
 

 

 

 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL  
DEPARTAMENTO DE ESTADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  

Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  

 
 

A. PARTES 
 
DE LA PRIMERA PARTE: El Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, representado en este acto por el Secretario Auxiliar de Estado, Sr. Alexis Morales 
Fresse, mayor de edad, casado y vecino de Puerto Rico, en adelante denominado LA 
PRIMERA PARTE. 
 
DE LA SEGUNDA PARTE: El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la 
República Dominicana, representado en este acto por la Ministra de Educación Superior, 
Dra. Ligia Amada Melo de Cardona, mayor de edad, casada y vecina de la República 
Dominicana, en adelante denominada LA SEGUNDA PARTE. 
 

B. VISIÓN Y MISIÓN DE LAS PARTES 
 

LA PRIMERA PARTE, es una agencia ejecutiva del gobierno, creada en virtud del Artículo 
IV, Sección 8, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Está 
orientada a impulsar el desarrollo socioeconómico sensible y sostenible de Puerto Rico, 
representando al Estado Libre Asociado, en comunicación con el mundo, de manera 
coordinada y ordenada, maximizando nuestras relaciones exteriores.  Además, tienen 
como Misión mantener el Impulso de Estado: Haciendo tangible los beneficios de la 
internacionalización; Potenciando el impacto de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) en Puerto Rico; Proveyendo atención de primer orden a los 
ciudadanos extranjeros; Haciendo accesibles los servicios a la gente; Proveyendo 
información de inteligencia socioeconómica; Desarrollando una estructura 
organizacional que se adapte a las necesidades de los tiempos.   
 
LA PRIMERA PARTE, por otro lado, cree en formular, desarrollar, promover y defender 
un Plan de País, y una oferta robusta de bienes y servicios para consumo y beneficio 
local, pero también para que Puerto Rico se relacione y compita efectivamente en una 
economía globalizada. Cree en un concepto de diplomacia, dentro de su jurisdicción y 
competencia, que permita desarrollar una cultura y un pensamiento político cooperador 
y altamente competente, orientado a que Puerto Rico se relacione estratégicamente 
con otras jurisdicciones de los Estados Unidos y sus territorios, como con otros países 
del mundo y personalidades jurídicas, sean corporaciones o individuos, colaborando en 
aspectos sociales, culturales, educativos, investigativos, políticos, económicos y 
ambientales, entre otros. Cree en formular, desarrollar, promover y defender un alto 
estándar de calidad de vida para los ciudadanos y residentes de Puerto Rico, y un alto 
estándar de calidad de servicios para los visitantes. 
 
LA SEGUNDA PARTE, es la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología (SEESCyT), institución del Estado Dominicano que fomenta, reglamenta, 
asesora y administra el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 
compuesta de tres Subsecretarías: Educación Superior, Administración y Ciencia y 
Tecnología. A finales del año 2009 pasó a ser Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología (MESCyT). Tiene como misión impulsar la política nacional en Educación 
Superior y en Ciencia y Tecnología, que son dos campos inseparables, como lo establece 
la Ley No. 139-01. Tiene tres principales objetivos: el primero es lograr que las 
instituciones funcionen como un sistema, es decir que colaboren, que se integren 
armónicamente con el resto de los órganos del Estado y con organismos homólogos en 



 

 

 

 

 

la región y en el mundo. Segundo, la calidad de la labor de las instituciones ya que son 
los encargados de formar a los mejores profesionales y a los centros de investigación 
que deben generar ciencia y tecnología que impulsen verdaderamente el desarrollo 
nacional. Tercero, la comunicación y la información.  
 
LA SEGUNDA PARTE, por otro lado, cree que la Educación Superior es un proceso 
permanente que se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria, 
conducente a un título de nivel técnico superior, de grado o de posgrado. Es 
fundamental para el desarrollo de la sociedad, en tanto que de ella depende su 
capacidad de innovación y promueve la producción, apropiación y aplicación del 
conocimiento para el desarrollo humano sostenible y la promoción de valores y 
actitudes que tiendan a la realización del ser humano, ampliando sus posibilidades de 
contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto y a la producción de bienes y 
servicios. La Educación Superior, la producción y el acceso al conocimiento científico y a 
las tecnologías son derechos de todos los ciudadanos; por tanto, el desarrollo de las 
mismas es un servicio público, inherente a la finalidad social del Estado. 
 

C. PREÁMBULO 
 
CONSIDERANDO:  Los propósitos de la Declaración Conjunta entre la República 
Dominicana y Puerto Rico, firmada el 8 de mayo del 2013 por el Canciller de la República 
Dominicana, Excelentísimo Señor Carlos Morales Troncoso, y el  Secretario de Estado de 
Puerto Rico, Honorable David E. Bernier Rivera. 
 
CONSIDERANDO: Que dicha Declaración Conjunta se convino bajo los términos y 
condiciones estipulados en la Declaración Conjunta para la Alianza Estratégica República 
Dominicana - Puerto Rico, firmada el 4 de junio de 2009, y en lo pertinente se ratifica la 
cooperación para el desarrollo de distintas áreas entre LAS PARTES. 
 
