mt)oras NIMl.lntt'fctOl'lesy portftd• (Of'ltrlbulrtfl trllltOftsC,illa .. ~ del pi(U. ll IEET liel'lfflcalnkii'IME~..,. .. [~ Técak:a. ll 
car,,tx es un &pno Cat.llitador., ¡randts proytetos de~• iMc,vm6n ~ SMtl..-y 111 ~ ~ duanolando ~ &Wc¡ra,Nf,Y ~stn novedosas W'lculadN al imbito eduoaithro, 
~ PIO fonwnure.t ~roy 11 ~ ccntl'ÍIM;lyffldo CM esta INMn a la combir\tclón de la teorii cor, i. pr;lcUcl y a lo• flnn de pt"omover ClrTer•s técnrcas dt cortt duraol6n Qui captdttn part 
-,npl■o con r1píd1h y efT~nel'- Ourw,te el tlimHtre juJio.U!pti4mbte 2022 N r~lit6 ün ewnto titulado " Fonnac~ d!t Tal•nto Hum1110 fffflt• • li Ot!TllnCM Actual 't FI.IWq de ~ 111•~ ~ en 
o,,o,,dill~/6" con Q Moci~l'I de Jo,tenes EtnprtPtk,$ (AHJf¡ ~ pwfldpe,Ol'I 7 JUOunnW .. ~~mu .. parlkip6.,. 3tm,of1:~ln ewntos rw!K1onado con nu lnic:iiltwl Q\le 501' los 
~c:o,, ntes,anwsff 1 klstituclonts; E:ntvtn.tru p,irt comensuw el Dfflrro"° del T,lllr tot11 lt Partleiptd61' d• lts IES y lt.l F1mJli,u Prof•Sa0Jt.1le1; Tar,., de--'aboraclón del Plan de ~clonH prloñladas para las 
JuwintvdH 2022.202•: Plloto l>l1U1fotm1 d• Pilr • n Par (In H t• l!WlltO partlcr~ron lntt1ranti11 de i.s s!suittlt.H l(S: ll>(lf'ltifkl• Uniwrtld,lld C.-t6Ht11 hbdn y MMstr• (PUCMM). ln$t1Wto Tecnol6cfco ~ 
Gomwn!tarlo ( ITSC), lt11tituto Tknlco Superiw OtcusS.. Vtltro(ITSOSV). Ut1hitnidad ~ dit s.ntD Donwt IUASOl, 1Nt:itu&o Tecno1ótb de las Aln&it:u (lll.A), tnstltuto e,pedatirado de Estudios S~in( 
l{[Sl)y~su,pe,lcwdedfflcie,1~(ASGA), 

El dtsm o,tMnt.100 t" r..a mtU fisia 16 deo.-• qu.a en •lcuanotrfMH.tt.•ttlllitó .. T.tter donde II ptfftftt6 .. PllotodelaPbtafonNdtPWtftP,Wy en cual pllftici'pMof'I mis rES d• las~ "'1P•AndO it 
C.us.■t y~•• ... ,Wt: ~ COft Nlad6ft a la~ flflM'ICMfil preMt1t.ci1. M debe • que fue modlfbiio ti pn,supLltslOvllt"'lt tue10 da I• repro¡ramidón por lo W (ftlC\ldóft f"' 1ln dt$VÍO 1t11\i!icttlvo. 

.........., ... ,,,_ 
LocJOStlmnmloa: 

Ge,tlonw plazas dt tmPlto Pl'1I i. lnstrclón tibor al dt lol alf'tWldos dtt.. lES becados por .. Mf.SCVT, te el fNffAdo W»otlll, a tl'M$de ac»trdos ycon'ffflios COl'l .i 5fflOI" •~,.s.arial y a1ltnR e.nrrt~ COft el 

~ de tr-;o yotrn lnmtudones del fttNO. ~ r111 de api>ner en la reduccfOf'I • i. in. de deHff'!pleo y ti 6e$trrol$0 ecoriomlco dt k>S t lttslefol. 

