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mensaje del presidente
fundación omg

El método y la visión interdisciplinaria son otros de nuestros impulsores. Lo que hace
distintivo al IOMG es el rigor y la obsesión por el método. Esto se refleja en nuestro
ADN que cultiva y combina perspectivas como el Análisis Económico del Derecho, la
Estrategia Legal y el Método del Caso.

El Instituto OMG (IOMG) es el gran proyecto insignia de impacto de la Fundación OMG.
Así lo comunicamos continuamente a todos nuestros colaboradores, regentes, profesores,
estudiantes, socios estratégicos, amigos – y nuevamente, se lo reiteramos a la sociedad.

El conocimiento aplicado para solucionar problemas proviene
de diversas disciplinas. Esta visión interdisciplinaria permite
producir un verdadero amalgamiento de conocimiento.
Cuando se utiliza continuamente, desencadena valor.

El IOMG siempre ha figurado prominentemente dentro la visión estratégica de OMG.
Como institución, el instituto representa el tridente de nuestro propósito de crear impacto
social, conocimiento y valor innovador en el mundo.

Estas memorias reflejan la materialización de algunos de
nuestros sueños durante en año 2018-2019. Nuestras
maestrías, los trabajos de investigación, los seminarios,
los tech talks, los concursos, todos son parte de nuestra
impronta de impacto social.

El IOMG es el motor de nuestra misión transformativa del estudio, la enseñanza y la
investigación en el Derecho –junto a la Economía y la Estrategia– para el desarrollo de la
sociedad.
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En el 2017, compartí con nuestros graduandos de la Primera Graduación del IOMG algunos
de los impulsores de valor que el instituto promueve, los cuales sirven como legado para
República Dominicana. Es una energía que no se destruye, se conserva, se transmite y se
amplifica.

Sin embargo, el activo más grande que tenemos son
nuestros estudiantes, regentes, socios estratégicos,
profesores, y colaboradores de la gran familia OMG. Todo
su empeño, su entrega y su energía han sido esenciales
para cumplir los hitos que presentamos a la sociedad en
estas memorias, las primeras que publicamos.

Generar conocimiento continuamente es uno de esos impulsores. El conocimiento es
dinámico y a veces obsolescente. El IOMG desarrolla el conocimiento a través de la
investigación y la formación. Pero algo que es más importante, el Instituto fomenta la
capacidad de generar conocimiento de manera consistente y constante.

Lo que hacemos no sería posible sin ustedes.
Leonel Melo Guerrero
Presidente, FOMG

Nuestros estudiantes, investigadores, facilitadores, profesores y colaboradores son los
vectores de esa producción continua de conocimiento.
La difusión continua de conocimiento, acompañada de la planificación y perfeccionamiento
de la capacidad de producir nuevo conocimiento son parte esencial del valor innovador
que propulsamos. El valor ya creado para la sociedad es importante, pero la acción
continua de crear valor es aún más trascendental.
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mensaje de la rectora
instituto omg
Con mucha satisfacción presentamos a la comunidad académica, de manera especial a la
comunidad jurídica y a la sociedad en general, el resultado del trabajo realizado por el
IOMG durante el período 2018-2019, estas memorias reflejan la labor de un equipo
comprometido en dejar un legado transformador que contribuya al desarrollo de la
sociedad dominicana.
Cada uno de los proyectos de formación y de investigación fueron realizados de manera
independiente por el IOMG y en algunos casos con la colaboración de aliados
estratégicos nacionales e internacionales cuidadosamente escogidos para potenciar el
resultado de cada proyecto.
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Los temas trabajados tanto en el ámbito de la formación como de la investigación,
constituyen todos temas cruciales para la República Dominicana, a través de los cuales se
pretende crear capacidades que permitan lograr cambios, así como ofrecer directrices de
reformas legislativas y de políticas públicas con miras a consolidar la democracia y a
contribuir en la consecución de un país más próspero.
De igual modo, a través de nuestras promociones consecutivas de los programas de
maestría, pretendemos entregar a la sociedad profesionales con capacidades
multidisciplinarias que puedan responder a las demandas del mercado y aportar
soluciones innovadoras a los problemas que enfrenta la sociedad dominicana.
Nuestro compromiso es seguir construyendo un mejor país consolidando el sistema de
educación superior.
Belkis Guerrero Villalona
Rectora IOMG
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presentación
institucional
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propuesta estratégica

innovadora

La Fundación OMG (FOMG) fue creada para promover un pensamiento
independiente y la formulación de estrategias en aspectos legales relacionados con
el desarrollo de la República Dominicana.
Surgió como iniciativa de un grupo de profesionales y académicos que, viendo las
necesidades de fortalecimiento de la enseñanza del derecho en el país, decidieron
crear una fundación dedicada a impulsar el desarrollo de la educación superior y la
investigación jurídica.

2008
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En el año
la Fundación OMG puso en marcha su primera iniciativa
para fomentar la investigación y la enseñanza: el Instituto OMG (IOMG). Una
institución privada sin fines de lucro, incorporada como un Instituto Especializado en
Investigación y Formación en Ciencias Jurídicas, al tenor de la Ley núm. 139-01 de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología y su normativa complementaria.

La misión del Instituto OMG es agregar valor a la sociedad mediante la formación
y especialización de recursos humanos bajo los más altos estándares educativos y
mediante la investigación científica orientada a la generación e innovación en los
conocimientos jurídicos. El IOMG propone ser una institución educativa y de
investigación reconocida por la calidad y la excelencia de sus egresados y por el
impacto positivo que éstos produzcan en la sociedad.

Fue acreditado por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(CONESCYT) en noviembre de
.

2010

IOMG busca cumplir su misión actuando con apego a sus valores: objetividad,
transparencia, innovación, conocimiento, pertinencia e integridad; apoyándose
de su estructura de gobierno y de su estructura organizacional y colaborando con
prestigiosas instituciones, organizaciones y empresas nacionales e internacionales.
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awilda alcántara
antonio caparrós

laura abreu

carlos j. camilo

luis j. jiménez

consejo de regentes

ernesto vilalta

manuel grullón

El Consejo de Regentes tiene a su cargo la dirección y administración del IOMG.
Está integrado por catorce (14) miembros.
Durante el período 2018-2019 el Consejo de Regentes sostuvo cinco (5) reuniones
ordinarias.

giselle fernández

mónika infante

jaime aristy

mónika melo

julio sánchez

rebeca garcía
yolanda ors
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comité
docente
gloria gassó
johanna soto
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laura abreu

laura troncoso

comité de
investigación

michelle abreu
mónika melo
natachú domínguez

luis domínguez

luis e. aquino

mónika infante
maría e. dávalos

rebeca garcía
laura piantini

roger pujols
miguel heredia

tristán carbuccia
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annabelle liz

juan alcalde

Director de la MDTN

Investigadora senior /
Coordinadora de la MDPE

nicole ureña
Coordinadora de
registro

mónika infante

belkis guerrero

Directora de la MDPE

Rectora

equipo de
gestión

patricia losada
Directora de
admisiones

mary a. lópez

esperanza cabral

Coordinadora de la
MDTN
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Directora de MEL

rebeca garcía
Directora de
registro

enmanuel cedeño
Vicerrector de
investigación

michelle abreu

Coordinadora de MEL
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alianzas
estratégicas
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socios

durante el año

11

Instituto
Memoria
Institucional
2018/2019
Instituto
OMGOMG
Memoria
Institucional
2018/2019

principales
hitos del
período
2018
- 2019
12

1
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seminarios

3

cursos
modulares

nuevo programa
de maestría

1

1

conferencia
internacional

entrenamiento
in-house
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4

(fin/ed)
tech talks

1

nueva
alianza
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trabajos de
investigación

