
Construyendo una Red Internacional para el Desarrollo del Talento en RD  

 



Fuente Oficina Nacional de Estadísticas 

EL ESCENARIO 
EN REPÚBLICA DOMINICANA 



EL ESCENARIO 
NOS ALINEAMOS 

SECTOR 
PRIVADO 

SECTOR 
PUBLICO 

UNIVERSIDADES E 
INSTITUCIONES  RD 

SOCIEDAD 
CIVIL 

1-Determinar nuestras necesidades 
2-Identificar socios 
3-Asignar fondos 
4-Desarrollar programa/actividad/acción 
5-Ejecutar 



EL ESCENARIO 
CREAR UN PUENTE 

El reporte de Open Doors 2015 
del Institute for International 
Education muestra que la 
mayoría de estudiantes 
dominicanos han perseguido 
estudios de grado en los Estados 
Unidos 

El reporte identifica los estados 
que reciben la mayor cantidad 
de dominicanos para sus 
estudios. 



INICIO Meta: 100,000 estudiantes 
estadounidense estudiar en 
Latinoamérica y el caribe; 100,000 
estudiantes latinoamericanos  
estudiar en Estados Unidos. 

Meta: Incrementar e impulsar 
intercambios entre los Estados 
Unidos y República Dominicana. 

Meta: Satisfacer el mercado 
laboral con candidatos 
capacitados.  

Meta: Promover participación 
público-privada para impulsar 
los cambios que requiere el 
Sistema Educativo. 

ALINEAR METAS 



FORO 2015 

REPRESENTACIÓN DE SECTORES 

ACTORES CLAVE 

Público 

Privado 

Instituciones de educación superior 

Sociedad Civil 

MESAS DE TRABAJO 

PRIMER ENCUENTRO ENTRE SECTORES 

Compartimos ideas y prioridades estratégicas. 



SECTORES SELECCIONADOS* 

EDUCACIÓN TURISMO ENERGÍA 
INDUSTRIA  & 

ZONAS 
FRANCAS 

AGROPECUARIA 

*validados por las organizaciones presentes durante primer encuentro. 

CALIDAD DE 
LA GESTIÓN  

ORGANIZACIÓN 
VÍAL & URBANISMO 

LOGÍSTICA CIENCIAS E 
INNOVACIÓN 

POLÍTICAS  

PÚBLICAS 

CONSTRUCCIÓN 
CINE 



LA RED 

Meta: Incrementar e impulsar 
intercambios entre los Estados 
Unidos y República Dominicana. 

Meta: Satisfacer el mercado 
laboral con candidatos 
capacitados.  

Meta: Promover participación 
público-privada para impulsar 
los cambios que requiere el 
Sistema Educativo. 

Meta: Servir de enlace 
entre los sectores claves y 
rendir programas de 
movilidad para el desarrollo 
de talentos en RD. 

Meta: 100,000 estudiantes 
estadounidense estudiar en 
Latinoamérica y el caribe; 100,000 
estudiantes latinoamericanos  
estudiar en Estados Unidos. 



Lograr que cada año, al menos 350 estudiantes y/o profesionales 
estadounidenses y dominicanos, contribuyan al impulso de 
sectores estratégicos seleccionados para el desarrollo de la 
República Dominicana a través de ConnectDR. 

OBJETIVO GENERAL 



MISIÓN 
Establecer una red de oportunidades, conexiones y el 
conocimiento que promueve el intercambio de estudiantes y 
profesionales de Estados Unidos y la República Dominicana, con 
el fin de apoyar el desarrollo económico de la República 
Dominicana. 

VISIÓN 
Servir de referencia para el diálogo y la coordinación entre el 
sector público, sector privado, instituciones de educación 
superior y la sociedad civil en el desarrollo del capital humano y 
la internacionalización de la educación superior en el que los 
objetivos, las acciones y los presupuestos se alinean con el fin 
de aumentar la eficacia y el alcance de los estudiantes y 
profesionales en programas de intercambio. 



