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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE 

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA “GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DÍEZ” 
(INSUDE) 

Y 
PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO, S.A. 

PARA LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIANTE EL USO Y 

DESARROLLO DE LA TENOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN: 

Entre: 

De una parte, el INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA “GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y 

DÍEZ (INSUDE), del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, con su sede en la Avenida 

27 de Febrero, esquina avenida Luperón, Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente 

representada por su Rector, General de Brigada VALERIO ANTONIO GARCÍA REYES, ERD, 

dominicano, mayor de edad, militar, provisto de la Cédula de Identidad número 01-1171909-2, 

domiciliado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, quienes 

para los fines del presente se denominarán el INSUDE, o por su nombre completo. 

Y, de la otra parte, el PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO, S.A., denominación social 

constituida y operando de conformidad a las leyes de la República Dominicana, con su domicilio 

y principal asiento social, sito en la Autopista las Américas KM 27, Municipio de Boca Chica, 

Provincia de Santo Domingo, República Dominicana, debidamente representada por su 

Presidente LIC. EDDY MANUEL MARTÍNEZ MANZUETA, dominicano, mayor de edad, economista, 

provisto de la cédula de identidad y electoral número 031-0109606-7, domiciliado y residente en 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, quienes en lo adelante del 

presente contrato se denominarán PCSD, o por su nombre completo. 

Cuando en lo adelante, el INSUDE y el PCSD sean referidos de manera conjunta, se denominarán 

como “LAS PARTES”. 

CONSIDERANDO: Que las relaciones interinstitucionales en todos los ámbitos resultan 

estratégicamente útiles y necesarias entodos los tiempos para aprovechar las ventajas 

comparativas y el intercambio entre las instituciones que tengan intereses comunes en áreas 

vitales para el desarrollo de la nación. 

CONSIDERANDO: Que la misión del INSUDE es desarrollar las estructuras y procesos académicos, 

necesarios para garantizar la educación superior en la carrera militar y en todo el ámbito de la 

vida militar. 

CONSIDERANDO: Que PCSD es el principal ecosistema de innovación tecnológica de la República 

Dominicana, dedicado al fomento, gestión y desarrollo de operaciones relacionadas a actividades 

tecnológicas, principalmente relacionadas con las Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones, así como las nuevas plataformas digitales y tecnologías asociadas a la 

denominada Cuarta Revolución Industrial. 

CONSIDERANDO: Que el PCSD dispone de un espacio perimetral y de edificaciones con 

características especiales, para la implantación de proyectos educativos, empresariales y 

sociales, lo que constituye un destino atractivo para la instalación de empresas e instituciones 

públicas y privadas, nacionales y extranjeras, dedicadas a la investigación, formación y 
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capacitación, desarrollo, producción y comercialización de bienes y servicios de diversas áreas, 

entre las cuales se destacan: 

Tecnologías Informáticas de Software para procesamiento de datos, servicios en las 

Telecomunicaciones, Conectividad y Redes, asi como desarrollo de Manufacturas Electrónicas 

Automatizadas, Biotecnología y Energía Renovable, entre otros. 

CONSIDERANDO: Que es necesario y conveniente para LAS PARTES establecer relaciones 

formales de cooperación, permitiendo el uso eficaz de los recursos y estableciendo una 

infraestructura de colaboración para alcanzar metas orientadas al crecimiento y desarrollo de 

estas. 

CONSIDERANDO: Que ambas partes están comprometidas con objetivos comunes, de manera 

conjunta y con un espíritu colaborativo. 

Por tanto, en el entendido de que el presente preámbulo forma parte integral del presente 

Convenio, LAS PARTES, libres y voluntariamente, 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

PRIMERO. OBJETO.- Establecer una alianza interinstitucional para desarrollar proyectos 

científicos-tecnológicos, en los que se operen trasferencias tecnológicas, para el uso de Drones 

de Geo referencia, uso de Realidad Virtual y Realidad Aumentada para entrenamientos y 

laboratorios virtuales con tecnología Blockchain, entre otras plataformas digitales, que eleven el 

nivel científico de la educación superior en la carrera militar. 

SEGUNDO. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES. las instituciones suscribientes se 

comprometen de manera general a: 

a) Desarrollar proyectos conjuntos que apoyen la carrera militar en cuanto a las 

transferencias tecnológicas en la educación superior, tales como el uso de Drones para 

Georeferencia, Realidad Virtual y Realidad Aumentada para entrenamientos y laboratorios 

virtuales con tecnología Blockchain. 

b) Desarrollar programas que permitan el aprendizaje de las Ciencias Militares, Navales y 

Aeronáuticas, a través de plataformas digitales. 

c) Desarrollar capacitaciones a los nuevos talentos militares para que sean protagonistas de 

las tendencias futuras de la carrera militar, como son el Ciberespacio, la Realidad Virtual y 

Aumentada, la Inteligencia Artificial, el uso de Drones teledirigidos, entre otros. 

d) Desarrollar proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación que fortalezcan la 

formación militar y la seguridad cibernética y ciudadana. 