5

diseño de
nuevos productos

1

concurso de
investigación

3

fondos concursables
internacionales (grants)

7

exposiciones públicas

(nacionales e internacionales)

relanzamiento

de la página web del iomg
actualización
14

de la página web de ciel
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principales temas
trabajados en
formación e investigación
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Relaciones
República Dominicana - República Popular de China

Regulación Bancaria
Fintech

Instituto
OMG
Institucional
2018/2019
Instituto
OMGMemoria
Memoria
Institucional
2018/2019

Reelección Presidencial y
Régimen Electoral

Sistema
Previsional

Regulación Mercado
de Valores
Emprendimiento
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investigación

principal pilar del IOMG

El programa de investigación del IOMG tiene como enfoque la temática de Derecho
y Desarrollo, que busca dilucidar cómo el derecho puede configurar una herramienta
para el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana y las naciones del
mundo.
Estas investigaciones le permiten al IOMG identificar los principales problemas y
obstáculos que esclerotizan el desarrollo, así como las necesidades jurídicas de distintos
grupos de interés dentro de la sociedad y los mercados, proponiendo soluciones y
recomendaciones para el desarrollo de la nación y la maximización del bienestar
general.
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El IOMG cuenta con un plantel de investigadores dedicados a tiempo
completo y canaliza la participación de sus alumnos y egresados en investigaciones
científicas dirigidas por su Comité de Investigación y su Vicerrectoría de Investigación.

La iniciativa de Innovación Legal, que tiene como objetivo estar a la
vanguardia del derecho proponiendo nuevas prácticas y figuras legales o
actualizar prácticas obsoletas sobre temas críticos para el desarrollo
La iniciativa de Desarrollo Integral, cuyo propósito es investigar sobre temas
pertinentes para el desarrollo del país

Actualmente el Programa de Investigación trabaja en tres iniciativas:

La iniciativa de Convocatorias y Eventos de Investigación que busca
organizar convocatorias y eventos que permitan socializar los hallazgos
resultantes de las investigaciones y propiciar un debate académico sobre
temas relevantes para el desarrollo del país
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investigación
En el período 2018-2019,
2018-2019, el programa de investigación del IOMG ha llevado a cabo los siguientes proyectos:
“Establecimiento de Relaciones Diplomáticas RD-China y su Impacto
para ciertos países de América Latina” - Junio de 2018.

“Recorrido por el concepto de emprendimiento” - Octubre de 2018.

El 30 de abril de 2018, la República Dominicana anunció el establecimiento de relaciones
diplomáticas con la República Popular China “China” como resultado del ejercicio de su
soberanía. Este acto implicó el reconocimiento de China y la ruptura de relaciones con Taiwán
por efecto de su One China Policy. El informe analiza las implicaciones legales y comerciales
para la República Dominicana del establecimiento de relaciones diplomáticas con China tales
como la posibilidad de suscribir acuerdos bilaterales comerciales y las oportunidades atraer
inversión extranjera directa (IED) de China a la República Dominicana.
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Ética en los negocios y en la función pública: normativas aplicables y
mejores prácticas” - Septiembre de 2018.
En este trabajo se analiza de manera general la ética vis à vis la moral, partiendo de la
dimensión personal y laboral, pues son las personas las que conducen las empresas y ejercen
la función pública. Se exponen las mejores prácticas en materia de ética empresarial, así como
de la ética en la función pública, pasando por diversas normativas internacionales y nacionales
tendentes a procurar conductas éticas. Se concluye con recomendaciones para la
implementación de mejores prácticas en políticas éticas.
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Con el auspicio de Atlas Network, el IOMG llevó a cabo el Proyecto “Emprendimiento
y libre empresa”, cuyo primer producto fue “Recorrido por el concepto de
emprendimiento”. El informe estudia las diferentes líneas de pensamiento en torno a
los conceptos de emprendedor y emprendimiento. Se expone cómo estas nociones
han estado presentes en el argot económico y social desde hace siglos y han ido
mutando conforme a las necesidades económicas y sociales de diferentes épocas. Se
concluye que más que crear leyes especiales sobre emprendimiento, lo más
importante es establecer un ecosistema económico general que promueva la libre
empresa, la creación y desarrollo de negocios sin trabas gubernamentales y con
mayor acceso al crédito.

investigación
En el período 2018-2019,
2018-2019, el programa de investigación del IOMG ha llevado a cabo los siguientes proyectos:
“Participación en consulta pública para el Reglamento de Aplicación de
la Ley Núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos
(Ley Núm. 33-18) sobre la celebración de primarias simultáneas en el
2019” - Octubre de 2018.

Finalmente, se abogó por la eliminación total de la reserva del 20% de las candidaturas

En respuesta a la convocatoria de consulta pública efectuada por la Junta Central Electoral
en septiembre de 2018, donde se invitó a toda persona interesada a efectuar observaciones
respecto del proyecto de Reglamento para la aplicación de la Ley Núm. 33-18 sobre la
celebración de primarias simultáneas, el IOMG remitió sus observaciones respecto de dicha
norma (en lo adelante, el “Reglamento”).

“Eliminando trabas de acceso al crédito a los emprendedores”
- Noviembre de 2018.

propuestas a cargos de elección popular por considerarse que esta práctica propicia el
clientelismo político, atenta contra la democracia y la institucionalidad, dando excesivo
poder discrecional a los dirigentes de los partidos.
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A grandes rasgos, se recomendó limitar el período de tiempo del previo de campaña para
reducir el tiempo de las actividades de proselitismo político y los costos que estas conllevan.
De igual modo, se recomendó la implementación de algún tipo de control sobre la ejecución
del presupuesto de ingresos y gastos del previo electoral.
Se advirtió que dos disposiciones del Reglamento podían ser consideradas contrarias a la
Constitución: i) la prohibición de difundir mensajes negativos sobre los candidatos a través

Uno de los principales obstáculos que encuentran los emprendedores en la República
Dominicana es el acceso al financiamiento. Entre los principales problemas identificados,
se destacan las exigencias por parte de las entidades financieras de grandes garantías
(por lo general, bienes inmuebles), las altas tasas de interés, la falta de acceso a fuentes
nuevas de financiamiento (capital semilla, capital de riesgo), entre otros. El informe
estudia las limitaciones de acceso al crédito de los emprendedores en el país, analiza los
elementos del Reglamento de Evaluación de Activos (REA) que contribuyen o impiden
una mejor participación de los emprendedores en créditos provistos por el sistema
financiero dominicano y examina diferentes mecanismos de financiamiento al
emprendimiento distintos de la banca tradicional.

de las redes sociales durante la precampaña, que podría considerarse atentatoria a la
libertad de expresión y ii) la exigencia de que el precandidato de un partido tenga un tiempo
de permanencia mínimo en el partido o agrupación antes de postularse, la cual podría
analizarse como una limitación injustificada al derecho fundamental de ser elegido.
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investigación
En el período 2018-2019,
2018-2019, el programa de investigación del IOMG ha llevado a cabo los siguientes proyectos:
“Marco legal e institucional vinculado al emprendimiento en la
República Dominicana” - Diciembre de 2018.

