
DIRECCIÓN DE 
RELACIONES
INTERNACIONALES
relaciones

La Dirección de Relaciones
Internacionales (DRI) tiene como
naturaleza ser la responsable de
asesorar, orientar, apoyar y acompañar
al Despacho del Ministro, Dr. Roberto
Fulcar y demás dependencias
institucionales del Ministerio de
Educación de la República Dominicana
(MINERD), en el fomento y las tomas de
decisiones en lo que respecta al
quehacer internacional del país en
materia educativa preuniversitaria.MINISTERIO DE EDUCACIÓN REPÚBLICA DOMINICANA



LEGALESlegales
La Dirección de Relaciones Internacionales se estableció mediante Orden
Departamental No. 4-97 de fecha 1 abril del 1997, como un área sectorial
que colaboraría en el fortalecimiento de adecuación de lo procesos de
globalización del entonces Secretaria de Estado Educación y Cultura, 
 ante un contexto naciente en donde los países necesitaban cada vez
más, apoyo y la cooperación internacional, la cual solo podía ser posible
a través de las relaciones, el intercambio y la solidaridad entre las
naciones de la comunidad internacional. 

ANTECEDENTES 



FUNCIONESfunciones
Asesorar, orientar y mantener informado al
Despacho del ministro (a) de educación, respecto
a los temas y la agenda internacional en la
materia educativa.

Fungir como vínculo ministerial en materia de
relaciones bilaterales y multilaterales
correspondientes al ámbito de su naturaleza, en
coordinación con las instancias competentes.

Asesorar y gestionar respecto a la negociación de
convenios, acuerdos y demás actividades que
correspondan, con organismos internacionales
bilaterales y multilaterales y la sociedad civil,
relacionados con el sector educativo. 

Promover el intercambio educativo, cultural,
científico y tecnológico, a través de la cooperación
entre organismos e instituciones nacionales e
internacionales, mediante el soporte mutuo a
programas, apoyo técnico y de experiencia.

Colaborar con las instancias correspondientes, en
la elaboración de los informes que en materia de
educación y áreas concomitantes deba presentar el
país ante los diferentes organismos internacionales
de los que la República Dominicana es signatario.

Representar al Ministerio de Educación en las
actividades de carácter internacional en la materia
educativa, tales como juntas, seminarios, actos
solemnes y compromisos protocolares de la
naturaleza citada, previa designación del despacho
del Ministro (a) de educación. 

Asumir la representación del Ministerio de
Educación en su calidad de miembro ante las
comisiones interinstitucionales de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
previa coordinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Representar al Ministerio de Educación en las
actividades de carácter internacional en la materia
educativa, tales como juntas, seminarios, actos
solemnes y compromisos protocolares de la
naturaleza citada, previa designación del despacho
del Ministro (a) de educación. 



FUNCIONESfunciones
Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en su calidad de órgano rector de la política exterior
dominicana, las actividades y procedimientos que se deriven de la participación y representación del país
en los asuntos de la agenda internacional en materia educativa.

Brindar apoyo y/o asesoría técnica en la organización y coordinación de los eventos internacionales en educación,
tales como, seminarios, congresos, conferencias, entre otros, promovidos por las instancias del MINERD, en los
casos en que la República Dominicana funja como la sede de estos.

Realizar los trámites administrativos en lo concerniente a la participación en actividades internacionales de los
funcionarios, técnicos, docentes, estudiantes y demás personal que fuera designado en representación oficial del
Ministerio. 

Cualquier otra función asignada por el Despacho del ministro (a) de educación, de conformidad con la naturaleza
y competencia ministerial de la Dirección.



ESTRUCTURA
ORGANIZACIONALorganizacional



 
PROPÓSITOS Y 
FUNCIONESfunciones
POR ÁREA ESTRUCTURAL



ÁREA
ADMINISTRATIVAadministrativa

Tiene como rol, liderar la gestión
administrativa, presupuestal, organizativa
y la coordinación de la Dirección de
Relaciones Internacionales.

Elaboración, control y monitoreo del
Plan Operativo Anual.

Coordinar el direccionamiento
(entrada y salida) de los documentos
de la dirección.

Coordinar la gestión la humana. 

Gestionar todo tipo de solicitudes de
compromisos asumidos con la oficina
de Coordinación Presidencial. 

Realizar las tramitaciones de
pagos, cuotas y/o baremos a los
organismos internacionales.

