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Empresariales y Ferias Educativas

I. Información General 

En el marco del Proyecto Alianza NEO-RD, se realizan 
diferentes iniciativas de apoyo a la inserción laboral de 
los jóvenes egresados de las diferentes carreras técnicas 
de los politécnicos que están siendo intervenidos por el 
proyecto. En ese orden, se organizaron 2 actividades en 
mayo de 2017; una apoyando al Politécnico Profesora 
Teresa Digna Feliz de Estrada y la otra, al Politécnico 
Inmaculada Concepción. A través de estas actividades 
se promueve las capacidades de los egresados para 
vincularlos a los empresarios que pueden identificar 
talentos para sus empresas.

II. Detalles de las Actividades

Actividad: Encuentro Anual con Empresarios 2017.
Lugar: Politécnico Profesora Teresa Digna Feliz De 
Estrada, en Azua.
Fecha: 12 de mayo de 2017.

Actividad: Feria Educativa 2017, Construyendo Sueños.
Lugar: Politécnico Inmaculada Concepción, en San Pedro 
de Macorís.
Fecha: 23, 24, 25 y 26 de mayo de 2017 (El Proyecto 
NEO-RD, participó visitando las exposiciones y ofreciendo 
una charla para empresarios y jóvenes el 26 de mayo de 
2017).

Resumen del evento en Azua:

Del Encuentro Anual con Empresarios 2017, celebrado en 
el Politécnico Profesora Teresa Digna Feliz De Estrada, 
en Azua, podemos destacar lo siguiente:

Participaron representantes de diversas empresas de la 
zona, el equipo de trabajo del Politécnico, del proyecto 
NEO-RD, Representante del Distrito Educativo del 
MINERD, entre otros invitados especiales.

• Se presentaron los avances y proyectos realizados en el 
periodo, a cargo del señor Wilyn Feliz Ramirez, Director 
del Centro Educativo.

• Se expuso el informe y resultados del proceso de 
pasantía, por la Sra. Roberta Alcantara, Encargada de la 
Oficina de Intermediación Laboral y Pasantía (OILP).
• Se presentó el Proyecto Alianza NEO-RD, a cargo de la 
Sra. Sarah Pimentel, Coordinadora del Proyecto.

• Representantes empresariales ofrecieron sus testimonios 
del proceso que llevan a cabo con los jóvenes egresados, 
para acompañarles en sus pasantías y ofrecerles 
empleo, y los jóvenes egresados comentaron sobre sus 
experiencias.

Resumen del evento en Consuelo, 
San Pedro de Macorís:

En la Feria Educativa 2017, Construyendo Sueños, 
realizada durante 4 días, del 23 al 26 de mayo de 2017, 
en el Politécnico Inmaculada Concepción, en San Pedro 
de Macorís, se expusieron diferentes proyectos de los 
estudiantes de las diferentes carreras técnicas.

• Todas las exposiciones fueron trabajadas sobre temas 
relativos a las áreas curriculares, artísticas y de las 
diferentes carreras técnicas que imparte el centro, tales 
como: Hotelería y Turismo, Refrigeración, Electricidad, 
Informática, Enfermería y Diseño de Modas.

• A la Feria Educativa fueron invitados diferentes 
empresarios, la comunidad en general, a estudiantes 
de diferentes centros educativos de la zona y a los 
representantes de los proyectos relacionados al centro.

• El proyecto NEO-RD tuvo una activa participación en este 
evento, ofreciendo una charla sobre los aportes que ha 
realizado en los centros con los que trabaja, fortaleciendo 
todo el proceso de intermediación laboral y pasantías para 
los egresados.

• Esta Feria Educativa fue dedicada al Ing. Gustavo 
Tavares Espaillat por los aportes que hizo a la Educación.



III. Reporte gráfico de los eventos:

Anexo.- a) 
Fotos del Encuentro Empresarial 2017, Politécnico Prof. Teresa Digna Feliz De Estrada, en Azua.



Anexo.-b) 
Fotos de la Feria Educativa 2017, Politécnico Inmaculada Concepción, en San Pedro de Macorís.



Resumen desempeño proyecto desde el Inicio en el 
2014.