“Reforma al Régimen Jurídico de las Garantías Mobiliarias en la
República Dominicana” - Febrero de 2019.

La Constitución dominicana consagra el derecho a la libre empresa, lo cual implica que las
personas puedan participar en el mercado y desarrollar la actividad económica de su
preferencia con las menores trabas y obstáculos posibles. El informe analiza los instrumentos
jurídicos que tienden a asegurar el cumplimiento de este derecho en la República Dominicana.
Se estudian en particular las novedades de la Ley de Emprendimiento núm. 688-16 del 18 de
noviembre de 2016 que contempla el régimen especial para el fomento a la creación y
formalización de empresas, esbozando los beneficios y limitaciones de dicho marco legislativo.

A pesar de que la República Dominicana cuenta con un régimen reformado de
reestructuración mercantil y con normas que regulan los sistemas de información

ingrediente que falta para catalizar el acceso al crédito en la República Dominicana es un
régimen moderno y efectivo de garantías mobiliarias. De igual modo, estudia las
novedades que traería la aprobación del Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias y los
desafíos para su implementación.

“Ley Gestión de Riesgos” - Diciembre de 2018.
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crediticia, las reglas sobre registro y ejecución de garantías mobiliarias son
decimonónicas, dispersas, laberínticas e inefectivas. Bajo estas características, el costo
del crédito se eleva, lo cual dificulta o restringe el acceso al financiamiento –
particularmente, de las micro, pequeñas y medianas empresas. El informe examina si el

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) invitó al IOMG a realizar observaciones
y propuestas de reforma a la Ley Núm. 147-02 sobre Gestión de Riesgos del 25 de julio de
2002 “Ley Núm. 147-02”. Entendiendo la importancia de esta pieza legislativa, el IOMG
envió sus observaciones, las cuales se dirigen en sentido general, a alinear la planificación del
sector público con dicha pieza legislativa, incorporando en la Ley Núm. 147-02 los
lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional Plurianual. De igual
modo, se abogó por una reorganización de las instituciones Ley Núm. 147-02, simplificando
sus estructuras y eliminando duplicidades, para facilitar la toma de decisiones y agilizar su
funcionamiento. Finalmente se recomendó instaurar y mantener registros de información y
datos estadísticos como evidencia para la formulación de políticas públicas en la materia.
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investigación
En el período 2018-2019,
2018-2019, el programa de investigación del IOMG ha llevado a cabo los siguientes proyectos:
“Regulación del agua en la República Dominicana”- Febrero de 2019.

Propuesta de estudio de mercado sobre el mercado inmobiliario para
Remax (Metrópoli Creativa SRL) - Marzo de 2019.

Este informe analiza el marco regulatorio e institucional para la protección y uso de los
recursos hídricos. Pone en evidencia que las instituciones presentan muchas trabas
operativas, financieras y de gobierno y que la prestación de sus servicios a menudo se
interrumpe debido a la escasez de agua, las sequías y los desastres climáticos naturales.
El informe explica cómo el estado disperso del marco institucional y regulatorio del agua
en la República Dominicana reflejan la necesidad de renovarse.

En marzo de 2019, el IOMG elaboró una propuesta de estudio sobre la situación del
mercado inmobiliario de venta y alquiler de propiedades en la República Dominicana a
través del desarrollo de un componente tecnológico. El estudio incluía el diseño de un
tablero dinámico cuyo objetivo era presentar en tiempo real la información sobre el
mercado inmobiliario y generar reportes con dichas informaciones.
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“La Reelección Presidencial en República Dominicana desde la
Perspectiva del Derecho Constitucional” - Marzo de 2019.

“Ley Pronto Pago” - Julio de 2019.
Esta investigación analiza la pertinencia de adoptar una pieza legislativa en la República
Dominicana que regule los plazos de pago del sector público y pagos entre empresas,

Este reporte analiza la importancia de la regla que limita el tiempo de ejercicio del
mandato presidencial y muestra evidencia que refleja la relación entre la perdurabilidad
de la constitución, la estabilidad de los países y la consolidación de la democracia. De
igual modo, discute sobre el contenido y alcance del derecho político de ser elegido,

establecer buenas prácticas en materia de pagos y reforzar el derecho de percibir
indemnización en caso de pago tardío. Esta normativa busca proteger a las micro,
pequeñas y medianas empresas, así como los emprendedores y los proveedores del
Estado Dominicano que ven diferidos los pagos de sus productos y servicios, dificultando

intentando aportar una explicación sobre su vinculación con la reelección presidencial y
la potestad de los Estados de restringirla. Estas problemáticas se estudian analizando la

el cumplimiento de sus obligaciones.

experiencia dominicana, aportando elementos de reflexión sobre los diferentes
escenarios que podrían presentarse en los comicios del año 2020.
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investigación
En el período 2018-2019,
2018-2019, el programa de investigación del IOMG ha llevado a cabo los siguientes proyectos:
Convocatorias y eventos de investigación.

Fondos concursables (grants).

El Instituto OMG, con la finalidad de fomentar el espíritu investigador, convocó a la 6ta
edición del Concurso de Investigación de Derecho y Desarrollo. La convocatoria se dirigió
a investigadores, académicos y estudiantes de cualquier nacionalidad. Se convocó a la
presentación de trabajos relacionados con uno de los siguientes ejes temáticos: Sistemas
previsionales y su vínculo con el desarrollo; Tecnologías emergentes e innovación para el
desarrollo; y, Acceso al financiamiento para emprendedores.

Durante el período 2018-2019, el IOMG participó activamente en varios concursos
nacionales e internacionales de captación de fondos para financiar sus actividades de
investigación y formación.
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En junio de 2019 se publicaron los resultados del concurso. El primer lugar fue declarado
desierto, el segundo lugar fue otorgado a Alain Eduardo Perdomo Peña de la República
Dominicana, con el tema "La Regulación del Equity Crowdfunding como fuente de acceso al
financiamiento para emprendedores”.
Se otorgaron dos menciones de honor: una a Anthony Abud Quéliz de Francia con el tema
"Inteligencia Artificial, utilización y seguridad de datos personales en el sector bancario" y
otra a Ernesto Edwards de Argentina con el tema “El principio precautorio, la innovación para
el desarrollo”.

Durante dicho período se solicitaron fondos bajo el marco de siete concursos
internacionales, logrando obtener tres subvenciones de investigación y formación: (1) con
la Embajada Británica en Santo Domingo y la Foreign and Commonwealth Office del Reino
Unido para la realización de seminarios sobre Edtech y Fintech; (2) con la Embajada de los
Estados Unidos en la República Dominicana para la realización de un seminario de
emprendimiento como catalizador del desarrollo; y (3) una subvención de Atlas Network
para financiar una investigación sobre por qué nunca se han transado acciones en el
mercado de valores de la República Dominicana.
Como cada año, en el período 2018-2019, el IOMG suscribió un acuerdo de colaboración
con AFP Popular para desarrollar investigaciones y capacitaciones sobre el sistema
previsional dominicano. En el marco de dicho acuerdo, se organizó el Diplomado para
jueces sobre el sistema de pensiones donde se capacitaron más de 60 jueces. Asimismo,
se ejecutan diversas investigaciones sobre temas previsionales y se creó la plataforma
para ofrecer cursos y entrenamientos en línea sobre el sistema previsional.
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investigación
En el período 2018-2019,
2018-2019, el programa de investigación del IOMG ha llevado a cabo los siguientes proyectos:

Trabajos de investigación de los estudiantes de las maestrías.
Los trabajos de investigación de los estudiantes de las maestrías son una parte importante
del acervo de investigaciones del IOMG. Durante el período 2018-2019 nuestros estudiantes
desarrollaron investigaciones importantes e innovadoras que culminaron con procesos de
defensa de cara de la 2da Graduación del IOMG.
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Para acompañar a los estudiantes de maestría en sus trabajos de investigación, durante el
período 2018-2019 el IOMG diseñó un Reglamento de Tesis de maestría, que instaura los
procedimientos que permite un seguimiento y apoyo directo a los estudiantes durante la
elaboración de sus trabajos de investigación.
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2018-2019,

programas
académicos
El Instituto OMG desarrolla anualmente programas dirigidos a la actualización
permanente de los abogados y profesionales afines. Los programas se seleccionan
de acuerdo con las necesidades detectadas en el entorno legislativo, regulatorio y
del ejercicio profesional, tanto local como internacional. IOMG inició sus
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programas de formación a finales del año

2011.

