
 

 

 

 

 

ACUERDO DE COLABORACION EN LA  
ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS ENTRE EL  

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO (UPR) DEL  

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 
 
ENTRE: 
  
El MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA, institución del Estado 
Dominicano, fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, mediante la Ley No. 139-01, Ley Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, del 13 de agosto de 2001, con su domicilio oficial 
establecido en la Ave. Máximo Gómez esq. Pedro Henríquez Ureña, Gazcue, de la ciudad 
de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente 
representada por su Ministra, DR. LIGIA AMADA MELO DE CARDONA, dominicana, mayor 
de edad, casada, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0153364-4, quien 
actúa en virtud de las facultades que le otorga el Decreto No. 414-12, del 16 de agosto del 
2012 y la ley No. 139-01, con elección de domicilio para todas las consecuencias jurídicas 
de la presente adenda en el indicado anteriormente, que en adelante se denominará 
“MINISTERIO”; y la Universidad de Puerto Rico (UPR), institución pública creada por la 
Ley 1 del 20 de enero de 1966 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, debidamente 
representada por su Presidente, Dr. Uroyoán R. Walker Ramos, quien es puertorriqueño, 
mayor de edad, casado y residente de San Juan, Puerto Rico, quien para el presente 
acuerdo se denominará como “UPR”.  
 
Las Partes convienen en firmar este Acuerdo de Creación de un Fondo para la promoción 
del intercambio entre estudiantes de educación superior de ambos pueblos. 

 
 

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 suscribe bajo los términos y 
condiciones estipulados en la declaración 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 el 
reforzamiento del 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 ambos países, 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 Universidad de Puerto Rico (UPR) es una de las instituciones 
de educación superior de mayor calidad en el Caribe; 
 
CONSIDERANDO:  Que Puerto Rico muestra significativos avances en la enseñanza del 
inglés como segundo idioma y en la formación de docentes para estos fines; 
 
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 hay un alto interés de promover el 
estudio del idioma inglés en todos los niveles y sub sectores del sistema educativo; 
 
CONSIDERANDO:  Que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la 
República Dominicana ha implementado desde el año 2005 unos programas de inglés por 
inmersión, desarrollados en toda la geografía nacional, para formar jóvenes en la lengua 
anglosajona en períodos menores a un año; 
 
POR TANTO; y en el entendido de que el Preámbulo anterior forma parte integral del 
presente Acuerdo LAS PARTES, libre y voluntariamente: 
 
 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 
 

ARTICULO I 
 

Las Partes declaran la intención de trabajar juntos en el tema de desarrollo de programas 
de enseñanza del inglés como segundo idioma para dominicanos universitarios. 
 

ARTICULO II 
 
La Universidad de Puerto Rico (UPR) acuerda elaborar un programa especializado de 
enseñanza intensiva de inglés avanzados de un mínimo de 15 créditos académicos, para 
profesores dominicanos que tengan un grado académico. Dicho programa debe estar 
orientado a que los profesores terminen con un dominio del idioma semejante al A1 en 
escala del Marco Común Europeo.  
 

ARTICULO III 
 
La Universidad de Puerto Rico (UPR) y su Instituto de Enseñanza Multilingüe acuerdan 
diseñar un programa intensivo de enseñanza del inglés como segunda lengua para 
estudiantes dominicanos egresados de los programas de inglés por inmersión, para llevar 
a los estudiantes de nivel intermedio a nivel avanzado. 
 

ARTICULO IV 
 
La Partes acuerdan evaluar la posibilidad de desarrollar los cursos referidos en el Artículo 
III del presente Acuerdo en locales ubicados en la República Dominicana. 
 

ARTICULO V 
 
Las Partes acuerdan realizar actividades que promuevan el intercambio de docentes del 
idioma inglés entre las instituciones de educación superior de ambos pueblos. 
 
 



 

 

 

 

 

 
ARTICULO VI 

 
Si alguna de las Partes decide enmendar, objetar, rescindir o terminar el presente 
Acuerdo, deberá notificarlo a la otra Parte con un período mínimo de treinta (30) días de 
anticipación. 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. 
 

ARTICULO VII 
 
Este Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia hasta 
que una de las partes decida formalmente rescindirlo.  
 
 
FIRMADO en San Juan, Puerto Rico, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil 
quince (2015), en dos (2) ejemplares originales en castellano, siendo cada uno igualmente 
válidos y auténticos.  
 
 
 
 

   
LIGIA AMADA MELO DE CARDONA 
Ministra 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología de la 
República Dominicana 
 
 
  
 
  
 
          
 

UROYOÁN R. WALKER RAMOS  
Presidente 
Universidad de Puerto Rico 
Estado Libre Asociado de  Puerto Rico 
 
 
 
 

 
 