La Alianza NEO-RD está conformada por 26 miembros 
(10 de la Sociedad Civil, 8 del Sector Público, 4 del 
Sector Privado y 4 de Organismos Multilaterales), y 
alcanzado como beneficiarios a 29 proveedores de 
servicios (Politécnicos, COS y OTE’S). En relación con el 
cumplimiento se ha logrado: 44,415 jóvenes recibiendo 
servicios NEO-RD de los cuales 20,000 corresponden 
a jóvenes atendidos desde las OTEs del Ministerio de 
Trabajo; 24,415 estudiantes recibiendo servicios NEO en 
politécnicos y COS; 11,943 graduados; 22 politécnicos 
implementando metodología REACT; 28 OILPs operando; 
122 técnicos capacitados; 1,261 empresas ofreciendo 
pasantías y empleo; un portal de gestión de OILPs en 
operación. 

El nivel de riesgo del Proyecto NEO-RD es mediano, se 
han mitigado riesgos iniciales y han surgido otros, como 
el caso de la meta vinculada a que todos los politécnicos 
sean acreditados como COS, siendo difícil de lograr porque 
no todos tienen interés en ser COS y otros no cuentan 
con recursos para lograr las adaptaciones exigidas por 
el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional 
(INFOTEP). Para mitigar el riesgo, el INFOTEP ha 
presentado los beneficios que ofrecen y las orientaciones 
para ser COS. 

Está en curso la elaboración de tres estudios de casos: 

1) Sistematización de los procedimientos de las OILP’s. 
2) Análisis de la data de los estudiantes beneficiarios de 
NEO-RD. 
3) Análisis de políticas públicas innovadoras para la 
inserción de los jóvenes en el mercado laboral: Caso de 
Estudio Alianza NEO-RD; Además se ha dado inicio a 
consultoría para desarrollar la Bolsa Electrónica de Empleo 
del MT. Las perspectivas de logros de los objetivos del 
proyecto son optimistas y se cuenta con el compromiso de 
La Alianza para lograrlo.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos 
seis meses:

A continuación, se detallan las actividades y resultados 
obtenidos en el último semestre: 

Celebrar el 4to Taller de la Alianza NEO-RD.

Instalar 2 OILP’s en los Centros Tecnológicos 
Comunitarios de la Vicepresidencia de la República 
Dominicana, para poner en marcha el piloto de 
atención a jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Realización de encuentros empresariales y ferias de 
empleo junto al Ministerio de Trabajo. 

Lanzamiento estudio empleabilidad juvenil y tres 
estudios de casos más. 

39 técnicos de las OILP’s y OTE’s capacitados en 
Intermediación de Empleo, Gestión de Pasantías, 
Orientación Vocacional y Pasaporte al Éxito (PTS).

 6 OILP’s instaladas en Politécnicos y COS.

1,073 egresados de Politécnicos y COS.

Entrega de reportes de contrapartida de MINERD, 
SUR FUTURO y EDUCA.

Portal web OILP’s en operación.

2 Encuentros empresariales realizados en los 
politécnicos de Consuelo y de Azua.

Inicio en abril de la difusión de la campaña de 
comunicaciones en Radio y Televisión.

En mayo el Proyecto NEO-RD es nombrado miembro 
del comité “Mesa Público-Privada para la Reforma 
de la Educación Secundaria”, convocada por el Arq. 
Andrés Navarro, Ministro de Educación.

El Proyecto NEO-RD patrocinó la asistencia técnica 
que envió la UNESCO para apoyar en los trabajos 
relativos a la reforma educativa.

Tambien se patrocinó el 1er Dialogo para la reforma 
educativa del nivel secundario con la participación de 
los sectores vinculados al tema.

En el mes de junio se formaliza la extensión del 
Proyecto NEO-RD hasta abril de 2018.

En el próximo semestre, la Unidad Coordinadora (UC) 
espera lograr lo siguiente: 

Estudiante busca información en la OILP



LANZAMIENTO CAMPAÑA NEO RD

Entidades representantes de los sectores público y privado 
y de la sociedad civil aglutinados en Alianza Nuevos 
Empleos y Oportunidades para Jóvenes en República 
Dominicana (NEO-RD), lanzaron el martes 18 de abril a 
la opinión pública nacional una campaña de comunicación 
multimedia destinada a promover la capacitación e 
inserción laboral de los jóvenes del país.

