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TITULO 1: DEFINICION Y ALCANDE DEL FONDOCYT 
 

ART. 1.  La Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a través 

de la Subsecretaría de Estado de Ciencia y Tecnología,  convoca a instituciones, 

investigadores e innovadores en las áreas científico-tecnológicas a presentar propuestas 

de proyectos que podrían ser considerados para posible financiamiento par parte del 

“Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico” (FONDOCYT), 

instituido en el artículo 94 de la Ley 139-01 que crea el Sistema Nacional de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología.    
 

ART. 2.  La coordinación general de FONDOCYT, recae en la Subsecretaría de Estado de 

Ciencia y Tecnología, que actúa bajo delegación de la Secretaría de Estado y del Consejo 

Nacional de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT).     

 

ART. 3. La presente convocatoria se realiza en el marco de los lineamientos de 

investigación definidos en el “Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2008-2018” (PECYT+I) de la República Dominicana.    

 

ART. 4. FONDOCYT,  es un recurso estratégico para el desarrollo del país en su calidad 

de herramienta para promover el avance general de la ciencia, la tecnología y la 

innovación productiva,   articuladas a la dinámica del desarrollo nacional,  al 

posicionamiento competitivo de los bienes, productos y servicios generados en la 

economía nacional y al  mejoramiento de la calidad de vida del pueblo dominicano.      

 

ART. 5 El FONDOCYT opera mediante la financiación de proyectos profesionales de 

investigación científica  en las áreas del conocimiento básico, aplicado, la investigación y 

desarrollo (I+D), la tecnología y la innovación productiva. Los recursos disponibles  se 

asignan en concursos públicos anuales  cuya selección  toma en cuenta aspectos básicos 

tales como:   (i) la calidad inherente al proyecto; (ii) la pertinencia del proyecto con 

relación a las necesidades de desarrollo y (iii)  el mérito del equipo de investigación.   La 

selección de proyectos se hace sin distinción de género, aspectos raciales o religiosos.   
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ART. 6.  El FONDOCYT  apoya únicamente proyectos  en las áreas de ciencias básicas, 

aplicadas, investigación y desarrollo (I+D), tecnología e innovación, que tengan el 

potencial de generar nuevos conocimientos  o aplicaciones tendentes a mejorar los 

productos, bienes y servicios generados en la economía nacional;  los proyectos deben ser  

formulados con el debido rigor metodológico y de ser necesario deben contener de 

manera explicita las  hipótesis de trabajo que los sustenten.  En consecuencia,  NO se 

otorga apoyo financiero a proyectos de creación artística o cultural  ni tampoco a trabajos 

orientados a generar recopilaciones,  catálogos, impresiones de libros, ensayos, 

inventarios, textos de enseñanza de ningún nivel, traducciones de publicaciones u otra 

actividad similar.  

 

TITULO 2: CONDICIONES  GENERALES 
 

ART. 7. Los proyectos presentados al FONDOCYT son compatibles que otras fuentes de 

financiamiento o contrapartida, siempre y cuando quede claramente definido el aporte 

relativo realizado por el FONODOCYT y sean tomadas las previsiones de lugar en 

materia de reconocimiento y protección de la propiedad intelectual e industrial que 

implica la aportación por parte del Estado dominicano de recursos financieros para la 

realización de proyectos de investigación.  

 

ART. 8. Los proyectos a ser financiados por el FONDOCYT pueden ser presentados por 

investigadores individuales o instituciones de las consideradas elegibles para 

financiamiento.  En el caso de que el proyecto sea presentado por un investigador 

individual, deberá acreditar su vinculación formal y legal con una institución académica,  

centro de investigación (público o privado) o empresa que le sirva de aval y soporte legal,  

técnico y financiero.   La definición de los términos de la propiedad intelectual y e 

industrial del conocimiento generado en el marco del proyecto, deberá estar previamente 

acordada entre el investigador individual y la institución que le sirva aval.     

 

ART. 9.  En caso de conflictos legales entre el investigador principal y su equipo con la 

institución que le sirva de aval, el proyecto queda suspendido a los fines de erogación de 

recursos del  FONDOCYT y realizará la auditoria correspondiente.   