Ltd4MIClón ~ncl41'• pre-'tad.a r,ecteb,e • QUt Ne rtalwdotllPftlft$0dt ldtad6n p.rallcontrat.-d6ftftlsen4dodt-~e ,....aow11~~ lo$,f\'lndOSyV1\IWZIC'lllmNdo al p,ocesoda comp,• 
~ .,~ .. .,._ ~ta..,....GtASSOOOffCOfflO~nt. tt0COf1tabeconla attnt.blncM•tt11Jtr.dt.., tlStGEF para recibir tos pasosdel contrato s1atr1ldo, resultando el monto pendit ntt de etjeuttt en l1ttepa dt 

P,twntÑO, 
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Códlco Oocum•nto ReladonHo Fedt•Ven~ 

f.ornentaf, te,larftffltlf, HeSOnr y adminktRrel Sistem• Nacional de Edut1cl6n SUpfflOf, CH:!ncil y Teenolo1í11 e stableciendo~$ poUtku, estratqiasy prof.r~ tend1H'l.tn • deMln'Obt tiM 
1ec.tore1 que contrlbuyoiln I la competitividad •conómic.1 y al ditUtrollo hurNnO SOltenible dt:I p,á. 

Fomc1n1ar clud1d1nos críticos y demotrátlcos, idtntific,dos con le» valores nidonl!e5 y de solidaridad intemadonat, capaus dt pankipat efiaizmentt ton In tranJformaclones 1oriale'
e<of'6mlca>, <Ulturolesypc,Wllcas del paji. 

11 ( ,mt, 1b11< 1tlll I t I t <fr 1tegt , NM1u11 11 d .. O , ~-lr•nll ,J 

Eje 111tratéako: 

ObjltlYopoe<ol: 

Objetl,<,(s) espoállco(,t, 

Objttlvo 11ner•I: 

ObJotl~•) espodflco(s): 

Nombre: 

Oescrlpa6n: 

Bl'flefici.lrJol: 

Ruultado Púodado: 

2.1 

2.1.l 

S.3,3 

Sf,aundo •J•. qu• procu,e una 1ocl1d.d con ~ dt Oer~ y~ "Una sodedad con fsut~ de óa-.ctlosy oponunfd1dn, en lt que toda lt pobAdon tltne e1r-1ntitad1 
~. $llud. vMffld¡ diiant y MrVk1os bltlcos dt c-11-s.d, y qu. promuevt la rtducáan prn¡rtsiva de la pobttu1 'f d11isu•ld1d sodll terrttorilJ". 

f.ducad6ti • c.aldld para todos y todtl, 

tmplanttr yprantbat un l@.terna eduCAiltvo n,c:lonat d• calld1d, qut c:ap.1olte par1 t-l i1prtndi1.i11je continuo a lo llflº dt la vid 11, proplde el dewrcllo hufflilno y w, ajefffto Jlftlll'~ de 

cfudad1nr11 rMpOns.ibla, M el m11rco Cft nloftt mor-'ti v principio$ étkM COMkttMM con~ dutnolo tM~ y lt ""4dld de g6ntto. 

T•rcer fJ•. que proaJf11 Un.J Ec:onorn&i ~. In~• y Com,petltftia, "'Une te0n0mf1 ttrrttorW v se-etorl•1mente lnt.eg,tdl, innovador., ~erilflcadt, plural, orientidl a l,1 c:alldad y 
•mbaent,1lmentt sos~. que aea y d~ncentr• 11 rfquHt, 1ener• crtclmítnto 1lto v sosttnldo OCM'I tquklfd y empltO di&M, y que 1prowd\¡ y pottnda l,.$ ~dtl ffitrCado 
loc1I y st ~tt de f0tN comp,KI~ tft ltlConomít&klbar'. 

CCMP41tltMdl d t lnnovtdón an untllbterllf f,vonblt • la ~yll ,~. 

CONOlídlt un Si:Jtema de Eductcfón SUc)triordt Cllidld, que rHPOndl ~ 1H MQRtld.td,n dtl dewrolo dt li Mdón. 

