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Imágenes de diferentes momentos de la validación del estudio 

Fue iniciado con el FOMIN, donante del Proyecto Quisqueya Cree en TI, Alianza NEO-RD, y con la 

USAID, donante del Proyecto Alerta Joven, el proceso de validación de los resultados preliminares  

del Estudio sobre el Dimensionamiento de puestos de trabajo para perfiles técnicos ofrecidos y 

proyectados en República Dominicana, a partir de una encuesta realizada al sector empleador. 

Asimismo, durante la convención que realiza cada año el Proyecto Alerta Joven, de ENTRENA, 

miembro de la Alianza NEO-RD, se presentaron los resultados preliminares de este estudio el cual 

fue elaborado por el Instituto de Cooperación Técnico Social, Inc. (INCOTESI) y contratado por la 

Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET), la Fundación Inicia, ENTRENA y el 

Proyecto Quisqueya Cree en Ti, Alianza NEO-RD.  

El objetivo del estudio es dimensionar la demanda, y al mismo tiempo, establecer las 

características básicas de los perfiles requeridos (cualificaciones profesionales) por parte de los 

empleadores, del capital humano que habrá de ocupar los puestos  de trabajo disponibles  en los 

niveles de base y medio de la pirámide ocupacional, durante los próximos 5 años. Además, 

obtener información que permita identificar las brechas, en términos de pertinencia de la oferta 

de educación y formación técnica objeto de estos proyectos, para guiar a los aliados en la 

formulación de propuestas orientadas a fortalecer dicha oferta con potencial para incidir en 

programas de inversión público - privados, enfocados en alinear la oferta formativa y los perfiles 

necesarios para los puestos de trabajo, y con ello asegurar que los jóvenes participantes en estos 

procesos, tengan mayores oportunidades de insertarse laboralmente. 

El estudio recoge información acerca de las necesidades por sector productivo, en relación a sus 

necesidades actuales y proyectadas de perfiles de tipo técnico, datos acerca de la proporción de 

posiciones de naturaleza técnica dentro de las organizaciones encuestadas, entre otras valiosas 

informaciones que nos permitirán integrar más efectivamente a las personas jóvenes al ejercicio 

de la ciudadanía plena.  Se invitará en el mes de agosto a toda la Alianza NEO-RD a conocer los 

resultados de la investigación. 

Informaciones varias 

PSR: Fue entregado al 

FOMIN el Reporte 

Semestral del 

Proyecto NEO-RD 

correspondiente  al 

periodo  enero-junio 

de 2015. Los 

resultados de la 

evaluación sobre el 

desempeño en la 

ejecución se 

presentarán a La 

Alianza en una 

reunión que será 

celebrada a finales del 

mes de agosto. 

 

Presentación: El 

MESCYT realizará un 

taller dirigido a los 

Directores y al equipo 

responsable de 

vinculación externa de 

los politécnicos  

beneficiarios de NEO-

RD, para informarles 

acerca del Programa 

de Becas Nacionales 

(Becas a Nivel Técnico 

Superior, a Nivel de 

Grado y del programa 

de Becas de 

Desarrollo de 

Software), además de 

las informaciones 

relativas a las Becas 

de Inglés por 

Inmersión. 
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