 

ART. 10. En este concurso se financiarán proyectos de investigación de 1 a 3 años de 

duración, en las áreas de ciencia básica, aplicada,  investigación y desarrollo (I+D), 

tecnología e innovación productiva.  En el área de innovación productiva, los proyectos a 

financiar no podrán ser mayores a dos años.  Los recursos financieros y la duración del 

proyecto deberán corresponderse con los objetivos, actividades, plan general y 

cronograma de trabajo y en todo caso no podrán exceder la cantidad de RD$3,000,000.00 

(tres millones de pesos dominicanos)  por cada año de ejecución incluyendo los gastos 

corrientes y de capital.  

 

ART. 11.  La Subsecretaría de Estado de Ciencia y Tecnología,  coordina el 

FONDOCYT y los trabajos del  Comité de Evaluación y Seguimiento de Proyectos.  La 

institución se reserva el derecho de limitar las asignaciones presupuestarias solicitadas  

así como la duración de los proyectos presentados.    
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ART. 12.  A solicitud de los proponentes, se aprobará la extensión de un año adicional de 

ejecución en las distintas modalidades de proyectos,   si se estima que dicha extensión se 

justifican, para lo cual tendrán que presentarse los argumentos teórico-conceptuales, 

metodológicos y operativos (actividades, plan de trabajo y cronograma) que avalen la 

prorroga.     

 

ART. 13.  Los proyectos deberán  ejecutarse en la República Dominicana, dirigidos por 

investigadores residentes en el país y con el aval y soporte de alguna de las instituciones 

elegibles para el financiamiento.   

 

ART. 14.  Podrán participar investigadores dominicanos residentes en el exterior en 

calidad de tanto de investigadores principales como co-investigadores del proyecto.  En 

el primer caso, deberá comprobarse la  vinculación del investigador(a) dominicano(a) 

residente en el exterior  con una universidad nacional, centro de investigación (público o 

privado) o empresa que le sirva de aval para su participación en el proyecto.   

Investigadores internacionales sólo podrán participar como co-investigadores.  

 

ART. 15. Las modificaciones de los proyectos una vez aprobados, en aspectos 

académicos (objetivos, resultados),  administrativos (cambio de institución o de 

personal),  financieros, metodológicos y de programación (plan de trabajo y cronograma),  

se someterán a la consideración de la coordinación general del FONDOCYT, que se 

reservarán el derecho de reprogramar o suspender  las asignaciones en caso de que lo 

juzgue necesario.    

 

ART. 16.  En casos de razones de incumplimiento con el proyecto,  la Coordinación de 

FONDOCYT,  estará facultada para demandar indistintamente tanto al investigador 

principal como a la institución ejecutora o que sirva de aval al proyecto, la restitución o 

devolución parcial o total de los recursos asignados al proyecto.  

 

 

TITULO 3: PRESENTACION DE PROYECTOS. 

 

ART. 17. Los proyectos serán  elaborados por un investigador(a) principal,  con nivel de 

Doctorado o Maestría en un campo directamente relacionado con el tema de 

investigación. Deberá contar con el aval de las instituciones elegibles y podrá incluir uno 

o más Co-investigadores nacionales y/o internacionales, los cuales en calidad de Co-

investigadores, podrán tener grado académico  de Doctorado, Maestría o nivel de 

Licenciatura o Ingeniería.    

 

ART. 18.  Los co-investigadores pueden ser  de nacionalidad dominicana residente en el 

país o  en el exterior o de nacionalidad extranjera residente en el país o en el exterior. En 

caso de que el co-investigador resida en el exterior, deberá presentar el aval de su 

respectiva organización y  la vinculación al proyecto.     Se permite que un mismo 

investigador presente un máximo de un proyecto  en calidad de investigador principal  y  

puede aparecer en un máximo de tres (3) como co-investigador, es decir, puede aparecer 

en  hasta cuatro proyectos.   
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ART. 19.  No podrán presentar proyectos en esta convocatoria, aquellos investigadores 

principales y co-investigadores, que se encuentren en las siguientes condiciones:  

 

 Investigadores(as) Principales y Coinvestigadores(as) de proyectos FONDOCYT 

con informes pendientes de proyectos anteriores.  

