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La Alianza NEO-RD alcanza los 22 miembros para apoyar la 

iniciativa regional que busca mejorar la calidad del capital humano 

y la empleabilidad de jóvenes 

 

Imágenes de algunos momentos de las firmas de convenios realizadas en el mes de junio. 

CEMEX Dominicana, la ONG Cesal y la Fundación Puntacana, a través del Centro Ann & Ted 

Kheel y el Obispado de Higuey, suscribieron con Acción Empresarial por la Educación 

(EDUCA), como agencia ejecutora del Proyecto Quisqueya Cree en Ti, Alianza NEO-RD, 

acuerdos por separado para el mejoramiento de infraestructuras de los politécnicos, la puesta 

en marcha de Oficinas de Intermediación Laboral y Pasantías (OILP’s), y acciones que apoyen 

a los estudiantes a incorporarse al mercado laboral. 

Los convenios también contemplan la realización de actividades formativas, de intermediación 

de empleo y orientación laboral a favor de los estudiantes de los politécnicos y de los Centros 

Operativos del Sistema (COS) acreditados por el INFOTEP, según informaron, los señores 

Frank Rainieri, Presidente del Grupo Puntacana, Carlos González Gallegos, Presidente de 

Cemex Dominicana, Antonio Benete, Director de ONG Cesal y, Elena Viyella de Paliza, 

Presidente de EDUCA. 

CEMEX  Dominicana se comprometió a ofrecer Cemento Titán y herramientas de construcción 

disponibles en el catálogo de Ferreterías Construrama para el acondicionamiento de las 

instalaciones físicas de los politécnicos donde el Proyecto interviene. Además, brindará la 

oportunidad a los jóvenes graduados de ser evaluados para participar en pasantías y 

contrataciones en su planta, según las necesidades, disponibilidad, perfiles, políticas de 

reclutamiento y selección de la empresa.   

La Fundación Puntacana pondrá en marcha una OILP para ofrecer servicios de intermediación 

y orientación laboral a sus estudiantes del Centro y del COS que opera en sus instalaciones. 

La ONG Cesal suma al proyecto una oficina de servicios de intermediación de empleo y un 

COS ubicados en el recinto de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA).  

Con la incorporación de estas instituciones a la Alianza NEO-RD se suman 22 miembros 

trabajando en mejorar el alcance y la calidad de los programas de capacitación técnica y de 

los programas y políticas de inserción laboral para los jóvenes dominicanos.    
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