
CONCURSO DE 
INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 

CIES es un concurso dirigido a profesionales interesados en 
promover investigaciones sobre los tópicos prioritarios para 
realidad económica y social de la República Dominicana, 
organizado por la Unidad para el Fomento de la 
Investigación Económica y Social (UFIES) del Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).  

UNIDAD PARA 
EL FOMENTO DE 
LA INVESTIGACIÓN
ECONÓMICA 
& SOCIAL



PARTICIPANTES

Se puede participar de forma individual.

En equipos de dos integrantes que hayan 
realizado juntos la investigación. 

Todos los participantes deben: 

Tener grado de licenciatura.

Ser de nacionalidad dominicana o tener
residencia legal en el país.



TÓPICOS En esta primera convocatoria del CIES 2019-2020, los tópicos escogidos 
para los trabajos de investigación son: 

Desarrollo
Productivo

• Efectos de la seguridad en los títulos de tierras sobre la productividad y/o inversión en los distintos sectores de la economía
• Efectos de los distintos productos del sistema financiero sobre el empleo, productividad y/o inversión 
• Efectos del nivel del tipo de cambio real sobre el aparato productivo dominicano
• Análisis costo beneficio de las distintas leyes de incentivos fiscales sobre el empleo, productividad, inversión, exportaciones y/o tipo de inversión 

Seguridad 
Social

• Análisis de aumento de la tasa de retiro
• Análisis del impacto en el mercado laboral por el aumento de la cotización a pensiones
• Análisis sobre alternativas para el aseguramiento de la salud para pensionados por vejez
• Análisis de micro simulación sobre la educación, desigualdad de ingresos en los beneficios de seguridad social futuros
• Estudio sobre el uso del seguro de riesgos laborales

Salud
• Determinantes y efectos del embarazo adolescente en el desarrollo económico
• Efectos del acceso a la salud pública en la productividad del mercado laboral
• Efectos de la permanencia de enfermedades de salud colectiva (VIH, malaria, TB) en variables económicas y sociales relevantes
• Beneficios de los sistemas de atención de primer nivel en variables socioeconómicas relevantes

Seguridad 
Ciudadana

• Determinantes y efectos de la violencia intrafamiliar en el desarrollo económico
• Efectos de la migración en el crimen y la percepción de seguridad de los habitantes



POSTULACIÓN DE TRABAJOS 
DE INVESTIGACIÓN

I)  Los participantes deberán entregar el trabajo 
únicamente en formato digital. Para esto deberán
seguir los siguientes pasos:

PASO 1
Inscribirse en la plataforma de registro disponible 
en el Portal Web de la UFIES (ufies.mepyd.gob.do), 
donde se solicitará: 

PASO 2
Esperar recibir la confirmación por parte de la UFIES  
que cumple con los requisitos necesarios para 
depositar una investigación, donde se le enviará un 
código identificador secreto (Código UFIES) que será 
utilizado en el formulario digital de entrega de trabajo.

PASO 3
Completar el Formulario Digital de entrega de 
trabajo, donde, utilizando el Código UFIES para 
identificar la aplicación, se deberá cargar en un archivo 
comprimido los siguientes documentos:

•Trabajo de investigación tanto en formato PDF 
como en formato Word o Látex, el cual no debe incluir 
datos personales de los participantes sino que 
únicamente debe contener el código UFIES.
 
•Resumen ejecutivo de no más de 300 palabras. 
 
•Base de datos, códigos, encuestas y cualesquiera otros 
insumos empleados que sean necesarios para poder 
aplicar los resultados en el programa estadístico utilizado.

Declaración de aceptación y  cumplimiento de 
los requisitos  establecidos en este documento.

Título universitario que acredite el requisito 
de ser profesional. 

Documentos que demuestre ser de nacionali-
dad dominicana o tener residencia legal.



FASES DE EVALUACIÓN 
DE LOS TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN

1
Evaluación final de los trabajos de 
investigación escrito por un grupo 
de jurados designados por el Con-
sejo Directivo de la UFIES.