CONSIDERANDO:  Que existe entre LAS PARTES el firme propósito de promover y 
reforzar el desarrollo comercial, la transferencia de conocimiento y la cooperación en 
materia de servicios agropecuarios, asuntos energéticos, intercambios culturales, 
educativos y de coordinación intergubernamental ya existentes entre la República 
Dominicana y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
CONSIDERANDO: Que en la sección (e) de la Declaración Conjunta anteriormente 
citada estipula, en relación a lo educativo, lo referente a generar programas de 
asistencia y de intercambio entre docentes de ambas jurisdicciones, con los objetivos 
concretos de elevar el nivel educativo y facilitar el acceso al conocimiento, tanto en los 
niveles básicos, preparatorios, como en la educación post secundaria. 
 
CONSIDERANDO:  Que la educación superior de calidad es una herramienta clave para 
el desarrollo social y económico de los pueblos. 
 
CONSIDERANDO:  Que por la cercanía geográfica, similitud cultural y uso común del 
idioma español, el intercambio de estudiantes es una vía conveniente para la 
internacionalización de los sistemas de educación superior de ambos pueblos. 
 
CONSIDERANDO:  Que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone de un sistema 
de educación superior de altos estándares internacionales, pues sus instituciones están 
acreditadas y tienen tradición de excelencia, razón por la cual son un referente regional 
en el tema de educación superior. 
 
CONSIDERANDO:  Que en la República Dominicana la educación ha sido declarada 
como prioridad del gobierno en su agenda de desarrollo sostenible e inclusivo. 



 

 

 

 

 

CONSIDERANDO:  Que en la República Dominicana se firmó recientemente el Pacto 
Nacional para la Reforma Educativa, en el cual se consensuó el promover alianzas 
estratégicas entre instituciones internacionales con programas de formación docente. 
 

D.  PROPÓSITOS 
 
LAS PARTES han identificado áreas de oportunidad para colaborar en la implementación 
de la política pública de Diplomacia Académica de LA PRIMERA PARTE, que promueve la 
oferta académica de las Instituciones de Educación Superior de Puerto Rico a través del 
Programa Campus Puerto Rico, entre otros.  Así mismo, colaborar en la implementación 
de las políticas de educación superior de LA SEGUNDA PARTE, que procuran atender sus 
necesidades e intereses en cuanto a investigación, formación de capital humano, 
intercambio de estudiantes, investigadores y académicos, entre otras áreas del 
desarrollo de la educación, como eje de la economía del conocimiento.  
 
El objetivo del presente Acuerdo de Colaboración es reforzar y promover entre LAS 
PARTES mecanismos de comunicación para identificar y facilitar oportunidades de 
cooperación entre Universidades y demás centros educativos a través de programas de 
intercambios, becas, conferencias, proyectos conjuntos y otras actividades que 
permitan el desarrollo socioeconómico de LAS PARTES. 
 

E.  ÁREAS DE COLABORACIÓN 
 
LAS PARTES a su vez han identificado, sin limitarse a, las siguientes áreas específicas de 
colaboración, y libre y voluntariamente han convenido y pactado lo siguiente: 
 

1. La creación de un fondo de quinientos mil dólares (USD 500,000), renovable 
anualmente, para los pagos de matrícula y estipendios a estudiantes 
dominicanos que realicen estudios de grado y posgrado en las instituciones de 
educación superior en Puerto Rico.  
 

2. LAS PARTES contribuirán de igual forma en la creación inicial del Fondo, a razón 
de doscientos cincuenta mil dólares (USD 250,000) durante el año 2015. 
 

3. LAS PARTES acuerdan reponer los recursos necesarios para que el Fondo 
disponga de la suma de quinientos mil dólares (USD 500,000) al iniciar cada año, 
para lo cual repondrán los recursos necesarios entre los dos gobiernos. 
 

4. LAS PARTES acuerdan dar prioridad, para fines de becas con recursos del Fondo, 
a los siguientes programas de estudio, o sus equivalentes: certificados de 
graduados en mecánica automotriz, certificados de graduados en tecnología 
química, certificados de graduados en tecnología electrónica, certificados de 
graduados en instrumentación, certificados de graduados en ingeniería 
mecánica, certificados de graduados en horticultura, certificados de graduados 
en control de plagas, certificados de graduados en industria pecuaria, 
certificados de graduados en producción agrícola, certificados de graduados en 
procesamiento de alimentos, licenciatura en música, maestría en ciencias básicas 
(biología, química, física, matemáticas), maestrías relacionadas a la industria 
agropecuaria, maestrías relacionadas al área educativa, maestrías relacionadas al 
área de administración de sistemas de salud y enfermería, maestrías en las áreas 
de ingenierías, maestrías en medicina veterinaria, maestría en sanidad vegetal, 
maestría en capacitación y extensión agrícola, maestría en biotecnología, 
doctorados en ciencias básicas, doctorados en educación y doctorados en áreas 
de salud. 
 



