
 
 
 
 
 

 

Proyecto “Fortalecimiento de los recursos humanos, marcos legales y capacidades 

institucionales para implementar el Protocolo de Nagoya” 
 

Convocatoria becas investigadores para participar en 
Taller Gestión de proyectos de bioprospección 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y  Recursos Naturales, con el apoyo del PNUD,  en el marco 

del proyecto global "Fortalecimiento de los recursos humanos, marcos legales y capacidades 

institucionales para implementar el Protocolo de Nagoya”, ha organizado el  Taller de 

Capacitación sobre “Gestión de proyectos de bioprospección”, dirigido a investigadores y 

Personal gerencial encargados de gestionar proyectos en instituciones públicas y privadas. Este 

taller se realizara en Santo Domingo los dias 29 y 30 de Octubre 2019. 

 

El objetivo del taller es potenciar las competencias de los investigadores y coordinadores de 

investigaciones, para gerenciar proyectos de bioprospección, a través de la identificación de 

oportunidades de investigación, promoción de la innovación, conocer las obligaciones de los 

investigadores sobre el acceso a los recursos genéticos,  identificación de financiamiento local 

e internacional, temas de propiedad intelectual,  y  gestión de la biodiversidad. 

 

En tal sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y  Recursos Naturales, está ofreciendo un 

conjunto de becas dirigidas a los investigadores y gerentes de investigación del país, que 

quieran fortalecer sus capacidades en estos temas. 

 

El perfil de los postulantes a las becas es el  siguiente: 

 Investigador/a activo/a de una universidad pública o privada, o centro de investigación 

en República Dominicana. 

 Trabajar en el área de  biodiversidad  (biotecnología, botánica, microbiología, zoología, 

bioquímica, agronomía, y áreas afines). 

 Tener proyecto aprobado o estar trabajando actualmente en un proyecto que requiera 

el uso de muestras de la biodiversidad del país o contar con un proyecto en fase de 

diseño en estas áreas. 

 

Requisitos: 

 Un resumen del proyecto que está ejecutando, o que vaya ejecutar que involucre 

manejo de muestras de elementos de la biodiversidad. 

 Constancia de trabajo. 

 Resumen curricular. 

 

La fecha límite para presentar las solicitudes es el lunes 21 de Octubre 2019 hasta las 12 pm. 

Debe enviar requisitos vía correo electrónico a maria.priscillia.pena@undp.org; con copia a 

marina.hernandez@ambiente.gob.do, expresando su interés en participar en la capacitación. 

Los resultados serán comunicados el martes 22 de Octubre 2019. 
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