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Consenso Sociodemográfico Local 

En apoyo a las acciones que el MINERD está implementando, las Instituciones de Educación 

Superior (IES) en todo el territorio nacional, complementarán los esfuerzos que se realizan para 

garantizar la educación a distancia, liderando los procesos de participación comunitaria con todas 

las fuerzas vivas en el territorio designado, generando alianzas estratégicas y dando apoyo en la 

búsqueda e implementación de respuestas y soluciones a los desafíos sociodemográficos 

predefinidos. 

A través de esta iniciativa se gestionarán alianzas con el sector privado para facilitar la 

conectividad del estudiantado y garantizar el acceso a internet con fines escolares a nivel nacional, 

así como apoyo en factores sociales que impidan o reduzcan el proceso de educación a distancia.  

 

Para la inclusión de las IES en los procesos de participación comunitaria con todas las fuerzas 

vivas en el territorio, se abrió un proceso de solicitud de propuestas en el mes de diciembre 2020. 

A este llamado respondieron 19 universidades del territorio nacional, enviando sus propuestas 

técnicas y económicas.  

 

Dichas propuestas fueron evaluadas cumpliendo con lo establecido en el Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) del PNUD. La metodología utilizada ha sido de acción imparcial y orientada a 

responder el reto de abarcar las 32 provincias a nivel nacional. El primer paso para la selección 

de las instituciones, fue cumplir con las siguientes características: 

 

o Institución de Educación Superior (IES) acreditada oficialmente en la República 

Dominicana. 

o Miembro de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) y contar 

con la recomendación de esta institución. 

o Tener la capacidad técnica en proyectos. 

o Experiencia en consenso sociopolíticos en el territorio asignado. 

o Experiencia previa en eventos, soporte o mesas de trabajo para el bien común. 

o Siempre que sea posible una cercanía de la Institución de Educación Superior (IES) con 

la asignación territorial. 

 

Para esto se desarrolló una metodología de selección de varios pasos: 

o Distribución de las Universidades en el territorio según sus características y capacidad 

técnica. 

o Divulgación de la convocatoria a las Institución de Educación Superior para la 

presentación de propuestas. 

o Periodo de recepción de las propuestas. 

o Evaluación de las propuestas según lo requerido en los Términos de Referencia (TdR) 

por un comité de evaluación multidisciplinario. 

o Respuesta a la presentación de las propuestas con observaciones de mejora por parte del 

comité evaluador. 
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o Recepción por parte de las universidades de las propuestas fortalecidas según los 

requerimientos de Términos de Referencia (TdR). 

 

El siguiente paso en el proceso, fue la elaboración de Memorandos de Entendimientos entre el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Ministerio de Educación de la 

República Dominicana (MINERD) y cada una de las instituciones de educación superior.  

 

Universidades evaluadas y aprobadas: 

 

1. Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) 

2. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 

3. Universidad ISA 

4. Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) 

5. Universidad Abierta Para Adultos (UAPA) 

6. La Universidad Católica del Este (UCADE) 

7. Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA) 

8. Universidad Católica del Cibao (UCATECI) 

9. Universidad Central del Este (UCE) 

10. Universidad Católica Nordestana (UCNE) 

11. Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) 

12. Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) 

13. Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS) 

14. Universidad APEC (UNAPEC) 

15. Universidad Nacional Evangélica (UNEV) 

16. Universidad del Instituto Cultural Domínico-Americano (UNICDA) 

17. Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 

18. Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) 

19. Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR) 

 