12· Fomffl.toy Oua,rollo de la Otnda yTemo&ocía. 

La aduclci6n wpe,lor H un proc.no permanente que M r@allU con posteriorkfaid a la educación medJ1 o s~t.mdarl1, conducente I un ütulo dt nivel tf:cnico superior, de 11ado o de postcr.ado. 

El sis.ttmai r.aclon•I dt Educ.ci&I Superior k> componen et conjunto dt: Jmtltudoo8 Que, de mal\ffa ~•• aún Ofientadas al toc,,o de los ftMs y objetivos de J.a educación su,perio(. 

IES, estudiantts univtnltarlo', bachilleres. ptoftslon.a)H y té<nkos_, ifweuipdorH. docent~ Md.or ffllpreYrial, etritYdos de bt,cas del MESCVT. 

"'"emento de Wi cobertwl de la educ-adón MJperior, en partkiutar IH earttrH de CltMll v Tffl'lolo¡Ia de k>s Jówine-s bachlll@res o mayor@~ de 16 ai\ot de 14" en ~ 2020 • 27" .n el 2022. 
Fomentar el dt$arroUo de ~ protfamu de cienc141 y ttcnolocía a trlVés de~ de lrwfldc•dón, donde ifl número de fflud11t1tts y docentn en el 2021 fue de 9,405 en el 2021 y para el 
2022 ~ 7,133. Aumentar et nOrnero de nuwos proyectos cotrespondltintes al de$&rrollo de la Cftnda y la Tecnolog/1 de 77 en el 2020-2021 a 90 pan ti 202:1·2023, tu~nido un 1ot11l dt 706 
proyKtos aprobadot dtsdt 11 lmplemtnttelón del FON0OCYT. 

-lnldal ,,__v,...,. Prnupunto Ejecutado Pofcento)e do E)e<ud6ft (o~vtpnto) 

390,2AS,J02.Sl 361,881,182.53 92.73~ 

Motu pc,r Producto 
,-Anual Proeramad6n Anu•I E)ec-ud6n Anull Av•nce 

Flsl<• FN!lllnder■ Fl>lu Fioiondero Floic:o fl,qnder• - F'--Producto ln<lkodor 

'"' 
,., ICl (O) (E) IF) (") '") 

G~C H•f/0 
6784,, lnvHtlgadO<es rKiben 7 l financiamientos I proyecros 1 
de lnnovadón dendflca v Prov-ctos 

1 

90 l lól,276,533.00 90 4SS,OS6,304.00 88 l 347.242,1S7.95 97.789' 76.31" ,-.-. ¡•p,obados 

_J 
678S•J6vents ul'Mvt rsitarlos i- 4------t t -t- -- -
a«tden I proe,t·•m.J-s. 

1 1 
1 1 1 1 

promoción de la MentaHdad v JÓVfMfl 
500 6,070.712.00 500 11,396,231.00 

1 
201.14' 4,n4,977.40 <I0228JIO% 41.46" 

O.tura Emprendedora. benefic!,ños. 

1 1 1 

---~ --6786-út\Jdl,¡ntn KCtden 1 

becas en dtWrrollo de Emdantes 

1 
2,000 0.00 2,000 s.200.000.00 2,066 0.00 103.lO!I 0.00% sofware ton enfoqLH! da I becldos. 

¡In.ro. ¡-6100.~.~~~ - --l - --
univenitarios que KCeden al 

Protrarna de DlftJslón di lc1 
Ciet>daylo Tecnologia. 

Producto: 

Dft<ripd6o del p,oducto: 

Loaros alc.11nU1dot: 

causas y )usd!laodón dtl 
deJYio: 

PMtidpam:uen 
los proeramas 

60,000 
1 

U,462.00 60,000 20,281,935.00 57,101 9,914,047.18 95.18!1 """' 

671,t.. lnvesdt1d01"e1 rKfNII financiamltntos • proyectos de innovatión dentffk11 y tecnoló.f:lcas. 