Los programas han sido pensados para elevar las capacidades, el
conocimiento multidisciplinario y la visión estratégica de los
candidatos.
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maestrías
maestría en estrategia legal
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Entre los programas académicos aprobados por el Ministerio de Educación Superior,
Ciencias y Tecnología (MESCyT) el IOMG cuenta con tres (3) maestrías. Las
mismas se caracterizan por utilizar la metodología del caso, tradicionalmente
utilizada en las escuelas de negocios y por ofrecer una formación sólida en
metodología de la investigación, capacitando a los candidatos a realizar aportes
significativos al conocimiento a través de la investigación científica. Nuestros
docentes son profesionales y académicos especializados, considerados líderes en sus
áreas.

La Maestría en Estrategia Legal “MEL” se concentra en la arquitectura legal que da
soporte a la estrategia del cliente. Procura proveer al profesional del Derecho de las
herramientas necesarias para escoger, detectar y entender la estrategia de negocios
del cliente. El programa pretende construir a partir de las Ciencias Jurídicas y otras
disciplinas, el conocimiento requerido para desarrollar habilidades en el diseño de
estrategias y estructuras y la metodología apropiada de ejecución para apoyar al
cliente en el alcance de sus objetivos.

mel

La Maestría en Estrategia Legal del Instituto OMG está dirigida al profesional del
Derecho con responsabilidades o vocación de apoyar al cliente (interno y externo) en
la definición y alcance de objetivos de negocios a través de herramientas legales y
multidisciplinarias, y que tenga el interés de contribuir al desarrollo de esta práctica a
través de sus propias investigaciones y creaciones.
La directora del MEL es Esperanza Cabral, socia de OMG y la coordinadora del programa
es Michelle Abreu, Directora de Energía de OMG.
La Maestría en Estrategia Legal cuenta con 14

26 estudiantes activos .
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egresados y

maestrías
La Maestría en Derecho Público Económico “MDPE” es un programa de enfoque
interdisciplinario que busca dotar a los egresados con las herramientas necesarias para
agregar valor a los distintos agentes económicos, a través de la experticia profesional y
la rigurosidad científica.

maestría en derecho
público económico
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El núcleo del programa radica en el interés de converger la relación recíproca entre
Derecho y Economía. Además, busca ofrecer una visión panorámica que permita
comprender con mayor detalle la interrelación entre las aplicaciones microeconómicas
en el diseño y la implementación de políticas públicas, el rol que juega el ordenamiento
normativo en el diseño de normas y el comportamiento de los agentes económicos y
el papel que juega la Constitución Económica en la organización de las actividades del
Estado.

Este programa se dirige al profesional del área del Derecho que se desempeña tanto en
el sector público (en entes reguladores), como en el sector privado (en entes regulados).
El candidato estudia los problemas tanto desde la óptica de un emprendedor privado,
como desde la de un regulador estatal de la actividad privada, lo que permite alcanzar
soluciones equilibradas que tomen en consideración todos los intereses envueltos en el
quehacer económico.

mdpe

La directora de la MDPE es Mónika Infante (CEO de AERODOM) y la coordinadora es
Annabelle Liz (investigadora senior del IOMG).
La Maestría en Estrategia Legal cuenta con 13
y 16
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estudiantes activos.

egresados

maestrías
maestría en derecho de las
transacciones de negocios

La Maestría en Derecho de las Transacciones de Negocios “MDTN” es el programa
de maestría más reciente del IOMG, aprobado durante el período 2018-2019. El
programa fue creado con el objetivo de formar profesionales en los aspectos clave de
las transacciones de negocios, a fin de que adquieran el conocimiento jurídico
especializado para su práctica integral. Los candidatos abarcan la amplia diversidad de
transacciones de negocios, ya sean nacionales o con elementos transnacionales. En la
maestría se facilitan las habilidades técnicas esenciales para resolver los problemas
vinculados a las transacciones de negocios, desde un punto de vista de diseño,
administración y ejecución estratégica.

La MDTN es la primera maestría del IOMG que está abierta para profesionales de otras
áreas distintas a las Ciencias Jurídicas. El programa va dirigido tanto a profesionales de
administración de empresas, economía, gestión financiera o contabilidad, finanzas y
negocios como a profesionales del derecho cuya práctica se especializa en los negocios.
Esta integración multidisciplinaria permite a sus candidatos un conocimiento dinámico,
no sólo desde la óptica legal, sino también desde el conocimiento técnico o práctico de
las transacciones.
El director de la MDTN es Juan Alcalde, socio de OMG y la coordinadora es Mary Ann
López, Consultora Senior de OMG.

mdtn
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La Maestría en Derecho de las Transacciones de Negocios iniciará su primera promoción
en el año 2020.

*nueva
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próximamente…

licenciatura

en derecho
28

licenciatura en

derecho

Desde su autorización como Instituto Especializado de Estudios Superiores, ha sido parte
del plan institucional del IOMG diseñar y convertir en realidad un proyecto de formación

Durante el período 2018-2019 se
llevaron a cabo parte importante
de los trabajos de este plan de
estudio para someterse ante el
Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (MESCYT),
para su consideración, evaluación
y conocimiento ante el Honorable
Consejo Nacional de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología
(CONESCYT), con la finalidad de
que sea incorporado a la actual
oferta académica del IOMG.

de licenciatura que constituya un legado transformador a la forma como se enseña el
Derecho en la República Dominicana y en la región. Este proyecto representa el ápex de un
esfuerzo y una visión que vienen gestándose desde hace más de una década.
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Durante el período 2018-2019 el IOMG ha trabajado intensamente en la formulación de
una carrera de derecho que pretende impactar profundamente la enseñanza de las ciencias
jurídicas en la República Dominicana y en la región. Con esta licenciatura, el IOMG procura
dar respuesta a las exigencias de diferentes sectores, en los cuales se requiere de
abogados con visión global, capacidad de análisis y ética en el ejercicio profesional.
La impronta de la Licenciatura en Derecho del IOMG se basa en cuatro (4) bloques
fundamentales: un ciclo básico especializado y adaptado para el estudio del Derecho; el
uso del Análisis Económico del Derecho y los Casos de Estudio como métodos
transversales de elección; un enfoque orientado hacia la investigación y la acumulación de
experiencia profesional; y una formación especializada en programación informática,
análisis de datos, innovación y nuevas tecnologías.

