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 Se están elaborando Convenios de Cooperación entre el Proyecto Quisqueya Cree en Tí y la Fundación SUR FUTURO y 
el Proyecto Quisqueya Cree en Tí y ENTRENA, para la ejecución puntual de actividades contempladas en el mismo.  

 Se identificaron los primeros 10 Politécnicos que se van a equipar y que cuentan con el personal de vinculación externa 
para el inicio de las operaciones de las OILP´s, las cuales estarán listas a principios del 2015. El MINERD nombrará el 

personal y equipará las OILP´s que hacen falta. 

 Se definieron con la IEET los equipos que se van a comprar para los laboratorios del Politécnico Loyola. 

 Se elaboró el contrato de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) quienes trabajarán el componente 3 del 

Proyecto, sobre el diagnóstico del marco jurídico y normativo, vinculado con: participación, inserción laboral, progreso 
educativo, seguridad ciudadana y cultura de personas jóvenes de 15-29 años. 

 La Coordinación del Proyecto visitó el Politécnico de Punta Cana y el Politécnico Loyola, y el Equipo de Supervisores y 

Promotores Regionales visitaron todos los Politécnicos del Proyecto. 

 Nos reunimos con el Lic. Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la Republica Dominicana, quien tiene interés 
en integrar la procuraduría a La Alianza NEO-RD. 

 La Fundación Inicia y ENTRENA entregarán la propuesta para trabajar la consultoría para el diseño de herramientas, 
metodologías y materiales para la detección temprana de síntomas de abandono. 

 Se recibieron los reportes de contrapartida de la IEET y de Fundación Sur Futuro correspondientes al año 2014. 
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DESTACADA PARTICIPACION ALIANZA NEO-RD EN CONGRESO APRENDO 2014 

 

Principales Expositores de La Alianza NEO-RD en el Congreso APRENDO 

  

Durante el pasado mes de noviembre se celebró en Santo Domingo el XVIII Congreso Internacional de 
Educación APRENDO, con el tema Jóvenes RD: Educación, Empleo & Esperanza, el cual fue organizado por 
EDUCA, Acción Empresarial por la Educación, con el apoyo de las organizaciones socias de la Alianza NEO-
RD, Proyecto Quisqueya Cree en Ti´, donde se dieron cita destacadas personalidades del mundo 
empresarial, gubernamental, de la sociedad civil y docentes provenientes de todas partes del país, 
manteniéndose una activa y permanente participación de cientos de personas cada día. 
 
El objetivo del APRENDO de este año fue el de propiciar un espacio para que especialistas y expertos 
nacionales e internacionales, pudieran reflexionar, debatir y proponer soluciones concretas a la articulación 
entre el mercado de trabajo y el sistema educativo. Este congreso formó parte de la estrategia de 
comunicación del proyecto Quisqueya Cree en Ti, el cual procura a través de eventos, presentaciones y 
encuentros empresariales, revalorizar la educación técnica y tecnológica como una opción válida para 
desarrollar habilidades, competencias y mayores oportunidades de empleo en nuestros jóvenes, así como 
visibilizar la figura del joven como un actor medular dentro de la sociedad. 
 
El Congreso APRENDO fue un éxito por la calidad de los ponentes, el contenido, la organización, y desde 
ya se está esperando el desarrollo del próximo Congreso Aprendo 2015!! 

Avances del Proyecto Quisqueya Cree en Ti, Alianza NEO-RD 

  

 

Aprovechamos la oportunidad 
para desearles que la alegría y 

la esperanza inunde sus 
corazones en esta Navidad y 

que podamos compartirla con 
los demás, caminando 

confiados de que el 2015 será 
un mejor año para todos 

nosotros y nuestras familias! 

 