Fort.-e<er et Sb.tt:fl"la Nadonal dt Cle.MII, tecnologíe e lnnovadón p.¡ra contribuir e dar re:spu8,ta a J.a1 demandas soda&d. culturtln y econ6mkas, se apoy1 en la rHlb.a,ci6n de proy«tos d• 
lnvesútaóón e:lentfflca y de lnnovaci6n de b.se tecno16cia,. medi1nte el Fondo N•cional de lnoovadón y O.urrollo Cienlffic:o v TecooSós;ico (FONOOCYTl. Este producto contribuye• una 
50Citid1d dominlc1n1 mjs competltlt\11, 1 travts de la Innovación producid• tn blH a la tecnolocía y e l desafrotlo MI upltal humano que se tnruentn1 intqndo-. un trosistfflla de 
lnnovadón, diRrKia V lrMlfft'fflcil de tecnoloc.'t-

Ow"ant• el IHlmer trlme5tre se f.tl'UÓ ~ .. mado • prtient-adón d• propUKUS p■ra 11 Convotfotoria FONDOCYT 2022 y de lsual modo lu POIMlndH de HlU, Se creó a plataforma Plrl la 
recet)clón d• solicitudes al XVII Contre!IO lnterr.adonat dé lnvetti¡adón Cltntífic.t. Con I• cetebración del XVII ~eso lnternKk>nal de tnvati&adón c:ien1fflca H recib~ron 277 res(imene,; para 

po~ ortlu v cartffl,. 15' como m'5 CM cllH Pf~H de> simposios, tanere', panffH y amos. 
Par.i ti seBUndo trimestre te rtalfzó el ll,1mado a prutntlcl6n dt las propuestu de la Convoc.atoria FONDOCVl'2022 donde se recibieron W\a1 360 propuutas paurin a los d1ffftnlM comitff de 
evakaldón .. T■mbWrii. se ruliló J.a Sernan~ Dominicana de la Ciencia con 11 t\lílOf., um~arios y talleres, El evento mís Importante el XVII Con1re.so lntern.cional de lnvestigadón Citntífiai, 
donde se re1lltaron más dt 320 present1cionH v 6 conferencias ,nqjstr,les y donde P1rtidparon mh de 1000 ~ldorei de 36 prtkes del mundo. Durante• tercer trimntre se realizó la 
.valuadón dt Pertintnda., tvaluadón de: coot.,.¡do y ta evatuaci6n de c.atqori:zadón 1 1n prOJ)Uestas reribldas en 1■ Convoc.atorta FONDOCYT 2022, todb"ndost ur\H 360 PfOpues.tas que pasan 
1 lo!. diferente• comlth de evaluM:ión. Se reall1ó el U1mado ■ form•r parte dt la C1r,-,1 N-ldonal de hwe:st1cadores en dtncin Wsicat y en dendn sodllks y h~ La Corwocatort• 
FONOOCYT 2022 ltqi ¡ lu u~ que re,.liun i!Wftti&:adolles v e los tt:fllf0$ de 1nvett1caóón. La C.rrer1 Nacional de lnvHti11dore1 U•nll!I actuaJmentt 1.,313 m~mbros.. Dur1nte el 

cuarto trimtWe s,e 1proba:ron 86 provecto$ en la Convoca1orla FONDOC.Vf 2022 por $654,399,495.20, uno (1) por lnt~rff NKk>nlt $12.-107 ,000.00 v lR> (l) E1J-.lM./Me,,cyt Sl1000tOOO.OO, para 
un tot11 de 88 prov«1-051p,006dos en el año 20221~ltnt@ a R0$669,506,'9S.20. Se redbltfon 386 postl.Uelones a formar parte de la Carrera N1cionJI de ln\lPStl¡ adorM ~n cl@ndas básicas 

ven ciencias sotiales y humanistlcas. 

La dHVlldÓfl de la met• trslca presentida se debe a <1ue de IH 332 soUcltudu recibidas salo cumplieron 88 propuestas de proyrecto$ con las espectficaciona t6cnkn tSl~~a5 p,ra sef 

aprcbados. 

