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Desarrollando una comunidad de académicos

MISIÓN: El Fellows Program tiene por misión estudiar las inquietudes nacionales y regionales y ofrecer soluciones viables 
a los retos domésticos e internacionales, especialmente aquellos que forman parte de la agenda de las Naciones Unidas, 
desarrollando investigaciones con recomendaciones de las políticas públicas e implementación en asuntos de vanguardia.

OBJETIVOS

Establecer enlaces críticos con universidades,  
profesores y candidatos de maestría y doctorado.

Generar y difundir investigación sobre temas relacio-
nados con desarrollo sostenible y económico  
dentro del contexto de la República Dominicana.

Crear una comunidad de académicos que contribu-
yan al aumento de la investigación académica 
relacionada con los asuntos que pertenecen al desa-
rrollo sostenible y económico, el medio ambiente y la 
gobernanza global.

Presentar las perspectivas de GFDD y FUNGLODE 
ante las comisiones y comités de las Naciones 
Unidas.

Proveer oportunidades para el crecimiento personal 
y profesional, el intercambio académico y el conoci-
miento multicultural.
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BENEFICIOS

Oportunidad de presentar los resultados durante 
las reuniones de la comisión del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas.

Oportunidad de publicar los resultados en la  Serie 
Estudios y Reflexiones de GFDD/FUNGLODE.

Oportunidad de trabajar directamente con un asesor 
académico nacional.

Contacto con un sinnúmero de socios y expertos 
nacionales que enriquecen la investigación.

Apoyo operacional y logístico, que incluye el acceso 
a servicios de interpretación y traducción.

Orientación en cuanto al contenido y alcance de la 
investigación.

Vivienda gratuita y acceso a la Biblioteca Juan Bosch 
en FUNGLODE.

Opción de participar en las actividades culturales 
y excursiones del Fellows Program.
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• Inscríbete ahora
www.drfellowsprogram.org/register_sp.asp

Los temas de investigación recomendados están alineados con la agenda anual del ECOSOC de las Naciones Unidas. 

Para obtener más información, visite:
www.drfellowsprogram.org

Contacto: Mandy Sciacchitano
info@drfellowsprogram.org una iniciativa de