e) Ofrecer pasantías temporales a estudiantes del INSUDE en los Centros de Innovación del 

PCSD, como el Centro de Innovación de Drones, Centro de Innovación de Impresión 3D y Centro 

de Innovación en Realidad Virtual y Aumentada. 

f) El PCSD ofrecerá becas a docentes del INSUDE para que participen en capacitaciones en 

áreas tecnológicas, particularmente en Realidad Virtual y Realidad Aumentada, Inteligencia 

Artificial, Robótica, así como para investigación de tecnologías para la industria militar; entre 

otras. 

g) Trabajar de manera conjunta en el desarrollo de prototipos e iniciativas que contribuyan 

al mejoramiento de la educación militar del país y el modelo educativo del INSUDE. 
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h) Colaborar en el desarrollo de contenidos para la Revista Científica del INSUDE y los medios 

de información vinculados al PCSD. 

¡) Coordinar conjuntamente eventos, cursos, talleres, charlas, seminarios y otras 

actividades que promuevan el uso y aprovechamiento de las TIC en la educación militar. 

j) Crear alianzas conjuntas a través de acuerdos específicos con instituciones nacionales e 

internacionales dedicadas a mejorar la educación militar. 

TERCERO: PLAN DE TRABAJO. Las acciones correspondientes al contenido de este CONVENIO serán 

acordadas conjuntamente dentro de un Plan Anual de Trabajo, cuya ejecución será coordinada por 

los Coordinadores de la Comisión de Trabajo a ser designados por las Direcciones de cada 

institución. 

Párrafo: El plan anual de trabajo a ser elaborado deberá contener de manera específica un 

presupuesto detallado para la ejecución de cada uno de los proyectos que se identifiquen así como 

detallar las responsabilidad que deberá asumir cada una de las instituciones para la ejecución de los 

mismos. 

CUARTO. PROYECTOS ESPECÍFICOS. Las actividades que se desarrollen en el marco del presente 

Convenio deberán contar con el respaldo de documentos específicos, debidamente suscritos por 

las Partes, que serán considerados como adenda del presente Convenio y contendrán: objetivos, 

calendario de actividades, presupuesto y fuente de financiamiento (si fuese necesario), recursos 

humanos involucrados, responsable de coordinación, compromisos en materia de propiedad 

intelectual (si lo hubiere), acuerdo de confidencialidad (cuando se amerite) y las especificaciones 

adicionales que pudieren acordarse. 

QUINTO. SUPERVISIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MARCO Y SUS ESPECÍFICOS. El señor Rector 

del INSUDE, conjuntamente con el Director de La Industria Militar de las FFAA y el señor 

Presidente de PCSD, serán los veedores del presente acuerdo marco, así como de los específicos 

que en su eventualidad suscriban las partes a los fines del objeto del mismo. Los Rectores 

designaran los coordinadores de sus respectivas comisiones de trabajo, informando por escrito 

a su contra parte sobre tal designación. 

SEXTO. COORDINADORES A COMISIONES DE TRABAJO. Esta estará compuesta por no más de 

seis personas, compuesto por dos equipos de tres (03) personas por cada institución, él 

designado como coordinador dirigirá su equipo. Las Comisión Mixta realizará anualmente un 

balance de las acciones realizadas o en curso y elaborarán un informe que será comunicado a los 

veedores y a las instancias pertinentes. 

a) Por el INSUDE, serán miembros de la Comisión Mixta de Trabajo un representante de 

cada una de sus Facultades: De Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional; Ciencias Militares; 

Ciencias Navales y Ciencias Aeronáuticas y Espaciales, coordinados por uno de ellos designado 

como se establece en la cláusula cuarta del presente. 

b) Por el PCD serán miembros de la Comisión Mixta de Trabajo un representante de cada 

uno de los centros de innovación del PCSD. A saber: el Centro de Innovación de Drones, el Centro 

de Innovación de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, el Centro de Innovación de Impresión 

3D coordinados por uno de ellos designado como se establece en la cláusula cuarta del presente. 

SEPTIMO. EROGACIÓN DE FONDOS. Este Convenio no genera obligaciones pecuniarias para 

ninguna de las partes intervinientes. Sin embargo el desarrollo de proyectos articulados podrá 

conllevar a compromisos de recursos económicos que serán pactados expresamente mediante 

acuerdos específicos derivados del presente convenio marco, de acuerdo a los recursos que 
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OCTAVO. FINANCIACIÓN. Las dos instituciones, sobre la base de una justa reciprocidad, 

intentarán recabar fondos de financiación externos, que serán utilizados para apoyar las 

actividades que se realicen en el ámbito de este acuerdo. Asimismo, los cursos desarrollados se 

financiarán por las tasas de inscripción de los mismos participantes, salvo cuando se establezca 

un acuerdo específico que estipule otras fuentes de financiación. 

NOVENO. PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual que derive de los trabajos 

realizados con motivo de este convenio, serán de la común copropiedad, siempre respetando la 

legislación nacional vigente y los acuerdos establecidos con terceros. Asimismo, establecen 

que gozarán 

conjuntamente por partes iguales de los derechos que otorgan las leyes en la materia de 

propiedad intelectual en las patentes logradas, salvo que se acuerde entre LAS PARTES algo 

diferente. 