La des~ íinanciera s,e debe I que el sisttffl.1. pr~ta la ejewd6n en la et-..P• de dwencado, 11n embe,ao, nte producto 1e ejecuta a través de un fondo dt a vaneo, en donde la 
repot,ldón que es e1 trasp.Mo no se r• neja en esta etapa del 1asto, pero Sol en el preventivo. (R0$28,200,649.S8} PI'ª un total de ejttU!ido dt ROS201 .. 424,403.S9, 



Producto: 

Desaipción del producto: 

l ogros alcanzados: 

Causas y Justific:.adón del 
desvfo: 

Producto: 

0eKrl:pd6n del producto: 

Lo1ros alcanzados: 

causas y justificaclóff del 
desvH>: 

Producto: 

Oescrlpdón del produrto: 

Loeros akanndos: 

C.us.as y justifkación del 
desvKJ: 

6785~Jóvenes universitarios iKOl!lden a programas de promotl6n de la Mentalidad y O..ltura Emprendedora. 

Fondo cre&do pan fomentar el espfrih.1 y cultura emprendedora en las Instituciones de Educad6n SupertOf' {IES), adM'!i!is de fortiillec.er tas habilidades y competencias dé los emprendedorM 
además da desarrollar un¡¡ comunidad de soporte coo los ¡estores, profedore:., asesores y todo el ~rsonal acadMlic:o dentro de la comunidad universitaria. 

Durante el primer trlme-stre se l!!ntregó el apone a los S ganadores de la 12va. Comp~tencia Univer¡itarl• de- Emprendedores corrt1pondlente al a.fío 2021 y so 1o¡,ó el desembolso de RO$ 
1,4S0.000.00 resultando corno beneOdarios 15 jóvenes untvttsita.rios participantes, en la 1ctMdad de la premladón estuvieron presentes 317 J6,.ienes universitarios emprendedores.. También Se 

rea~zó el Diplomado a Nivel Gerencial pan Emprendedores en modo Ylrtual sfendo dictado a 12 unlversldade1, con la partklpaclón de 40 jóvenes universitarios, con el objetivo dt! fortalecer las 
habilid~es v competencia~ a fin de confo,mar una comunidad sotida con la lnduslón de todo el personal ;)(;l(ffmico y se convoc:o • nivel nacional a un Semlnark> Virtual para todos los jóvenes 
émprendedores de la.s lES eon¡recando a más de 13S Jó11enes interesados en plasmar COt"IO(imientos en sus proyectos para el 16 de ab,ll del ai,o on C\lrso. 

Para e-1 se&undo trimestre se realizó el primor y se¡undo Seminario de EMPR.ENDE DESDE TU UNIVERSIDAD con el Licenciado Jon:b Guevara en modalidad virtual, lo que aporta como lnctintlvo a 
los jó,.ienes previo a la 1311a Competencia Uni11~ rla dtl Emptendedores 2022. 

Durante el terc:er trimestre se reililizaron la sleulentes actividades.: •eo~reso de gestare$ univ•l'$lta,ios realizado en el Hotel Ctowne Plaza para fomontar y promover la cultur8 emprendedora 
con l¡i, participación de 40g~tores de las si¡uientes unhrersidades: UTE, UAFAM, IGLOBAL, INTEC. ISFODOSU, ITSC, PUCMM, UAPA. UASO, UCATEBA, UCf, UCSO, UNAD, UNAPEC, UNEFA, UNEV, 

UNIBE, UNIREMHOS, UNPHU, UPIO, UTE.SA, UNEFAy LOYOlA t:c.apadtaclón virtual realizada e Impartida por la Fundación OSCUS San Valero a estudlante,s universitarios con miras I la 
competencia de emprende<lorés ckN,de participaron 33 jóvt!nes universitarios. *C-ar»dtadón virtllal realizada e impartida por la UPIO a e$tudlantt1 universitario$ con miras I la competencia de 
emp(endttdort1 donde participaron 33 jóvfltlés Lmive.-sitarios. •Se realitó una capacita<:iófl virtual a docentes y gestores Impartida por UDIMA con la participación de 37 docente$y gestores. 
•seminario onUne titulado " Emprendiendo desde la unlversidad"lmpartldo por Jon.is Gueva!Q donde participaron 22 estudiintes universitarios. •Taller impartido por UDIMA al ln5tituto Pohclal 
de educación Superior (IPES) e INSUDE Institución Superior General Jua,n Pablo Ouart~ V Oiez donde participaron mtembros de h• Policía Nac~al y Militares de las Futnas Armadas, un total. de 
46 en eeneral. 