Para la implementación de la licenciatura en derecho,
el equipo del IOMG inició gestiones con varios centros
y universidades extranjeras tales como la Universidad
de Alcalá de Henares y Garrigues, para organizar
intercambios estudiantiles y pasantías para los
estudiantes.
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educación

continua
Durante todo el año el IOMG oferta programas de corta duración,
dedicados a profesionales líderes de las distintas áreas del conocimiento.
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Se ofrecen talleres, conferencias, seminarios, cursos modulares y
diplomados de los temas más trascendentales, impartidos por facilitadores
especializados (nacionales e internacionales), considerados profesionales
de referencia en sus áreas.
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El año 2018-2019 fue un año de intensa actividad
en el área de formación continua

Junio 2018 Diplomado en Sistema de Pensiones para jueces
Los días 8, 15, 22 y 29 de junio de 2018, con el auspicio de AFP Popular, el IOMG
organizó conjuntamente con la Escuela Nacional de la Judicatura un Diplomado en Sistema de
Pensiones, donde se capacitaron más de 60 jueces. En el diplomado se abordaron temas
cruciales para la compresión de los sistemas de pensiones tales como los diferentes modelos

Instituto OMG Memoria Institucional 2018/2019

de financiación de los sistemas de pensiones y los principales desafíos que estos enfrentan.
De igual modo, se estudió el sistema de pensiones vigente en la República Dominicana (marco
regulatorio, regímenes, entes públicos que participan en el sistema, beneficios del sistema
previsional, entre otros) y se revisó el sistema previsional chileno. Formaron parte del cuerpo
docente, el invitado internacional Dr. Julio Idefonso Bustamante Jerardo exsuperintendente de
Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile, la Lic. Kirsis Jáquez presidenta de la
Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, el Lic. José Javier Ruiz
socio de Ruiz Tejada-Ruiz Oleaga abogados, la Lic. Mónika Melo socia de OMG, la Lic. Sara
María Concepción Gerente División Cumplimiento y Riesgo Operativo de AFP Popular y el Lic.
Lucas Gaitán Vicepresidente de Unipago S.A.
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Julio 2018 Suscripción de Convenio Cooperación con la Embajada Británica en
Santo Domingo para capacitar en nuevas tecnologías aplicadas a
las finanzas (Fintech) y la educación (EdTech)
En julio de 2018, el IOMG suscribió un Convenio Cooperación con la Embajada Británica en
Santo Domingo cuyo objetivo fue capacitar en nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas
(Fintech) y la educación (EdTech) y promover la discusión sobre estos importantes temas para
fomentar el desarrollo social y económico de la República Dominicana. Como resultado de
dicho convenio, se realizaron exitosamente cuatro seminarios en Casa OMG – denominados
IOMG Tech Talks – con facilitadores nacionales e internacionales del más alto nivel, que
iniciaron en el mes de octubre del año 2018.

Instituto OMG Memoria Institucional 2018/2019

La realización de los IOMG Tech Talks sirvieron para posicionar al IOMG y a OMG como una de
las principales instituciones dominicanas dirigiendo las discusiones públicas y privadas sobre
temas de FINTECH. La firma de comunicación estratégica Mediáticos Consultores de
Comunicación identificó a IOMG/OMG como uno de los principales formadores de Fintech en
el país.
La serie de seminarios sobre Fintech culminó con una sesión especial de Fintech celebrada
dentro del marco del segundo Congreso Internacional de Estrategia Legal (CIEL 2019).
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septiembre 2018 Entrenamiento in-house sobre “Gobierno Corporativo en las
Entidades de Intermediación Financiera”

Propuesta de formación y elaboración de folleto informativo
a Total Dominicana

El 15 de septiembre de 2018, el IOMG ofreció un entrenamiento in-house a
ejecutivos de BellBank sobre “Gobierno Corporativo en las Entidades de
Intermediación Financiera”. Fue ofrecido por Aldana Fernández, consultora senior

En septiembre de 2018, el IOMG elaboró una propuesta de taller didáctico sobre la Ley
de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial núm. 63-17 dirigido al
personal de Total Dominicana. El taller incluyó las funciones de nuevas instituciones
rectoras (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre “INTRANT”; Dirección
General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre “DIGESETT”), el transporte
público de pasajeros, las reglas sobre tránsito, conducción y seguridad vial, entre otros
importantes temas. La propuesta incluyó, además, la elaboración de un folleto
informativo con los principales aspectos de la ley, con la finalidad de ser distribuido en
las estaciones de combustible de Total Dominicana.

de Banca y Finanzas de OMG y Yulianna Ramón Martínez, directora de
Regulatorio de OMG.
En el entrenamiento se abordó el concepto y sistema de Gobierno Corporativo, la
evolución y estado actual del concepto de Gobierno Corporativo y su regulación,
los principios rectores del Gobierno Corporativo para las entidades de crédito, así
como la interrelación del régimen general societario y las normas especiales para
las entidades de intermediación financiera.
De igual modo, se analizó la gestión del gobierno corporativo, abordando la
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composición, funcionamiento y estructura del Consejo de Administración, los
deberes y responsabilidades de los administradores, los deberes de transparencia
y gestión interna de la información y el rol de cada uno de los comités (Comités
de Apoyo al Consejo de Directores, Comité de Riesgos, Comité de
Nombramientos y Remuneración, Comité de Auditoría y Comité de
Cumplimiento).
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octubre 2018 Fintech Talk I
El primero de los Tech Talks que resultó del convenio de cooperación con la
Embajada Británica fue el Fintech Talk I, ofrecido en Casa OMG el 9 de octubre de
2018. En dicho seminario se abordaron temas como “Los sandboxes regulatorios y
cómo éstos pueden catalizar la innovación para las empresas Fintech”, “Los
Sandboxes regulatorios: Lecciones de España y Oportunidades para la República
Dominicana” y los “Retos para Implementar un Fintech Sandbox en la República
Dominicana”.

Edtech Talk I
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En el seminario participaron expositores de alto nivel nacionales e internacionales,
tales como Enmanuel Cedeño-Brea, vicerrector de investigación del IOMG; Ángel
González, director del Departamento de Sistemas de Pago del Banco Central
República Dominicana; Manuel Alejandro Grullón, presidente de la Asociación de
Empresas Fintech de la República Dominicana (ADOFINTECH); Alejandro
Fernández, socio y co-fundador de Fintech Dominicana SRL; Leonel Melo Guerrero,
presidente de la Fundación OMG y Fanny Solano, head of Digital, Retail and Markets
Regulation de Caixa Bank en España.

El 15 de octubre de 2018 se realizó el Edtech Talk en Casa OMG con la finalidad de
capacitar sobre las nuevas tecnologías para la educación y cómo estas pueden
transformar el futuro de la República Dominicana. Se abordaron temas transcendentales
en dos paneles sucesivos.
El primer panel sobre “El uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje” fue moderado
por Antonio Caparrós, director ejecutivo de Inicia Educación y contó con la participación
de Alci Cruz, director de la Comunidad Educativa Conexus, Rolando Guzmán, Rector
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y como conferenciante internacional,
David Stofenmacher Berenstein, Rector de la Universidad Tecnológica Latinoamericana
en Línea (UTEL).
El segundo panel sobre “Retos para promover el desarrollo de las EdTech en la República
Dominicana” fue moderado por Alejandra Pinzón, investigadora senior Instituto OMG y
contó con la participación de Juan Ariel Jiménez, entonces Vice-ministro de la
Presidencia de la República Dominicana; Luis Henry Molina, entonces presidente del
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Consejo Directivo de Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y
Christian Corcino, Gerente General de Intellisys.