 Estudiantes de grado y postgrado aunque sí podrán ser admitidas investigaciones 

doctorales y posdoctorales con la documentación aval académico correspondiente, 

si bien podrán realizarse tesis de grado y postgrado en el marco de los proyectos 

financiados por el FONDOCYT.  

 Integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento de Proyectos.  

 

ART. 20.    La formulación de la propuesta, abarcará dos fases interrelacionadas: (i) la 

cumplimentación del formulario de proyectos y (ii) la memoria descriptiva general de la 

propuesta.   La primera fase consiste en  un formulario de que deberá llenarse con parte 

de información contenida en la memoria descriptiva general del proyecto y los detalles y 

anexos de ejecución programación, ejecución y desglose presupuestario.   Este formulario 

cumple fines de carácter administrativo.   La segunda fase consiste en la presentación de 

un documento de una extensión no mayor de 25 páginas a 1.5 espacios interlineales, 

tipografía “Arial” o “Times New  

Roman” calibre 12 para títulos y subtítulos y 11 para el cuerpo de texto,   que deberá 

incluir al menos los siguientes elementos:  
 

i. Introducción con la descripción general del proyecto y sus antecedentes  

ii. Justificación, alcance y pertinencia 

iii. Objetivos, resultados e impactos esperados 

iv. Marco conceptual 

v. Síntesis metodológica (hipótesis de trabajo, modelos, etc.) 

vi. Cronograma general de ejecución 

vii. Presupuesto general con indicación de las contrapartidas  

viii. Personal involucrado y perfil académico-profesional del mismo 

ix. Instituciones participantes nacionales e internacionales 

x. Lugar, facilidades e infraestructura en la que se desarrollará el proyecto 

xi. Bibliografía 
 

ART. 21.  En caso de que un mismo grupo de investigadores, presente simultáneamente 

dos o más proyectos de contenido idéntico será razón para la eliminación de los dos 

trabajos.  

 

ART. 22.   Los proyectos que impliquen estudios con seres humanos o manipulación 

genética, deberán adecuarse a los principios del la “Declaración de Helsinski” y contar 

con una no objeción de la Comisión Nacional de Bioética y  del Consejo Nacional de 

Salud de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.    Adicionalmente,  

se entregará como parte de los anexos, el documento tipo con el consentimiento 

informado que se ha de suministrar a los individuos  que participen del estudio.     
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ART. 23. El Comité de Evaluación, se reservará su pronunciamiento ético 

independientemente en los casos que considere de lugar. Los proyectos que impliquen 

experimentación con animales, requerirán de la aprobación de la Comisión Nacional de 

Bioética y de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Subsecretaría de Biodiversidad y Áreas Protegidas).  En caso de que los permisos no 

estén disponibles a la fecha de cierre del concurso, deberá comunicarse por escrito, para 

lo cual el Comité de Evaluación podrá otorgar un plazo de 30 días calendario.   En caso 

de no obtenerse las autorizaciones, el proyecto quedará sin financiamiento para esta 

convocatoria y podrá ser elegible para la siguiente.    

 

ART. 24. Los proyectos que impliquen la manipulación de agentes patógenos  para 

humanos, animales o plantas,  el uso de radioisótopos, ADN recombinante  u otros 

elementos riesgo biológico, deberán circunscribirse a los principios y directrices  de 

bioseguridad emanados del Protocolo de Cartagena y de la Autoridad Nacional punto 

focal de dicho convenio, la cual deberá emitir su no objeción al proyecto.    El Comité de 

Evaluación se reservará su pronunciamiento sobre este punto, pudiendo rechazar el 

proyecto si así lo considera.  En caso de que los permisos no estén disponibles a la fecha 

de cierre del concurso, deberá comunicarse por escrito, para lo cual el Comité de 

Evaluación podrá otorgar un plazo de 30 días calendario.   En caso de no obtenerse las 

autorizaciones, el proyecto quedará sin financiamiento para esta convocatoria y podrá ser 

elegible para la siguiente. 