Competenc~ Unlver$ltaria 2022: •t.allUlmlento de la 130 Competenclóil Unlvusltatla de Empre11dedores 2022 donde se transmitió onllr-.e vía YouTube vse contó con 436vlstas. •Se realizó 1-i' 
évaluad ón de provecto donde se evaluaron un total de 1S proyectos de las siguient~s univc,rs;da-des: UNAPEC, UNl8E, PUCM M, UNPHU, ffiA, INTEC, UCE, O&M, UAPA, U TESA, UCATE&A, UTECO, 
UAFAM, UNISA. LOYOLA, v de las c.uales participaron 34 j611enes unlv-ers,itarlcs. 

•ciousura y la premlación de la 131 Comp,etencia Universltarle de Emprendedores 2022 a través del progfama .. Qm Jatnna" en Color Yisi6n, C-ilrnil 9 contando con una teleaudiencia d• un 
aproximado de 200,000 espectadores donde resultaron s:onadores los siguientes proyeetos: l flr lugar: Proyecto ORG.ANICS de la universid~d UTECO y su c:entro de emprendlmlflnto, 2do lugar: 
Provecto ILY de la universidad UNA.PEC, 3er lugar: Proyecto FRUKYORATE dé la unl\lersidad UNISA. Oorante él cuarto trimestre se realltaron la siguientes eepaidtadones: Formación en 
Emprendlmlento a 41 estudiantes y SO docentes de las diferentes IES, imparttda por la Universidad camilo José Cela (UOC) de España. 

l.ai desviación física presentada frente a la programada se debió a las diferentes actividades que fueron realizadas detalladas anteriormente. la deslll,,clón fillanciera presentada se debt a que no 
fue aplicada una modificación solicitada. 

6786-Estudiantes acceden a becas en desitffollo de sofware con enfoque de ¡énero. 

Se bus e.a fomentar el talento én jóvenes en tecoologfas actLJa1e5 y eme.-sent~ como medio para impulsar la Industria del soft~r• en el país, a traves del otorsamtento de b«-as a estudiantes y 
profesfonales del irea de TIC. Esta ayuda está dis.tribulda én diplomados, becas naclonales • internacionales. 

Se flrm6 el convenio MESCVT·MICROSOFTpara Impartir capacitación en desarrolk> de IDftware b.¡iisado en ti marco de competencias TIC de la UNESCO. En el cuarto trimestre se inscribieron 2066 
estudiantes v docentes de educa e.Ion para recibir capac.ltKlón del Programa basado en el marco de competencias TIC de- la UNESCO. 

La des.vtaclón de la meta física presentada se debe a que recibieron la lnscripd6n de 2,066 estudiantes pa.ra ser beneficiado5 con capacitaciones en Desarrollo de Software, lo c.t1ál ser, posible 
debido al convenio subscrito con la empresa MICROSOFT. El desvío presentado en ta desYiadón financ.iera se debe a que la certifietdon dtil contrato del suplidor que resultó 1anador del proceso 
no llegó dentro del p1aio establecklo para getionar el paso. 

6790-ProfHOres y Jóvenes unN'ersitarlos que aaeden al Pr01,1m1 d• Dlfusi6n de la Ciencia y i. Tecnok)eta. 