DÉCIMO. RESPONSABILIDAD. LAS PARTES convienen en especificar que ninguna de las 

instituciones concede la posibilidad de realizar algún tipo de convenio o contrato en nombre de 

la otra o la posibilidad de comprometer su responsabilidad más allá de los términos acordados 

en el presente Convenio. 

DÉCIMO PRIMERO. USO DE LOGOTIPOS. Ambas instituciones establecerán al inicio de cada 

iniciativa conjunta los usos posibles de la imagen institucional y los respectivos logotipos. Dichos 

usos cubren proyectos de investigación, publicaciones, actividades de la red de Universidades, 

comunicaciones de prensa y eventos conjuntos. 

DÉCIMO SEGUNDO. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes convienen en agotar todos los 

medios para resolver amistosamente, sin litigios, cualquier controversia o duda que pudiera 

suscitarse con motivo de este convenio, para el efecto, acudirán preferentemente, al empleo de 

mecanismos de solución directa de controversias. Para todo lo no previsto en el presente 

convenio, las partes se remiten al derecho común dominicano. 

DÉCIMO TERCERO. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. LAS PARTES están exentas de toda 

responsabilidad por daños y perjuicios que puedan derivarse del incumplimiento total o parcial 

de este Convenio, debido acaso fortuito o fuerza mayor, fuera del dominio de la voluntad de las 

partes y que no pueda preverse o aun en tal caso no pueda evitarse. 

DÉCIMO CUARTO. INDEPENDENCIA. Las partes declaran que mantienen su independencia en 

todos los aspectos propios de su quehacer, limitándose sus acciones de colaboración a los 

términos contenidos en el presente acuerdo, por lo que no necesariamente una o cualquiera de 

LAS PARTES suscribe de manera absoluta las ideas y actuaciones de alguna de las otras partes. 

DÉCIMO QUINTO. ENMIENDAS Y MODIFICACIONES. Los términos de este Convenio podrán ser 

modificados o enmendados por acuerdo mutuo entre las partes. Para estos fines ya sea el INTEC 

o INSUDE hará una solicitud escrita a la otra parte para obtener su aprobación. Las 

modificaciones serán consignadas, y una vez aprobadas, serán consideradas parte integral de 

este Convenio. 

DÉCIMO SEXTO. NO EXCLUSIVIDAD. Queda entendido entre las Partes que el presente Convenio 

no es de carácter exclusivo, por lo que de ningún modo este Convenio limita el derecho de las 

Partes a la formalización de acuerdos iguales o semejantes con otras instituciones. 

DÉCIMO SEPTIMO. MISCELÁNEOS. Salvo que se acuerde algún compromiso diferente por escrito 

por las partes, cada parte será responsable por sus propios costos y gastos, incurridos como 

resultado de la celebración o ejecución de este Acuerdo. 

17.1 Ninguna parte divulgará información confidencial de la otra a terceros. Cada parte 

utilizará dicha información solo para propósitos de su relación en referencia al presente y cada 

una de las partes tomará medidas razonables para proteger esa información, la cual deberán 
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mantener en estricta confidencialidad durante y con posterioridad al término del presente 

Acuerdo. 

17.2 Todas las notificaciones exigidas en virtud del presente Acuerdo serán cursadas por 

escrito, dirigidas a los domicilios de las partes consignados en el encabezado del presente 

Convenio y serán consideradas a partir del momento de su entrega. 

17.3 No podrá renunciarse a ninguna disposición del presente Acuerdo en forma oral, sino 

únicamente mediante instrumento escrito firmado por la parte contra la cual se pretende hacer 

valer tal renuncia. 

DÉCIMO OCTAVO. VIGENCIA Y TÉRMINO. La vigencia de este Convenio se establece por tres (3) 

años, a partir de la fecha de su suscripción del mismo y se operara la tacita reconducción del 

mismo por períodos de igual duración, salvo que una de las dos partes haya indicado, por escrito 

y con una antelación de tres (3) meses, su deseo de terminar el acuerdo sin que dicha anulación 

altere el desarrollo de los compromisos y las acciones previas acordadas, las cuales continuarán 

vigentes hasta su total conclusión. 

DÉCIMO NOVENO. ELECCIÓN DE DOMICILIO. Para todos los fines y consecuencias del presente 

Convenio, las partes eligen domicilio en sus respectivas sede y domicilio consignados en el 

encabezado del presente Convenio. 

Hecho y firmado en dos (2) originales, de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las 

partes suscribientes, en el Municipio de Boca Chica, Provincia de Santo Domingo, a los veintitrés 

(23) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019). 

Por el INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA 

-INSUDE- 

  

General de Brigada VALERIO A. GARCÍA REYES, ERD 

Rector 

Por el PARQUE CIBERNÉTICO DE SANTO DOMINGO 

-PCSD- 

0) 
EDDY MANUEL MARTINEZ MANZUETA 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECTORES 
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