Dar el seguimiento a los
procedimientos logísticos y
administrativos de la dirección.

Gestionar el suministro de bienes
requeridos por la dirección para su
buen funcionamiento.

Apoyar a los equipos de trabajo de la
dirección en los temas relacionados
con la gestión administrativa.FU
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Realizar el análisis, evaluación y seguimiento a los programas, planes y
proyectos de cooperación técnica provenientes de fuentes multilaterales y
bilaterales, necesario para el desarrollo del sector Educativo, Cultural,
Científico y Tecnológico en el ámbito preuniversitario, a partir de las
directrices del Plan Estratégico del MINERD y lo relativo al fortalecimiento
de las relaciones  internacionales.  

Entre sus funciones principales están: el colaborar con el mantenimiento
de los lazos de amistad entre los actores internacionales multilaterales y
bilaterales y el MINERD. 

DEPTO. RELACIONES
MULTILATERALESmultilaerales
BILATERALES



FUNCIONESfunciones
Participar en el desarrollo de los planes, programas  proyectos y actividades de carácter
internacional, en conjunto con los organismos internacionales y/o países amigos, los Viceministerios
y otras dependencias del MINERD.

Dar seguimiento a los compromisos de cooperación técnica asumidos con la comunidad
internacional en materia educativa preuniversitaria, a los fines de garantizar el cumplimiento de las
metas definidas en estos.

Coordinar con los representantes de las entidades internacionales y/o países amigos, la negociación
de acuerdos multilaterales y bilaterales.

Analizar los objetivos de los planes, programas y proyectos  en materia de cooperación técnica
propuestos por las entidades internacionales y/o países amigos, con el propósito de garantizar que
estos se encuentren conforme los lineamientos estratégicos del MINERD.

Redactar los informes que se deriven de cara a los compromisos pactados.

Asegurar la implementación de las normas y procedimientos aprobados para la gestión de
cooperación técnica de carácter multilateral y bilateral.



DIVISIÓN DE ACTIVIDADES Y
COMPROMISOScompromisos
INTERNACIONALES
Es la responsable de coordinar todas las
actividades, viajes y eventos que
correspondan a la Dirección de
Relaciones Internacionales. Esto implica
la planificación, programación,
preparación y montaje de los eventos
internacionales que se realizan en el país
bajo la responsabilidad del Ministerio de
Educación.



Coordinar el apoyo logístico en términos de viajes, hospedajes y alimentación de visitas
realizadas al MINERD por técnicos de organismos internacionales.

FUNCIONESfunciones
Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales concernientes a la participación de
los funcionarios, técnicos, docentes, estudiantes y demás personal que fuera designado en
representación oficial del MINERD en los eventos, cursos y actividades que se realizan a nivel
internacional.  

Gestionar con la Unidad de Viajes Oficiales (UVO) de la presidencia de la República todo lo
relacionado con los viajes institucionales de funcionarios representantes del Ministerio de
Educación en eventos internacionales. 



Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos,
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen
nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos
tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.

La DRI le corresponde entre sus funciones primordiales ante estos
derechos, dar seguimiento con el apoyo de las áreas sectoriales del
MINERD, al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en la
materia educativa preuniversitaria, ante los diferentes órganos que
componen a los sistemas de la ONU y la OEA, así como ser de apoyo a la
institución en los planes de promoción y fomento del derecho a la
educación como garantía de protección de todo niño, niña y adolescente.

DERECHOS
HUMANOShumanos



Promover y fomentar el derecho a la educación como parte de las garantias de protección a los
niños, niñas y adolescentes, además de otros derechos transversales contemplados en agenda
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

FUNCIONESfunciones
Dar seguimiento, con el apoyo de otras áreas sectoriales del MINERD, al cumplimiento de los
compromisos asumidos por el país en materia educativa preuniversitaria ante los diferentes
órganos que componen los sistemas de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados
Americanos (OEA).

Trabajar junto a otras instancias del MINERD para dar respuesta a los informes nacionales e
internacionales en asunto de derechos humanos.



La Unidad Modelo de las Naciones Unidas
(UMNURD) del Ministerio de Educación fue
establecida bajo el acuerdo suscrito por la antigua
Secretaría de Estado de Educación y Cultura, la
Asociación de las Naciones Unidas de la República
Dominicana (ANU-RD) y el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) el 28 de
septiembre de 2004. Es importante destacar que
mediante Orden Departamental No. 7-07 del año
2007, la UMNURD pasó a ser dependencia de la
Dirección de Relaciones Internacionales.