El acto de lanzamiento tuvo lugar en la Torre Empresarial 
AIRD y estuvo encabezado por los directivos de Acción 
Empresarial por la Educación (EDUCA), institución 
coordinadora de Alianza, así como por diversos actores 
vinculados al proyecto. 

El Señor José Mármol, presidente de EDUCA, tuvo a su 
cargo la alocución central del evento en el transcurso de la 
cual destacó, entre varias consideraciones, que la Alianza 
NEO-RD acentúa el fortalecimiento de la educación técnica 
profesional y las oportunidades de inserción laboral de 
jóvenes provenientes de 29 politécnicos del país en los 
cuales se viene implementando el proyecto.

Calificó la formación técnica profesional como eje 
medular para los jóvenes que aspiran integrarse a la vida 
productiva o continuar con sus estudios, y como una base 
fundamental para apoyar la competitividad nacional.
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Llama empresariado ofrecer oportunidades empleo 

“Partiendo de esta motivación los miembros de la Alianza 
NEO-RD diseñamos esta campaña de comunicación 
dirigida tanto a los jóvenes como al empresariado, 
basados en la idea de motivar a los jóvenes a 
capacitarse en un oficio que les permita comenzar a 
generar ingresos, mientras continúan con su trayectoria 
educativa”, apuntó Mármol. “Al mismo tiempo hacemos 
un llamado al empresariado nacional a crear y ofrecer 
oportunidades de pasantía y empleo para nuestra 
juventud”, añadió.

PUNTUACION PROYECTO NEO

Durante el pasado mes de julio el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) miembro del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) realizó la evaluación Project Status 
Report (PSR) del Proyecto Quisqueya Cree en Ti, 
Alianza NEO-RD, la cual se realiza de manera semestral, 
alcanzando en esta oportunidad una puntuación en los 
resultados de 3.328 sobre 4, manteniendo durante todos 
los años de su ejecución una de las puntuaciones más 
altas entre los diversos proyectos que desarrolla el FOMIN 
en el país.
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Puntaje actual: Satisfactorio: 3.328
Promedio FOMIN: 2.764



Artes de prensa de la campaña NEO-RD 2017



Entrega de los primeros laboratorios para las 
Escuelas de Fe & Alegría

El Proyecto NEO-RD ha trabajado en doce (12) Centros 
Educativos del nivel secundario de la Red Fe & Alegría, 
instalando laboratorios técnicos en siete (7) de sus 
escuelas.

Este proyecto le ha brindado al personal vinculado 
a los jóvenes de último año, cursos de formación en 
competencias blandas, en orientación vocacional, 

inserción e intermediación laboral, así como también, en 
detección de síntomas de abandono. Contribuyendo así 
con la preparación de los orientadores, para que puedan 
transmitir conocimientos, destrezas y habilidades, que les 
permitan a los jóvenes insertarse con mayor facilidad en 
el mercado laboral.

Actualmente participan en NEO-RD los siguientes centros 
educativos, de los cuales los subrayados han sido 
beneficiados con la donación de equipos y mobiliarios 
para sus laboratorios de informática:

            CENTRO EDUCATIVO            ZONA

 1 CE HNA. ROSARIO TORRES GUACHUPITA, SD

 2 CE CARDENAL SANCHA SABANA PÉRDIDA, SD

 3 CE JOSÉ MARÍA VÉLAZ LOS MAMEYES, SD

 4 CE SAN IGNACIO DE LOYOLA LA VEGA

 5 CE MANUEL DEL CABRAL EL ALMIRANTE, SD

 6 CE MARCOS CASTAÑER SAN CRISTOBAL

 7 CE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ELIAS PIÑA

 8 CE SAN JOSÉ PANTOJA, SD

 9 CE DOMINGO SAVIO LOS GUANDULES, SD

 10 CE SAN MIGUEL SAN JUAN

 11 CE SANTA CRUZ EL SEIBO

 12 CE MANUEL ACEVEDO SERRANO CUTUPÚ, LA VEGA

Estos laboratorios han sido un recurso importante desde 
su instalación, pues de ellos se benefician todos los 
estudiantes de secundaria, en especial los de último año. 
Son un complemento de su formación en competencias 
básicas y técnicas.

