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El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), a través del 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología se complace en anunciar su VIII Convocatoria 
Anual correspondiente al 2013, para el financiamiento de propuestas de investigación 
científica e innovación tecnológica en el marco del Fondo Nacional de Innovación y 
Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT), el cual ha sido instituido en la Ley 
139-01 como una herramienta estratégica para promover el desarrollo científico y 
tecnológico del país y la innovación productiva en los sectores claves para el desarrollo 
económico del país y el bienestar general de la sociedad dominicana. 
 
El marco general de políticas en materia de investigación científica e innovación ha sido 
definido dentro del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018 
(PECYT+I), por lo que para los fines de la presente convocatoria se establecen  las 
siguientes grandes áreas con sus respectivos campos y lineamientos específicos: 
 

 Ciencias básicas (biología, química, física, matemáticas) 

  Nanociencias y Tecnología de software y mecatrónica 

 Ciencias de la Tierra, cambio climático, medio ambiente y recursos naturales y 
recursos genéticos 

 Salud y biomedicina 

 Producción Alimentaria y Tecnología de Alimentos 

 Biotecnología 

 Tecnología Industrial y de Servicios 

 Innovación en Productos y Procesos Productivos 
 
Los proyectos a financiar podrán tener una duración de entre uno (1) a cuatro (4) años 
con financiamiento promedio de RD$3,000,000.00 (tres millones de pesos 
dominicanos) por año; con un límite de RD$12,000,000.00 (doce millones de pesos 
dominicanos) por proyecto. 
 
Las organizaciones elegibles para financiamiento de propuestas son las siguientes: (i) 
Instituciones de educación superior, solas o consorciadas, definidas en la Ley 139-01; (ii) 
Centros e institutos de investigación científica y tecnológica, solos o consorciados entre 
ellos o con entidades de educación superior, públicos o privados, legalmente constituidos, 
además de los adscritos a organizaciones de educación superior, ministerios y 



organizaciones autónomas descentralizadas; (iii) Empresas de base y de servicios 
tecnológicos debidamente constituidas, consorciadas con universidades o con centros de 
investigación y desarrollo; (iv) Empresas privadas del sector exportador de productos, 
bienes y servicios debidamente constituidas (grandes, medianas y pequeñas empresas), 
consorciadas con universidades o con centros de investigación y desarrollo; (v) Museos e 
instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación y divulgación de las ciencias 
básicas, legalmente constituidos; (vi) Organizaciones de la sociedad civil podrán recibir 
financiamiento sólo si se presentan acompañadas de una universidad, instituto superior 
especializado o centro de investigación. 

 
También se considerarán propuestas que requieran instrumentación científica cuyo costo 
sobrepase el monto máximo por propuesta, si las mismas son parte de un consorcio, 
mediante el cual más de una propuesta aporta a la adquisición de tal instrumentación. En 
estos casos, debe existir un documento de acuerdo entre las unidades institucionales o 
instituciones participantes, indicando la unidad o institución que retendrá los equipos 
adquiridos, y se presente un plan de uso y de servicios a ofrecer. 
 
Las condiciones y bases concursables, así como los formularios para la elaboración y 
presentación de propuestas y el reglamento pueden obtenerlos descargándolos de la 
página WEB: www.seescyt.gov.do. Para información adicional llamar en horario de oficina 
al teléfono: 809-731-1100/exts. 4219 y 4222. 
 
Se estarán recibiendo propuestas desde el 15 de mayo de 2013, a las 9:00 a.m. hasta el 
15 de julio de 2013 a las 3:00 p.m., en el área de correspondencia del Despacho de la 
Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El equipo del Viceministerio de 
Ciencia y Tecnología, entrenado para aplicar el Reglamento FONDOCYT, analizará cada 
propuesta, con el fin de verificar que no haya documentos o requisitos pendientes. 
PROPUESTAS CON DOCUMENTOS O REQUISITOS PENDIENTES NO SERÁN 
CONSIDERADAS Y SERÁN DEVUELTAS. El plazo para depositar las propuestas 
vence el 15 de JULIO de 2013 a las 3:00 p.m. 
  
Con el FONDOCYT, el Gobierno Dominicano encabezado por el Presidente 
Constitucional de la República, Lic. Danilo Medina, a través del Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), cumple con el compromiso de promover el 
desarrollo general del país, fomentando la investigación científica y tecnológica como 
base para la innovación productiva, la competitividad y el mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo dominicano. 
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