 

 

 

 

 

5. LAS PARTES acuerdan delegar en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología, la preselección de los candidatos a becas con recursos provenientes 
del Fondo, los cuales serán enviados a la Comisión Mixta Bilateral para la 
selección final de los becados. 
 

6. LAS PARTES acuerdan promover entre las instituciones de educación superior de 
sus respectivos pueblos que los estudiantes dominicanos paguen como 
residentes en Puerto Rico, y que los estudiantes puertorriqueños paguen como 
residentes en la República Dominicana. 
 

7. LAS PARTES acuerdan promover entre los dominicanos residentes en los Estados 
Unidos la oportunidad de realizar sus estudios en las instituciones de educación 
superior de Puerto Rico como parte del presente Acuerdo. 
 

8. LAS PARTES acuerdan promover las relaciones bilaterales entre las instituciones 
de educación superior, a fines de desarrollar espacios de colaboración en 
investigaciones conjuntas, programas de doble titulación, intercambio docente y 
realización de actividades académicas y culturales. 
 

9. LAS PARTES promoverán la creación de programas de asistencia e intercambio 
entre docentes de ambas jurisdicciones, con los objetivos concretos de elevar el 
nivel educativo y facilitar el acceso al conocimiento, particularmente 
fomentando la capacitación en educación bilingüe (inglés-español). 

 
F. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

 
LAS PARTES acuerdan colaborar en el proceso de toma de decisiones, en el desarrollo 
de métricas para medir los logros y compartir la información relacionada con los 
proyectos y programas como parte de este ACUERDO.  
 
LAS PARTES designarán un representante, respectivamente, por proyecto o programa 
que les represente en el proceso de planificación, en reuniones y en la revisión de 
documentos, entre otros procesos. 
 
LAS PARTES cumplirán con los procedimientos establecidos para cada programa, y 
discutirán, documentarán y aprobarán por escrito las propuestas correspondientes. 
Cada propuesta debe incluir los objetivos a alcanzar, los procedimientos que se llevarán 
a cabo, los recursos de apoyo necesarios (humanos, materiales y financieros) y el plan 
de trabajo (cronograma) correspondiente.  
 
LAS PARTES definirán el alcance de cada proyecto en el que determinen colaborar, y las 
etapas y tareas específicas que se habrán de realizar y de las que serán responsables. 
 

G. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Los roles y responsabilidades para cada proyecto, y el representante responsable, serán 
identificados, así como otros aspectos, entre los que se incluyen, pero no se limitan a, 
presupuesto, recursos humanos, planificación, implementación, comunicación y 
evaluación. 
 
LAS PARTES manifiestan que la firma de este ACUERDO y los contraídos en el mismo, 
son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su 
debido cumplimiento. En caso de presentarse alguna discrepancia sobre su 
interpretación, ésta será resuelta de común acuerdo por LAS PARTES en el espíritu que 
las animó a firmarlo.  



 

 

 

 

 

Si cualquier cláusula de este ACUERDO es declarada nula o inválida no afectará la 
validez de las cláusulas restantes. 

 
H. ENMIENDAS 

 
LAS PARTES reconocen que el presente ACUERDO constituye todos y cada uno de los 
acuerdos y entendidos entre ellos y expresamente acuerdan y convienen en que toda 
enmienda al presente ACUERDO se hará por escrito, mediante acuerdo mutuo, para que 
pueda tener plena validez. 
 

I. RESOLUCIÓN 
 
Este ACUERDO podrá ser resuelto por cualquiera de LAS PARTES antes de su 
vencimiento, con previa notificación escrita a LA OTRA PARTE, con no menos de treinta 
(30) días de antelación a la fecha de resolución deseada, sin que por ello incurran LAS 
PARTES en obligación alguna entre ellas. No obstante, esto no afectará los proyectos, 
programas o actividades programadas que se estén realizando por LAS PARTES, para 
que los mismos puedan ser culminados satisfactoriamente. 
 

J. VIGENCIA Y RENOVACIÓN 
 
Este ACUERDO entrará en vigor a partir de la firma de LAS PARTES y estará vigente 
hasta el 30 de junio de 2015.  El ACUERDO se renovará de manera automática por 
términos adicionales de un (1) año a menos que medie notificación escrita de cualquiera 
de LAS PARTES con treinta (30) días de antelación al vencimiento.   

 
K. ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD 

 
AMBAS PARTES aceptan este ACUERDO por estar ajustado a lo convenido, por lo que 
proceden a firmarlo y, además, estampan sus iniciales en todas sus páginas. 
 
 
FIRMADO en San Juan, Puerto Rico, el 13 de enero de 2015 en dos (2) ejemplares 
originales en castellano, siendo cada uno igualmente válidos y auténticos. 
 
 
 
 
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA 
Ministra de Educación Superior 
Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología   
República Dominicana 
  

  
 

           
 

 
ALEXIS MORALES FRESSE 
Secretario Auxiliar de Estado 
Departamento de Estado 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

 
 
 

  
 
 
 