4

Elección final de 5 ganadores, en 
donde la evaluación será un 
100% en base al trabajo escrito 
entregado.

5
Evaluación de que el trabajo de 
investigación es inédito, utilizando 
programa antiplagio.

2

Evaluación preliminar utilizando 
paramétros y criterios estandariza-
dos para todas las investigaciones.3

Evaluación preliminar de forma tal 
que se  asegure el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en 
este documento.



TÉRMINOS Y CONDICIONES 
PRESENTACIÓN ESCRITA
DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

01

02

03
07

04

Resumen ejecutivo 

Introducción 

Revisión de 
la literatura

Marco teórico

05

06

Aspectos metodológicos, 
incluyendo un método 
riguroso cualitativo o 
cuantitativo 

Presentación de resultados, 
especificando el o los 
programas computacionales 
utilizados

Recomendaciones 
y conclusiones

Longitud máxima 15,000 palabras sin 
tomar en cuenta bibliografía y anexos.  

Cumplimiento normas APA Sexta edición, 
tanto para el formato como para las citas y 
referencias bibliográficas.

Trabajos de investigación deben incluir las 
siguientes secciones o características: 07



EXCLUSIONES

1 No serán admitidas las investigaciones que hayan 
sido premiadas o publicadas anteriormente. 6

No serán admitidas las investigaciones que no 
cumplan con los criterios señalados en las bases 
de la competencia.

2
No serán admitidas tesis de licenciatura, 
maestría o doctorado, de ninguna universidad 
local o internacional. 7

No participan en esta convocatoria las investiga-
ciones depositadas fuera del plazo indicado en 
estas bases.

3
No serán admitidas las investigaciones que estén 
participando al momento de esta convocatoria en 
otra competencia. 8 No se puede presentar investigaciones sin la tota-

lidad del derecho del autor.

4
No podrán presentar investigaciones las personas 
que estén participando, al momento de esta 
convocatoria, en el Laboratorio para el Fomento 
de Investigación Económica y Social (FIES LAB) 
del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD).

9
No pueden participar aquellas personas que al 
momento de esta convocatoria, estén prestando 
servicios laborales (empleados fijos, empleados con-
tratados, pasantes y/o consultores) al Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

5 No se puede presentar más de una 
investigación por participante. 



PUBLICACIÓN

El CIES dependiendo de sus posibilidades y circunstancias, 

podría publicar todas las investigaciones premiadas, registrando 

siempre la autoría de la investigación, y se reserva el derecho de 

utilizar las ideas propuestas en las investigaciones presentadas 

para dar recomendaciones a las instituciones públicas sobre 

políticas económicas y sociales. 



ACEPTACIÓN 
DE LAS BASES

FECHA DE 
ENTREGA

La sola participación implica que los concursantes declaran: 

1. Aceptación de lo estipulado en este documento.
2. Que posee la universalidad de los derechos morales 

y patrimoniales de la investigación presentada a la 
competencia.

3. No ha sido premiada o publicada por instituciones 
públicas, privadas, mixtas ni entes de la sociedad civil 
o educativa. 

4. Que comprometerá su responsabilidad por los 
daños y perjuicios que causaría al CIES, en caso de 
demostrarse la falta de originalidad, licitud y 
propiedad de la investigación presentada a la 
competencia.

5. Es de la titularidad y propiedad intelectual del 
suscriptor.

Las investigaciones deberán  ser 
subidas al portal web de la  UFIES 
más tardar el 08 de mayo de 2020 
a las 11:59 p.m.  (hora local R.D.)



PREMIOS

Los cinco (5) primeros lugares del CIES:  

RD$ 450,000 

RD$ 350,000

RD$ 300,000 

RD$ 250,000

RD$ 150,000 

Los ganadores participarán como parte de los 
oradores de un seminario de investigación, en 
conjunto a investigadores nacionales e internacionales. 

Primer lugar

Segundo lugar

Tercer lugar

Cuarto lugar

Quinto lugar

Fecha límite de entrega de la investigación 8 de mayo de 2020

Notificación de los ganadores Junio de 2020

FIES Talks Junio 2020