La meta principal de esta dependencia consiste en poner en
marcha una educación innovadora y transformadora,

fundamentada en educar a docentes y estudiantes para que
comprendan su rol en la sociedad, realizando un esfuerzo

conjunto a través de la enseñanza de temáticas que
fomenten el pensamiento crítico, la interdependencia e
interacción de las problemáticas sociales, políticas y

económicas, descubriendo así su capacidad para preservar
y mejorar la comunidad en que viven.



FUNCIONESfunciones
Los Modelos de las Naciones Unidas son una herramienta educativa que estimula
la investigación, conocimiento de nuevas culturas, además de la escritura y la
lectura.

Desarrollan habilidades como la oratoria, negociación, liderazgo y diplomacia,
haciendo que el estudiante pase de un ciudadano o una ciudadana local a un
ciudadano o una ciudadana global.

Promover la labor de las Naciones Unidas y contribuir en la creación de conciencia
social sobre el compromiso común con retos y dificultades sobre temas
medioambientales, derechos humanos, economía, ayuda humanitaria, desarrollo,
etc.



 
CONVENIOS Y
ACUERDOSacuerdos



Estimular el conocimiento reciproco y la fraternidad entre los países miembros. 

Contribuir al logro de un adecuado equilibrio en el proceso de desarrollo educativo,
científico, tecnológico y cultural.

Realizar esfuerzos conjuntos a favor de la educación, la ciencia, la tecnología y la
cultura que permitan el desarrollo integral de sus naciones. 

Aplicar la ciencia y la tecnología a la elevación del nivel de vida de sus pueblos. 

Es un organismo intergubernamental internacional cuya finalidad es la integración
educativa, científica, tecnológica y cultural, favorece el fortalecimiento de los procesos de
integración y la configuración y desarrollo de un espacio cultural y educativo común. Busca
generar consensos y cursos de acción en cultura, educación, ciencia y tecnología, con el
propósito de que sus beneficios contribuyen a un desarrollo equitativo, sostenible y
democrático de los países miembros. Entre sus objetivos se encuentran:



Desarrollar e intensificar las relaciones entre los pueblos del área centroamericana,
por medio de la cooperación permanente y la ayuda mutua en los campos de la
educación y la cultura, para propiciar el desarrollo integral de los países miembros.

Estimular el desarrollo integral de la persona, con la inclusión del componente cultural
dentro de los procesos educativos. 

Reafirmar la identidad cultural en el nivel de cada uno de los países miembros. 

Es una institución del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) que cumple
funciones de Secretaría Técnica en los campos de Educación y de Cultura encarga de
promueve la cooperación y la integración de la región.

También la misma facilita la comunicación, la información, la toma de decisiones
regionales y promueve diversos intercambios entre los jerarcas y funcionarios de los
Ministerios de Educación y de Cultura, cumplido de esta y otras maneras con los objetivos
unificadores del SICA. Sus objetivos se son:



Contribuir a fortalecer el conocimiento, la comprensión mutua, la integración, la
solidaridad y la paz entre los pueblos iberoamericanos a través de la educación, la
ciencia, la tecnología y la cultura.

Fomentar el desarrollo de la educación y la cultura como alternativa válida y viable
para la construcción de la paz, mediante la preparación del ser humano para el
ejercicio responsable de la libertad, la solidaridad y la defensa de los derechos
humanos, así como para apoyar los cambios que posibiliten una sociedad más justa
para Iberoamérica.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura o
la OEI, es un organismo internacional de carácter intergubernamental para la
cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la
tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la
integración regional. Sus objetivos se son:



Difundir los principios y recomendaciones aprobados por las Asambleas Generales de
la OEI y promover su realización efectiva.

Colaborar en la preparación de textos y de material de enseñanza y en la formación
de criterios didácticos ajustados al espíritu y a la realidad de los pueblos
iberoamericanos.

Colaborar con los Estados Miembros en la acción tendente a que los sistemas
educativos cumplan el triple cometido siguiente: humanista, desarrollando la
formación ética, integral y armónica de las nuevas generaciones; social y de
democratización, asegurando la igualdad de oportunidades educativas; y productivo,
preparando para la vida del trabajo.




