
 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO CURRICULUM VITAE 
Maria Zunilda Núñez,MD,MSc 

La Dra. María Zunilda Núñez, Dominicana, se graduó como Doctora en Medicina en 
1985, como Especialista en Medicina Interna en el 1989 y como Magister de 
Investigaciones en Ciencias Médicas en 1993 en la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra, siendo su mentor en Investigaciones el eminente científico y miembro 
fundador de  la Academia de Ciencias, Dr. Sergio Bencosme Ruíz. 

Su tesis de Maestría en Investigaciones en Ciencias Médicas se titula: La Investigación 
Biológica-Clínica, Educación y Práctica Médica en países en desarrollo, caso: 
República Dominicana. Aborda aspectos importantes a considerar en la formación de 
médicos científicos y propone un modelo factible para  el desarrollo  de la actividad 
investigativa como la herramienta por excelencia para mejorar la enseñanza y la práctica 
médica en países en vías de desarrollo como la República Dominicana. 

La Dra.  Núñez  trabaja en la ciudad de Santiago,  principalmente en el Hospital 
Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB) como Directora del 
Departamento de Investigaciones Clínicas. En el 2009 creó  el el Centro de 
Investigaciones Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI) en el HRUJMCB y en el 2010  el 
Centro de Investigaciones Médicas (CINVESMED) en el Hospital Metropolitano de 
Santiago (HOMS)  con el propósito de construir la plataforma que facilite la formación 
de médicos científicos. En ambos Centros promueve la  participación de los médicos en 
los concursos del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) y 
asesora las propuestas de investigaciones, con lo que ha impulsado en los últimos 3 
años, 7 propuestas de investigaciones, 6 en CINBIOCLI y 1 en CINVESMED. Es parte 
del equipo de 3 de estas propuestas siendo la investigadora principal de 2.  

Además es  profesora de investigaciones en la vicerrectora de postgrado de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra, en donde colabora con las investigaciones en 
los programas de residencies medicas. 

En el 2012 recibió entrenamiento en Investigaciones Médicas en la Universidad de 
Harvard, estableciendo un vínculo de colaboración para la elaboración de propuestas 
conjuntas y formación de investigadores médicos en República Dominicana. 

Un	  resumen	  de	  las	  actividades	  de	  la	  Dra.	  Núñez:	  	  
	  Investigaciones	  en	  proceso:	  3.	  	  
Publicaciones:	  25	  
Miembro	  de	  la	  Asociación	  Dominicana	  de	  Médicos	  Internistas	  
Miembro de Número  y del cuerpo de Directores de la Academia de Ciencias de la 
República Dominicana 
Miembro Correspondiente de la Academia Dominicana de Medicina 
Contacto Local para el Proyecto “Mujeres por la Ciencia” de la Red Interamericana de 
Academia de Ciencias 



Contacto Nacional para el Desarrollo de las Investigaciones en Salud con la Comunidad 
Europea 

 
 
	  