Fintech Talk II
El 27 de noviembre del año 2018, se llevó a cabo el Fintech Talk II en Casa OMG. En
dicho evento se presentó la Asociación Dominicana de Empresas FinTech
(ADOFINTECH) y se abordaron los temas “El Consentimiento y la Contratación
Financiera Digital: Aspectos Legales y Riesgo Cibernético”; y “Desarrollo de la Industria
Fintech en Colombia y otros países Latinoamericanos: Lecciones para la República
Dominicana”. Participaron expositores de alto nivel como Omar Bairán, vicepresidente de
la Consultoría Jurídica del Banco Santa Cruz; Natachú Domínguez directora de Manejo de
Conflictos de OMG y secretaria de ADOFINTECH; Yan Piero Núñez, vicepresidente de
ADOFINTECH; Juan Antonio Núñez, consultor de OMG; Edwin Zácipa, director de
Colombia Fintech y Miriam Stern, directora de Comunicaciones de la Embajada Británica

noviembre 2018 -

en Santo Domingo.
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Conversatorio “Café entre Amigos”
El 29 de noviembre de 2018, se celebró en Casa OMG un “Café entre Amigos”, que contó con
la exposición de Manuel Silverio, consultor senior de OMG y egresado de la Maestría en
Estrategia Legal del IOMG. El tema expuesto fue “Análisis de las principales implicaciones de
la Ley de Reestructuración Mercantil en activos de interés público”. El expositor discutió sobre
el vacío legal que existe cuando empresas que tienen concesiones o prestan servicios al
Estado entran en un proceso de Reestructuración Mercantil bajo la ley dominicana.
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marzo 2019 cursos modulares
instituto omg

El primer curso modular ofrecido abarcó diferentes temas relativos a la “Regulación Bancaria y
Mercado de Valores” y está compuesto por 8 módulos. La coordinación del primer curso
modular estuvo a cargo del profesor Omar Victoria, socio fundador de la firma de consultoría
PLEXOOV y especialista en la temática.

Curso Modular en Regulación Bancaria y Mercado de Valores
Módulo I: “El objeto de la regulación bancaria y el mercado de valores”

Instituto OMG Memoria Institucional 2018/2019

En marzo de 2019, el Instituto OMG introdujo los cursos modulares como uno de sus
nuevos productos de formación, los cuales se organizan en torno a distintos módulos
independientes pero interrelacionados, para que los participantes puedan elegir asistir a
uno o varios módulos o matricularse para el curso completo según su interés. Distintas
combinaciones de módulos dan derecho a obtener distintos tipos de certificaciones
emitidos por el IOMG.
El IOMG desarrolló los cursos modulares partiendo de una recomendación de su
Consejo de Regentes. La oferta incluyó el desarrollo de una nueva propuesta de valor,
uniforme para cada módulo, con un precio competitivo conforme con los estándares del
mercado.

El Módulo I se ofreció los días 27 y 28 de marzo de 2019. Omar Victoria Contreras, socio
fundador de la firma de consultoría PLEXOOV, además de coordinar el módulo también participó
como expositor junto a Miriam Stern, especialista en Regulación Financiera y directora de
Comunicaciones de la Embajada Británica en Santo Domingo.
En este módulo se abordó el objeto actual de la regulación
bancaria y del mercado de valores, las herramientas de
regulación, los desafíos regulatorios ante un mercado global,
así como las reformas recientes en la regulación dominicana.
De igual modo, se estudiaron los participantes del mercado y
la gestión de la regulación, la autorregulación privada, las
tendencias de la regulación del mercado financiero
internacional y nacional, los principios internacionales
(soft law) y los efectos en el ordenamiento (hard law)
internacional.
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marzo 2019 Propuesta de formación sobre Derecho de autor a Mullenlowe
Interamérica
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En marzo de 2019 el IOMG presentó una propuesta de formación in-house a Mullenlowe
Interamérica, cuyo objetivo era analizar los diversos derechos de propiedad intelectual que
comúnmente son utilizados en campañas publicitarias tanto desde el punto de vista de los
propietarios de servicios como de los autores de los materiales, incentivándose el análisis y
discusión de los temas presentados. De igual modo, la propuesta de entrenamiento incluyó
el uso de redes sociales para campañas publicitarias, las redes personales y redes de
marcas y el rol de las instituciones relativas al registro y administración de los Derechos de
Autor y Derechos Conexos en la República Dominicana.
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abril 2019 Fintech Talk III
El Fintech Talk III fue el cuarto evento de la serie resultante del Convenio Cooperación con
la Embajada Británica en Santo Domingo. Los temas tratados en este evento fueron “Marco
normativo e institucional de la ciberseguridad financiera en la República Dominicana”;
“Gestión de riesgo y ciberseguridad: una mirada desde la perspectiva de los reguladores y
supervisores financieros”, “Los ataques informáticos en la Banca y en las Fintech” y
“Gestión de riesgo cibernético desde la perspectiva de la banca”.
Participaron expositores locales tales como Jesús Francos Rodríguez, socio de la firma
Medina Garrigó Abogados; Daniel Elías Robles, gerente general de Cyborg Consultores de
TI; Diego Laverde, Chief Information Security Officer (CISO) del Banco Popular Dominicano y
Fabiola M. Herrera, subgerente de Información e Innovación del Banco Central de la
República Dominicana.

Negociación 3.0: Global Negotiator
Este proyecto buscó iniciar el camino de la educación en línea. El equipo del IOMG
exploró las mejores prácticas en la materia. Se reunión con directivos de
universidades, centros de estudio y centros de pensamiento con gran experiencia
en educación en línea tales como UTEL, KUEPA y Atlas Network para finalmente
decidir la forma que tomaría el primer curso virtual, denominado “Negociación 3.0:
Global Negotiator”.
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Entre los tres Fintech Talk y el Edtech Talk, el IOMG estuvo durante más de 12 meses
capacitando sobre estos temas contando con la participación de más de 100 asistentes.

El proyecto de formación “Negociación 3.0: Global Negotiator” consiste en una
serie de videos sobre negociación, que incluye recomendaciones para ser mejores
negociadores ofrecido por el profesor Nelson Espinal Associate del MIT – Harvard
Public Disputes Program at Harvard Law School, consorcio formado por la
Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) para la
investigación y el desarrollo de negociaciones complejas y construcción de
consenso; socio fundador de Cambridge International Consulting y presidente de la
alianza Cambridge OMG. El curso corto será colocado en la página web del IOMG
e inaugurará la secuencia de los demás cursos en línea que procura continuar
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ofreciendo el IOMG en el futuro.

mayo 2019 Este evento sirvió de escenario para el lanzamiento oficial de los resultados de la investigación
del Instituto OMG “Entrepreneurship and Free Enterprise” realizada con el auspicio de Atlas

Seminario “El Emprendimiento como catalizador del desarrollo”

Network. Mónika Melo, antigua vicerrectora de investigación del IOMG – y actual miembro
del Consejo de Regentes – y Annabelle Liz, investigadora senior del IOMG, participaron en el

El primero de mayo de 2019, el Instituto OMG, llevó a cabo el Seminario “El
Emprendimiento como catalizador del desarrollo socioeconómico en la República

panel “Retos al emprendimiento y claves para superarlos”. Annabelle Liz disertó sobre el
Informe “Reforma al Régimen jurídico de las Garantías Mobiliarias en la República

Dominicana”, con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos. La iniciativa y la
coordinación de esta importante actividad estuvo a cargo de Arístides Rubio Ortiz
(descansa en paz), quien era consultor de OMG, egresado del programa YLAI Young
Leaders of the Americas Initiative - YLAI de Haiti Ambassade des États-Unis, Port-au-Prince
(Haïti) y República Dominicana y del programa Fulbright y emprendedor, y de Manuel
Silverio, consultor de OMG y también beneficiario de la beca Fulbright.