Estos centros sienten que este es un aporte incalculable 
que les da el apoyo tecnológico requerido para formar 
jóvenes a la vanguardia de los tiempos. A continuación se 
citan las palabras del profesor Emilio Peña, del Politécnico 
San Ignacio Loyola:

“Gracias a estos equipos donados por NEO, las clases en 
el laboratorio pueden desarrollarse de una manera más 
satisfactoria y eficaz, permitiendo que los estudiantes 
puedan realizar sus prácticas de una forma más rápida, 
debido a la capacidad que poseen estas computadoras 
y a su vez los docentes pueden utilizar software que 
exigen cierto rendimiento para su utilización, siendo un 
complemento para prepararlos para el mundo laboral.”



“Y así como lo expresa este docente, es un sentimiento 
común entre los centros que han sido beneficiados 
con estos laboratorios. Esto va en consonancia con la 
intención de Fe y Alegría en todos los países donde tiene 
presencia, pues fomenta la formación para el trabajo 
mediante la educación en tecnología, la formación 
en competencias laborales generales, la capacitación 
técnica y la educación técnica-profesional en los distintos 
niveles y programas educativos, que permite la óptima 
inserción social y laboral de nuestros estudiantes.

NEO se articula perfectamente con el trabajo que realiza 
Fe y Alegría en la aplicación de los programas de formación 
para el trabajo, pues estos están orientados en el currículo 
actual, la formación de formadores, organización y 
gestión, y articulación con otros actores; desarrollando 
herramientas de apoyo y acompañamiento de la gestión 
del aula.

Por otra parte, sobre el tema relacionado a los Estandares 
de Calidad NEO, los centros expresan que “Ayuda 
bastante trabajar con un Sistema de Mejora de Calidad, 
pues los centros se enfocan en los planes que elaboran, 
teniendo un horizonte y una meta donde llegar”.

Con estos laboratorios se están beneficiando unos 
6,500 estudiantes aproximadamente. Alguna de las 
especialidades que hacen uso de estos laboratorios son:

• Contabilidad
• Electricidad
• Electrónica
• Informática

• Turismo
• Administración pública y tributaria

• Ebanistería (Muebles)
• Artes aplicadas
• Artes visuales

• Agronomía
• Refrigeración

Estos equipos servirán para ampliar la cobertura de las 
certificaciones de Microsoft (MOS, IC3), las cuales son 
fundamentales a la hora de competir por un puesto de 
trabajo. Muchos han sido los jóvenes que han logrado su 
primer empleo por su buen desempeño en las pasantías, 
gracias a los conocimientos adquiridos con estas 
certificaciones y la formación en competencias.

Contar con recursos tecnológicos como apoyo al proceso 
enseñanza-aprendizaje es un plus para cualquier escuela, 
y más aún para las que están ubicadas en sectores 
marginados y vulnerables. Estos aportes fomentan y 
hacen posible lograr uno de los retos federativos de Fe 
y Alegría: Fortalecer la Educación Popular inclusiva 
de calidad a través de propuestas (como NEO-RD) 
que posibiliten a nuestros egresados el acceso a un 
trabajo que respete sus derechos y les garantice una 
vida digna”.

Rhadaisa Neris,
Responsable Proyectos Fe & Alegría.

Coordinación Proyecto: EDUCA.  Avenida Sarasota #20, Torre Empresarial de la Asociación
de Industrias de la República Dominicana, 2do. Piso, Urb. La Julia, Santo Domingo, Distrito Nacional.

Tel: (809) 682-1616  Facebook: neo-rd  Instagram: NEOREPDOM     www.Jovenesneo.org

Agencia Ejecutora: Miembros Fundadores:

Con el apoyo de:

Miembros Asociados:

Sigue a NEO RD en las Redes Sociales: Instagram NEOREPDOM Facebook Neo-Rd Twitter @jovenesNEO