 

ART. 25. Los proyectos que impliquen estudios en áreas protegidas, especies en amenaza 

de extinción o bajo protección,  deberán presentar los permisos correspondientes de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la no objeción de la autoridad 

nacional o punto focal de la Convención CITES (Convención  sobre el Comercio 

Internacional  de Especies Amenazadas de  Fauna y Flora Silvestres).  En caso de que los 

permisos no estén disponibles a la fecha de cierre del concurso, deberá comunicarse por 

escrito, para lo cual el Comité de Evaluación podrá otorgar un plazo de 30 días 

calendario.   En caso de no obtenerse las autorizaciones, el proyecto quedará sin 

financiamiento para esta convocatoria y podrá ser elegible para la siguiente. 

 

 

TITULO 4:  ADMINISTRACION Y OBLIGACIONES. 

 

 

ART. 26.  El monto máximo de financiamiento que se puede solicitar para un proyecto es 

de RD$ 3,000,000.00 (Tres millones) por año, incluyendo los gastos corrientes y de 

capital. El financiamiento del FONDOCYT incluye los siguientes tipos de gastos:  

 

 Gastos corrientes.  Referidos al pago de honorarios, administración y costes de 

intermediación financiera, técnica y administrativa.  Así mismo se incluyen como 

gastos corrientes, material gastable,  pasajes aéreos,  viáticos, comunicaciones y 

servicios de apoyo.  El monto para los gastos corrientes no puede ser superior al 

50% del tope de financiamiento global del proyecto.  
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 Gastos de capital.   Incluyen el financiamiento para la adquisición de equipos y 

bienes de capital tales como: equipos de laboratorio, instrumentos de precisión, 

material bibliográfico, software especializados, reactivos, mobiliario de 

laboratorio, acondicionamiento básico de las facilidades de investigación en las 

que se realizará el proyecto  y equipamiento informático básico.  Quedan 

excluidos de los gastos de capital, las remodelaciones de infraestructura fuera del 

área de realización del proyecto, la compra de mobiliario fuera del laboratorio, los 

alquileres y las construcciones.   En el caso de que aplique, el monto de los bienes 

de capital debe incluir los costos de fletes, seguros, impuestos y otros derechos y 

gravámenes. El monto para los gastos y bienes de capital  no puede ser superior al 

50% del tope de financiamiento global del proyecto y deben distribuirse entre el 

primer y segundo año de ejecución (para proyectos de dos y  tres años) y de seis 

meses para proyectos de solamente un año de duración.  Durante el último año de 

ejecución (proyectos de dos y tres años) no se aceptarán adquisiciones de bienes 

de capital.   

 

ART. 27. Los recursos financieros de FONDOCYT se desembolsarán en moneda 

nacional sin ajuste anual por inflación.   Se han de transferir anualmente para cada año de 

ejecución aprobado por el Comité de Evaluación y Seguimiento, de acuerdo a la 

disponibilidad financiera de FONDOCYT.  La fecha a partir de la cual podrán efectuarse 

gastos con cargo al proyecto es la de la firma del convenio de financiación.  La  

transferencia  se llevará a cabo de la siguiente forma:  

 

 Gastos corrientes.  Se transferirán en su totalidad o parcialidades de acuerdo a lo 

establecido en el convenio o contrato de proyecto y a la disponibilidad financiera 

de FONDOCYT.  La organización beneficiaria, deberá aperturar inmediatamente 

después de la firma y previo al primer desembolso,  bajo su cargo y coste 

financiero una cuenta institucional para uso exclusivo del proyecto financiado por 

el FONDOCYT.    

 Gastos y bienes de capital.  Se trasferirán en su totalidad o parcialidades, de 

acuerdo a lo estipulado en el convenio o contrato  de proyecto y a la 

disponibilidad financiera de FONDOCYT.   

 

ART. 28.  Las y los investigadores principales y los representantes legales designados por 

la organización, deberán firmar los convenios o contratos de proyectos dentro de un plazo 

no mayor de 30 días calendario luego de su aprobación, de lo contrario se procederá a 

anular el proyecto.   