ACTIVIDADES 

Delegación en NAFSA 
Denver, CO 

Mayo-Junio 2016 Boletín Conéctate 
Julio 2016 

Taller de 
Internacionalización 

Agosto 2016 

Taller de Conexiones 
Septiembre 2016 

Conferencia ConnectDR 
Noviembre 2016 

Foro  
Noviembre 2015 



RED CONNECTDR 

ACTORES NECESIDAD IDEA 

ACTORES EN COLABORACIÓN 

FUNCIÓN  

Publico 

Privado 

Instituciones de educación superior 
RD  

Sociedad Civil 

PROGRAMAS DE 
MOVILIDAD 

SOCIO ESTRATÉGICO 



Fortalecimiento en  capacidades básicas en los 
sectores estratégicos por las universidades EE.UU. 6 
Programa de investigación en conjunto entre 
universidades de Estados Unidos y universidades e 
instituciones en la República Dominicana 5 

Programa de intercambio para que estudiantes 
dominicanos de pedagogía puedan realizar cursos 
cortos especializados en el área de ciencias, 
matemáticas e inglés en universidades 
norteamericanas 

4 

Programa de pasantías profesionales para que estudiantes 
avanzados a niveles de maestrías, doctorados, post-
doctorado y o profesionales norteamericanos desarrollen en 
períodos de seis meses y menores a un año apoyos técnicos 
especializados en empresas y universidades en sectores 
estratégicos de la economía. 

3 
Participación de estudiantes de EE.UU. de nivel de maestría 
o doctorado en las áreas de ciencias, matemáticas, inglés y 
pedagogía en universidades dominicanas que imparten las 
carreras vinculadas a la pedagogía, en períodos no menores 
a dos semanas y no mayores a ocho semanas 

2 

Desarrollo de  mecanismos adecuados para que 
estudiantes estadounidenses y dominicanos puedan 
cursar estudios superiores en universidades de 
ambos países en programas con una duración no 
mayor a 2 años. 

1 

TIPOS DE  
MOVILIDADES 
 

Ejemplo; programas 2+2; 
modelo a discutir mañana 

Ejemplo; Especialidades en STEM 
e ingles; Panel de Tecnología e 

Innovación, mañana  

Ofrecer oportunidades laborales 
empresarial y comunitarias; Ejemplos de 
buenas practicas en panel de pasantías 

mañana 

Capacitar 
dominicanos en 

EE.UU. en las 
necesidades del 

sistema educativo 
pública y privada 

Ejemplo de 
internacionalización en 
RD; más en el panel de 
Internacionalización en 

CASA mañana 

Universidades 
estadunidense capacitando 
profesionales en sectores 

estratégicos  



SOCIOS ESTRATÉGICOS 



MEMBRESÍA 

Acceso a la plataforma connectdr.org (publico) 

Recibir el Boletín Conéctate (publico) 

Crear perfil en la plataforma (membresía) 

Gestión de Conexión (membresía descuento) 

Capacitaciones (membresía descuento) 

 Investigaciones (membresía descuento) 

Desarrollar Diseño de Programas (membresía descuento) 

Apoyar a oportunidades de solicitudes de grants (membresía descuento) 

Beneficios de socios estratégicos de la red (membresía descuento) 

Descuento a la conferencia (membresía descuento) 

 

 

Formar parte de la red ConnectDR: 
XXX/año o $XXX/mes por entidad (empresa, universidad dominicana y 
sociedad civil)  



SOSTENIBILIDAD 
CON UNIVERSIDADES DOMINICANAS 

• ConnectDR recibe hasta un % del beneficio del programa de formación por la 
inscripción en el cual el proyecto interviene. 

 

CON EL SECTOR PRIVADO 
• ConnectDR recibe al menor de % del salario imaginario que recibiría el 

profesional. 
• Fee por el diseño, gestión e evaluación de programas. 
 

CON EL SECTOR PÚBLICO Y SOCIEDAD CIVIL 
• Fee variable a la gestión.  



CONTACTO 

Oriana Izquierdo 
Coordinadora 
orianai@educa.org.do 
 
DIRECCIÓN 
Av. Sarasota #20. Torre Empresarial AIRD. 
2do Piso. 
La Julia. Santo Domingo. República 
Dominicana. 
 
TELÉFONO 
(809) 682-1616 

mailto:orianai@educa.org.do

