
 

 

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(MESCYT) 
 

SEMANA DOMINICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

3-9 de junio de 2019 

 
La Semana Dominicana de Ciencia y Tecnología se celebrará entre los días 3 y 9 de junio de 2019, con el 

desarrollo de múltiples y diversas actividades académicas y profesionales, a las que se añadirán otras previas. 

Durante los días 3-9 de junio se desarrollarán cursos, talleres, seminarios y simposios para profesionales y 

estudiantes en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. El evento más importante dentro de la Semana es el XV 

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (XV CIC), los días 5-7 de junio, en la 

ciudad de Santo Domingo, y que incluye conferencias magistrales y especiales, simposios, ponencias concurrentes y 

exposiciones de carteles, además de cursos, seminarios y talleres. 

 
XV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (XV CIC) 

5-7 de junio de 2019 
 

El XV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (XV CIC) es un escenario ideal 

para la interacción entre investigadores, académicos, estudiantes y profesionales en los ámbitos de la ciencia y la 

tecnología, y ha sido un catalizador de gran importancia para el fomento del desarrollo científico-tecnológico de 

República Dominicana. 

 

Durante las 14 versiones del CIC se registran más de 2,351 presentaciones, incluyendo 61 magistrales, en donde hay 

que destacar la ofrecida por el Dr. David J. Gross, Premio Nobel de Física 2004, con el título “La Importancia de las 

Ciencias Básicas” (XII CIC 2016); la del Dr. Aaron Ciechanover, Premio Nobel de Química 2004, titulada “La 

Revolución de la Medicina Personalizada: ¿Llegaremos a Curar todas las Enfermedades, a Qué Precio?” (XIII CIC 

2017) y la del el Dr. Gianni Jona-Lasinio, destacado científico italiano, titulada “Entendiendo el No-Equilibrio: 

Algunos Avances Recientes y Retos para el Futuro” (XIV CIC 2018), así como 32 conferencias especiales, además 

de encuentros en otros formatos.  

 

Se ha logrado la participación de más de 2,500 científicos, con diversas especialidades dentro de los campos de la 

Física, Química, Biología, Matemática, Educación Científica y Tecnología Educativa, Matemática Educativa, 

Farmacología, Ciencias Agroalimentarias, Biomedicina, Biología Molecular, Microbiología, Parasitología, 

Bioinformática, Tecnologías de la Información y Comunicación y Energías Alternativas, entre otros. 

 

Los participantes en el CIC se han movido en un escenario que ha permitido interactuar con científicos de todos los 

continentes.  Se realiza con la colaboración de científicos, académicos y profesionales de instituciones dominicanas y 

de otras naciones como Estados Unidos de América, Italia, Japón, Puerto Rico y Rusia. 

 

Con este XV CIC se pretende: Contribuir al desarrollo científico y tecnológico de República Dominicana y al 

fortalecimiento de la cultura científica en toda la nación; facilitar la comunicación entre científicos nacionales y la 

comunidad científica internacional, con miras a promover el trabajo conjunto en áreas importantes para el desarrollo, 

y crear un foro permanente de intercambio científico mediante la exposición de resultados de investigación. Además, 

servir de espacio para la formación, educación continua y actualización de académicos, profesionales y educadores 

de las áreas científico-tecnológicas. 

 



Formato de presentación: Oral. - Regular será de 20 min: 17 min de exposición y 3 min de debate. Simposio será 

de 30 min: 25 min de exposición y 5 min de debate. Carteles. - Tamaño 90cm x 110cm. 

 

Se recibirán propuestas para realizar talleres, paneles, simposios y cursos dentro de la SEMANA DOMINICANA 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA al (congresocicmescyt@gmail.com).  Para someter propuestas, favor seguir el 

formato a continuación: 

 

• Título de la actividad (taller, panel, simposio, curso); Breve descripción y objetivos; Persona (s) 

responsable (s); Institución(es); Perfil y lista de los candidatos a invitar. 

 Están confirmados los simposios:  

a) CHALLENGES AND RESEARCH PRIORITIES FOR CONSERVATION OF FISHES, 

AMPHIBIANS AND REPTILES IN THE DOMINICAN REPUBLIC (Sixto J. Incháustegui, MESCYT; 

e Ingo Schlupp, Universidad de Oklahoma); b) SALUD Y BIOINGENIERÍA (conferencia, "Robótica para 

el Apoyo de la Rehabilitación en Países en Desarrollo", Carlos A. Cifuentes, Departamento de Ing. 

Biomédica-Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito); c) ESTADO DEL CLIMA EN EL CARIBE 

HISPANO (Rafael Méndez Tejeda, Catedrático Universidad de Puerto Rico-Carolina). 

 

FECHA LÍMITE PARA SOMETIMIENTO DE RESÚMENES. - 10 de abril de 2019. Se notificará el estatus de 

su propuesta a más tardar el 15 de mayo de 2019. Los resúmenes y cualquier solicitud de información adicional 

deberán ser enviados a:  

 

Dr. Carlos M. Rodríguez Peña 

Director Programa Científico XIV CIC 

Tel.: (809)731-1100 ext. 4298 

congresocicmescyt@gmail.com   
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