 

 

ART. 29.  El financiamiento, la asignación y transferencia de recursos total o parcial se 

efectuará únicamente para períodos anuales. Las actividades programadas, los planes de 

trabajo y la labor de investigación para los años restantes, constituyen una propuesta de 

continuidad de la investigación que no obliga a FONDOCYT a continuar con su 

financiamiento, lo cual dependerá de la aprobación de informes técnicos, financieros, de 

los avances de resultados, viabilidad, pertinencia y vigencia de los objetivos y propósitos 

de la investigación y de la disponibilidad de recursos de FONDOCYT.   
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ART. 30. Las y los investigadores principales y  co-investigadores  deberán cumplir de 

forma estricta con las fechas y plazos previstos para la entrega de los informes técnicos y 

financieros de los proyectos,  acordados en los convenios o contratos de proyectos.  Se 

deberá presentar de forma clara el desglose de los gastos correspondientes  a los recursos 

de FONDOCYT  y a los de contrapartida, en caso de que existan.  La ausencia se 

cualquier información considerada relevante, puede ser causa de la retención de fondos al 

proyecto.  

 

ART. 31. Se reconocen los derechos de acceso y copropiedad intelectual e industrial 

parciales del Estado Dominicano, representado por la SEESCYT,  a los conocimientos 

generados por los proyectos financiados por el FONDOCYT en los términos y formas 

definidos en las normas y disposiciones legales vigentes en la República Dominicana.   

En cuanto al acceso, la SEESCYT podrá divulgar los resultados de los proyectos en 

acuerdo con los investigadores e instituciones  de tal manera que no se afecten los 

aspectos sensibles del proyecto que requieran protección especial.   

 

ART. 32. En el caso de la generación de beneficios comerciales fruto del registro de  

patentes o contratos de licenciamientos de bienes, productos y servicios generados por 

proyectos financiados o co-financiados por el FONDOCYT,   el fondo percibirá el  1%  

de los beneficios comerciales netos por los primeros cinco años y de 0.5%  durante la 

vigencia de la patente o derecho de explotación comercial, como mecanismo que 

contribuya al fomento de nuevas investigaciones científicas y a la divulgación general de 

la ciencia y la tecnología en la República Dominicana.   

 

 ART. 33.  Finalización del proyecto.  Se entiende que el proyecto ha finalizado 

satisfactoriamente, cuando se ha entregado y aprobado el informe final y su relación de 

gastos también ha sido aceptada y aprobada por el FONDOCYT.     La aprobación del 

informe final está sujeta al cabal cumplimiento de los objetivos de la investigación 

propuesta o a las modificaciones que hayan ocurrido a lo largo de la misma, las cuales 

tuvieron que ser aprobadas por FONDOCYT.    

 

ART. 34.  Se espera que además de los resultados propiamente dichos de los proyectos, 

se generen artículos científicos con calidad internacional, los cuales para su validación 

deberán realizarse en revistas y publicaciones indexadas debidamente registradas en  base 

de datos como la ISIS o equivalentes.    Los criterios mínimos para la aprobación de 

informes con base en publicaciones son los siguientes: 

 

 Proyecto de un año: borrador de la publicación aún si aceptar pero de acuerdo a 

los estándares internacionales.   

 Proyectos de dos años: un borrador aceptado al término del último año, en revistas 

incluidas en la base de datos ISIS o su equivalente.   

 Proyectos de tres años: un manuscrito aceptado al término del último año, en 

revistas indexadas incluidas en la base de datos ISIS o su equivalente.   
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ART. 35.  Las y los investigadores principales, se comprometen a permanecer en el país 

hasta la finalización del proyecto.  Cualquier salida del país que supere los seis meses, 

tendrá que ser debidamente sustentada y probar que no afectará la buena marcha del 

proyecto.   En caso de incumplimiento de esta cláusula,  FONDOCYT está facultado para 

poner término al financiamiento y demandar  la restitución total o parcial de los recursos 

asignados. 

 

ART. 36. En caso de que FONDOCYT constate que los recursos asignados al proyecto  

no son utilizados para los fines que fueron solicitados o se incumplen las obligaciones 

contractuales establecidas en los convenios de proyecto,    el Fondo  posee la facultad de 

concluir anticipadamente con la asignación de recursos y demandar  la restitución total o 

parcial de los recursos asignados. 

 

ART. 37. La institución que ejecute el proyecto o sirva de aval al mismo, se encuentra en 

el deber de presentar al término de cada año del proyecto una auditoria externa del mismo 

así como una auditoría externa final para el cierre administrativo y contable del proyecto.   