Dominicana” y Mónika Melo compartió sobre los principales retos que enfrentan los
emprendedores en el país.
En el seminario participaron como expositores algunos emprendedores como Daniel Dalet
(SoloCoco); Rainier Mallol (AIME); Emil Rodríguez (Passfort). También participaron
personalidades vinculadas al ecosistema del emprendimiento como Pablo Ignacio García,
director ejecutivo de Enlances-Red de Inversionistas ángeles; Paloma Corporán y José Checo
del Ministerio de Industria y Comercio, Esperanza Cabral, socia de OMG, y Katherine Báez de
ALAS.
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El seminario consistió en una jornada enfocada en emprendimiento y en la manera en que
este contribuye al desarrollo económico, la prosperidad, seguridad y buen gobierno de una
nación. Constituyó un gran evento académico que contó con la participación de más de
100 emprendedores, académicos y especialistas en la materia.

Seminario sobre “Exclusividad en Ventas, Promoción y Patrocinio
en Derecho de la Competencia”

Se abordaron temas como los principales retos que enfrentan los emprendedores en la
República Dominicana y las claves para superarlos, casos de éxito de emprendedores
locales, buenas prácticas en el ejercicio de transparencia para el crecimiento de los
negocios y Tech-startups.

El 2 de mayo de 2019 se celebró el seminario “Exclusividad en ventas, promoción y
patrocinio en Derecho de la Competencia” donde se analizaron las restricciones a la
competencia a través de los contratos de exclusividad en ventas, promoción y patrocinios,
se comparó la posición de la jurisprudencia dominicana sobre el tema con relación a la
jurisprudencia comparada y se discutió sobre el procedimiento administrativo
contemplado en la Ley Núm. 42-08 sobre Defensa de la Competencia. El IOMG contó con
expositores de alto nivel, tales como Angélica Noboa Pagán, responsable de
Administración de Conocimiento de Baker McKenzie México, Mirna Amiama Nielsen –
socia de Amiama Nielsen Abogados; Elka Scheker – socia de Scheker & Asociados;
Merielin Almonte– socia de Merielin Almonte Estudio Legal.
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mayo 2019 Propuesta de cursos modulares para agentes inmobiliarios de
Remax (Metrópoli Creativa SRL)

cursos modulares
instituto omg

Para fortalecer las destrezas, habilidades y conocimientos de los agentes inmobiliarios de
Remax, en mayo de 2019, se elaboró una propuesta de capacitación in-house mediante la
cual los agentes inmobiliarios adquirirían conocimientos y habilidades prácticas en temas
de gestión inmobiliaria y los diversos tipos de negocios inmobiliarios; comunicación oral
efectiva y técnicas de redacción; marketing inmobiliario; aspectos legales y tributarios
aplicables a la gestión inmobiliaria. Para esta capacitación se identificaron facilitadores de
alto nivel académico con reconocida experiencia en el sector inmobiliario.
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Curso Modular en Regulación Bancaria y Mercado de Valores
Módulo II: "Administración basada en Riesgos y Gobierno Corporativo"
Los días 8 y 9 de mayo de 2019 se llevó a cabo el Módulo II "Administración basada en
Riesgos y Gobierno Corporativo". En este espacio académico, se buscó comprender el
enfoque de supervisión basada en riesgos y su impacto en la gestión de entidades
financieras, comprender el sistema de gobernabilidad interno de las entidades del mercado
de valores y sector bancario, se analizaron los diferentes modelos regulatorios y se estudió
cómo el buen gobierno corporativo crea valor empresarial.
Para este módulo el IOMG contó con la participación de Elbin Cuevas, Director de
Supervisión Bancaria de Superintendencia de Bancos; Estefan Bolta Encargado de la División
de Riesgos y Estudios Económicos de la Superintendencia del Mercado de Valores, Alfredo
Logroño del Gerente de Gobierno Corporativo del Grupo Popular y de Omar E. Victoria, socio
de la firma PLEXOOV.
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junio 2019 cursos modulares
instituto omg

Curso Modular en Regulación Bancaria y Mercado de Valores
Módulo III: "Cumplimiento Regulatorio y Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo”
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El 26 y 27 de junio tuvo lugar en Casa OMG la presentación del tercer módulo el cual trató sobre
el "Cumplimiento Regulatorio y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo”. En esta ocasión se trataron temas sobre riesgo de cumplimiento regulatorio y
matrices de riesgo, estructura y funciones de cumplimiento, prevención del lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo en el mercado financiero, oficiales de cumplimiento, evaluaciones
y certificaciones de cumplimiento, sistemas de prevención de prácticas corruptas, aplicación de
normas FATCA, canales de denuncia, códigos de conducta y cultura ética.
Este módulo estuvo a cargo de Anabelle Frías, 2do VP de Cumplimiento y Prevención de Lavado
de la Asociación La Nacional; Laura Luciano, gerente de cumplimiento de Parval Puesto de Bolsa
y Línder Paulino, gerente de la División de Cumplimiento de Filiales del Banco Popular.
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junio 2019 Foro De La Libertad En Latinoamérica 2019 – República Dominicana
El jueves 27 y viernes 28 de junio de 2019, Atlas Network ofreció en colaboración con el
IOMG y el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles el Foro de la Libertad en
Latinoamérica 2019. Consistió en un evento académico de alto nivel que contó más de 200
participantes nacionales e internacionales. Mónika Melo del Consejo de Regentes del IOMG,
junto al Dr. Roberto Salinas-León de Atlas Network, México y Ernesto Selman del Centro
Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, República Dominicana, dieron la bienvenida
al evento.
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En este foro se discutió sobre el movimiento de la libertad en América Latina, con énfasis en
el camino por recorrer de Venezuela y su significado para América Latina. Se abordaron
temáticas trascendentales para el movimiento de la libertad tales como la seguridad pública
en una sociedad libre, el libre comercio y las tendencias mundiales relativas al movimiento
de libertad.
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junio 2019 La contratación se encuentra en estado de cambio. Las tecnologías emergentes están
cambiando la forma como los contratos se negocian, se concluyen, se gestionan y se
ejecutan. Las enseñanzas de la Economía Conductual proporcionan nuevos elementos
sobre cómo las heurísticas, los sesgos y la arquitectura del marco de toma de decisiones
afectan el consentimiento. El panorama actual implica repensar cómo los estrategas
legales y de negocios tendrán que enfrentar estos desafíos y oportunidades. El equipo
del IOMG trabajó arduamente en la selección de una temática central multidisciplinaria
y de vanguardia para la conferencia: “Inteligencia contractual, ciencia conductual,
tecnología y estrategia” y el diseño del programa académico.
Reconocidos expertos, académicos y profesionales concurrirán en CIEL 2019 para discutir
cómo los contratos pueden ser utilizados para la consecución de los objetivos de
negocios. La discusión se guiará por un enfoque multifacético, basado en los siguientes
cuatro ejes: (1) Contratos inteligentes, Fintech, tecnología de cadena de bloques, e
inteligencia artificial; (2) Derecho y economía conductual y arquitectura de la toma de
decisiones; (3) Estrategia contractual y (4) Gobernanza contractual.
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Trabajos preparatorios del 2do Congreso Internacional de
Estrategia Legal
Durante el primer semestre del año 2019, el equipo del IOMG trabajó en el diseño y
coordinación de la segunda edición del Congreso Internacional de Estrategia Legal
“CIEL 2019” que se llevaría a cabo el 31 de julio y 1ero de agosto de 2019 en el Hotel
Intercontinental Real Santo Domingo. Dado que el año estratégico del IOMG inicia el
primero de julio de cada año calendario, CIEL 2019 es un evento que formará parte de
las memorias institucionales 2019-2020 del IOMG.
CIEL es una conferencia bienal, líder mundial en la disciplina de Estrategia Legal. CIEL
reúne a expertos internacionales de la comunidad académica y profesional en las áreas
de Derecho, Administración, Tecnología, Economía y Negocios para discutir, compartir
experiencias y conocimientos respecto de la Estrategia Legal.
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junio 2019 El equipo de IOMG ha tenido una importante presencia en las redes sociales, en la prensa
digital e impresa y en los principales programas nacionales de radio y televisión,
promoviendo CIEL 2019.
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El equipo del IOMG ha coordinado la participación en el CIEL de conferenciantes
internacionales de alto nivel tales como: la profesora Katharina Pistor, de Columbia
University; el profesor Eyal Zamir, Hebrew University of Jerusalem; el profesor Thomas D.
Barton de California Western School of Law; el profesor Francesco Parisi de University of
Minnesota Law School; Mari H. Tomunen de Sullivan & Worcester LLP y Nydia Remolina
León de Singapore Management University (SMU) y Bancolombia. Participarán también
expositores locales de alto nivel.
En el marco del CIEL y con el fin de estimular la creación de conocimiento sobre Estrategia
Legal e Inteligencia Legal de las Empresas, se convocó a estudiantes y profesionales en
ejercicio a someter trabajos de investigación o casos de estudio. Estos trabajos deberán
ser sometidos dentro de los plazos establecidos en las bases generales, y una vez
evaluados, los trabajos seleccionados serán presentados en una sección especial del
evento y estarán disponibles en nuestra página web.
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exposiciones públicas
nacionales e internacionales
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La participación de los investigadores del IOMG en estos importantes eventos
nacionales e internacionales sirve para elevar el perfil público del IOMG y sus
investigadores como líderes de pensamiento y opinión sobre los temas de su
competencia, así como difundir el trabajo del IOMG.
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2018