La ciencia y la tecnología contribuyen con la coh~lón soci,¿il como mediadora en la bú~qued¡i, de sol u clones eficientes a los problemas que confrontan los individues con su en tomo y al mismo 
tiflmpo como proveedor¡¡, de soluciones a los procesos de apropiación de los recursos e insumos prodU(tlvos para la generación dt rlquetas y bienestar. 

los objetivos de este programa son contribuir a la creación de UMI c.ultura científico-tecnológica en la sociedad a tm de propiciar una relación mas humana con la naturaleza, cutfu,ar la v.¡loradón 
sodal por la ciencia y la wltura untvtr&al y descubriT vocadon~ científicas. 

Durante el primer trimestre se re<ltlitó ia Confflrencia sobre la lmportenda de lasOmcias Sociales en el Clbtfmundo, dictada por e4 Dr. Nicanor UrSUa, donde partlcJperon 70 prnfMores y jOYenes 
de forma presendal y 68l lm~:;11dos en redes. 

Mientras qUti durante el segundo trimestre !i:e realizó 11 conferencia sobre humankfade-s 'f la eriSis ecológica global, d ictada por el Dr. Andrés Mere)o. Participaron 27 profesor& y jóvenes de 

fDfma presencial y 23 lm~ctados en redes, Durante el tercer ttlmtstre se realizó en et Con¡TitSo &tudiantil de investi11ac.ión dentlflca, CEICyT 2022, cantidad de trabajos presenbid0$: 137 1n las 
j reas de: Qendas básicas, Cí-encias a¡ropecuarlas:, 1ngenierl.¡ y tecnologJa, Ciencias dé la salud, y Educación física. 11 Foro de gestión de Riesgo, se transmitió de- manara Virtual además de 
Pfe-stncial, tuvimos la asistencia pre-ffndal da 300 personas. 

lnstltuclcnfls partkipantes: Mink:terlos, Institutos Superiores, Universidades Nadonales e Internacionales, Instancias del Sistema Nacional de Ge-stión de Riesgos, Agencias Nacionales e 
lnter0$elOMlff, ONGS, Especialistas y Ooceotes.Aealizamos diversas actividitde~ les cuales c.ontribuyeron al logro de nuestra meta trazada para el trimestre como: U Foro gestión de Rle-sao de 

Desastre, VII Congreso de lnvestigación cientifica, Vll CEICyT 2022, Primera Conferencla da Eco Innovación de Vinculadón Univétsidad EmJ)l"e:sa, Jóvenes lnno,.iadores. Durante el cuarto trimestre 
se realizaron diversas actlt/tdades las cuales contribuyi!ton al k)gro de nuestra metra trazada para el trimestre como: 11 Foro Gestion de Ries¡o de Desastre, VII Congreso de lnve-stl¡adon 
Científica, VII CEICyT 2022 , Primera Confer•ncia de Eco lnnovacion de Vinculaclofl Univlfsidad Empresa, Jovenes lnnov.tdores, Entrega de premio de los estudi;mtes meritorios en las 6reas de: 
Oenc.las b;bicas, Cier\C.ias agropec.uarias,. lnetniérlá y tecnología, Ciendas de la salud,y Educación físlcaen el VII Conereso Estudiantil de lm1est!sadon Oentlfica, CEICyT2022, donde acudieron 
120 personas al acto y 185 lo si¡uteron por el e-anal de Vou Tubo-. Et XVI Seminario de FONDOCVT rull.zado en la ciudad de Santlaso dt k,s Caballeros donse se presenta,ron lo,:s proyectos los 86 
aptobados • n la Convocatoria FONDOCVT 2022:, con una partidpadon de la comunicbd cientifica de unos 300 asl$(Cf'lt41S, 

La desviación en la mete fislca se dfl,e a que no fue realizado un taller con Ofganismos internacionales debido a que los. expositores no pudieron presentarse ffl el país. La desviación en la meta 
flnanclt>ra presentada ~ debe a qufl la programación del cu.¡irto trimestre fue errónea, favor Yerifkar monto presupuestado V monto ejecutado en el año, a fine de coml)lobat la •jecución 
financler• de- dlcho producto acorde a SLI prewpucuto vi¡ente. 
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