La auditoría tendrá que ser realizada por una firma reconocida de acuerdo a las normas y 

requisitos nacionales sobre la materia.  Igualmente, la administración del FONDOCYT se 

reserva el derecho de evaluar o solicitar los estados contables actualizados de los distintos 

proyectos cuando lo considere oportuno.   

  

ART. 38. El investigador o equipo de investigadores, tiene el deber de proveer 

información veraz en el formulario de proyecto y suministrar toda la documentación que 

se le requiera durante el proceso de evaluación del proyecto.  En caso de que el 

investigador principal   o la organización dentro de la cual se ejecutará el proyecto,  

incumple con cualquiera de las disposiciones previas, FONDOCYT se reserva el derecho 

de eliminar del concurso todos los proyectos en los que participe el investigador principal 

o la organización.  

 

TITULO 5: EVALUACIÓN Y FALLO DEL CONCURSO. 

 

ART. 39. Los aspectos a ser considerados en la evaluación de los proyectos presentados 

en el concurso 2007, son los siguientes: 

 

Aspectos % 

Calidad de la propuesta  19 

Pertinencia y relevancia 17 

Viabilidad técnica 15 

Viabilidad económica-financiera 15 

Calidad del equipo de investigadores 15 

Entorno institucional 14 

Documentación presentada 5 
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La Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a través de la 

Subsecretaría de Estado de Ciencia y Tecnología, es la responsable de determinar el 

sentido, alcance y contenido de las bases del concurso FONDOCYT y de aclarar las 

dudas y preguntas que los concursantes formulen sobre la materia.   

 

ART. 40.    FONDOCYT  difundirá los resultados del concurso a través de la página Web 

institucional y por medio de la prensa escrita.  También se comunicará por escrito a los 

proyectos seleccionados y a aquello que no lograron la aprobación.  

 

ART. 41. Cuatro semanas calendario con posterioridad al fallo del concurso, se realizará 

un seminario de presentación de los proyectos aprobados y se entregará el certificado 

final de aprobación.  

 

ART. 42.  En caso de que la o el investigador principal  entienda que el presupuesto 

finalmente asignado puede afectar la viabilidad de la investigación, debe presentar su 

reclamo por escrito con toda la documentación y análisis que sustente su posición 

previamente a la firma del convenio o contrato de proyecto, ya que las reclamaciones 

posteriores a la firma, no se tomarán en cuenta.  Si de acuerdo al parecer del investigador 

principal, la decisión de FONDOCYT hace inviable la propuesta, debe renunciar por 

escrito al financiamiento.   

 

 

TITULO 6: FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

ART. 43.  La convocatoria a concurso, se publicará en uno o más periódicos de 

circulación nacional y en la página WEB de la SEESCYT,  en la fecha considerada 

oportuna para la realización del concurso.   

 

ART. 44.  La recepción de propuestas se cerrará el día y a la hora indicada en la 

publicación del concurso no recibiéndose propuestas en fecha posterior, para lo cual el 

proceso de recepción se realizará ante la presencia de un abogado notario público que 

certificará el cumplimiento de esta disposición.    

 

ART. 45.  Los proyectos se presentarán en 2 (dos) ejemplares encuadernados,  

limitándose a las extensiones previstas en el formulario de proyectos y en la memoria 

descriptiva.  La memoria descriptiva se considerará como el anexo 1 de la propuesta.  El 

formato de presentación será tipo carta (8½ x 11)  a  1.5 espacios interlineales, tipografía 

“Arial” o “Times New  Roman” calibre 12 para títulos y subtítulos y 11 para el cuerpo de 

texto.   El formato de presentación de la bibliografía es el de la APA (American 

Psychological Asociation).   Tanto para la memoria descriptiva general como para el 

formulario de proyecto, la extensión máxima será de 25 páginas sin los anexos.    Se 

deberá adjuntar versión digital del proyecto en un CD en formato PDF, con todas la 

generales del investigador y el nombre del proyecto.  Los diskettes no serán aceptados.  
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ART. 46. Todos los proyectos presentados, deberán incluir un detallado resumen 

ejecutivo en inglés y los artículos derivados de los mismos se escribirán también en esa 

lengua.   

 

 

 