Participación de Enmanuel Cedeño en el 7mo Encuentro de la Red
Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria, organizada por el
Consejo Nacional de Competitividad (COMPETITIVIDAD).
El 3 de octubre de 2018, el vicerrector de investigación del IOMG, Dr. Enmanuel Cedeño,
participó como experto ponente en el 7mo Encuentro de la Red Iberoamericana y del

Participación de Annabelle Liz en la 54ª Conferencia de la Federación
Interamericana de Abogados.
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El 27 de junio de 2018, la Lic. Annabelle Liz Fernández, investigadora senior del IOMG,
participó como expositora de la 54ª Conferencia de la Federación Interamericana de
Abogados, donde disertó sobre las nuevas tendencias en la enseñanza del derecho junto a
destacados expositores nacionales e internacionales tales como Fernando Núñez Jiménez
(Bolivia), Enrique Becerra (Perú), Jesús A. Rivera (Perú) y Sagrario Díaz (República
Dominicana) quien es Directora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Escuela de Derecho de UNIBE. En su ponencia, Annabelle Liz destacó las principales
tendencias de la evolución de las ciencias jurídicas y el constante desafío que enfrentan las
universidades y los centros de estudios, de formar profesionales que respondan a las
necesidades actuales.

Caribe de Mejora Regulatoria, organizada por el Consejo Nacional de Competitividad
(COMPETITIVIDAD). Dicho evento contó con la participación de expertos y reguladores
de otros órganos similares de toda América – así como de expertos de organismos
internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Enmanuel expuso sobre análisis
económico y teoría económica de la regulación en un panel titulado “Concepto de
regulación; diferencia entre el acto administrativo y el reglamento”, acompañado de los
panelistas Servio Tulio Castaños (FINJUS), Cristóbal Rodríguez (AEQUUS/UNIBE) y
Mario Leslie Soto.

Participación de Alejandra Pinzón en actividades de formación,
capacitación y de crecimiento profesional dirigidas por el Atlas Network.

Invitación especial a Annabelle Liz por parte de la Universidad APEC.

Durante el mes de noviembre de 2018, Alejandra Pinzón Duque, investigadora senior del
IOMG, fue galardonada con el prestigioso Smith Fellowship 2018 del Atlas Network.

El 28 de julio de 2018, Annabelle Liz fue invitada por la Universidad APEC a participar
como integrante de un panel sobre el rol de la investigación en las ciencias jurídicas.

Alejandra fue invitada a Washington DC y Nueva York, EE. UU., para participar de
distintas actividades de formación, capacitación y de crecimiento profesional dirigidas por

Disertó junto a otros jóvenes investigadores, Junior Santana del Observatorio Judicial
Dominicano y Juan Francisco Medina, de la Dirección de Políticas Públicas del Poder
Judicial.

el Atlas Network. Durante este programa de cuatro semanas, Alejandra estuvo en
contacto con grupos de expertos con sede en los EE. UU., asistió a conferencias sobre
políticas públicas y participó en capacitaciones, seminarios web de Atlas Leadership
Academy– incluyendo amplias sesiones individuales de capacitación con el personal de
Atlas Network. También tuvo la oportunidad de presentar el trabajo del IOMG a las
demás instituciones participantes.
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2019

Invitación especial a Enmanuel Cedeño por parte de la Universitat de
Barcelona.

Invitación especial a Enmanuel Cedeño por parte del Rotterdam Institute
of Law and Economics (RILE) de la Erasmus School of Law de la
Universidad de Róterdam.
Los días 21 y 22 de marzo de 2019, Enmanuel Cedeño fue invitado por el Rotterdam
Institute of Law and Economics (RILE) de la Erasmus School of Law de la Universidad de
Róterdam, a discutir algunos trabajos de investigación bajo el marco del congreso The
Future of Law and Economics, organizado por la Université Paris 2 (Panthéon-Assas),
Université Paris (X) Ouest Nanterre La Défense, Maastricht University, Erasmus University
Rotterdam y el European Doctorate in Law & Economics (EDLE).

Instituto OMG Memoria Institucional 2018/2019

Seminario “El Emprendimiento como catalizador del desarrollo
socioeconómico en la República Dominicana” del IOMG, con el auspicio
de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.
El primero de mayo de 2019, el IOMG ofreció un seminario “El Emprendimiento como
catalizador del desarrollo socioeconómico en la República Dominicana”, con el auspicio de
la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Este evento sirvió de escenario para
el lanzamiento oficial de los resultados de la investigación del Instituto OMG
“Entrepreneurship and Free Enterprise” realizada con el auspicio de Atlas Network. Mónika
Melo, antigua vicerrectora de investigación del IOMG – y actual miembro del Consejo de
Regentes – y Annabelle Liz, investigadora senior del IOMG, participaron como expositoras
en el panel “Retos al emprendimiento y claves para superarlos”. Annabelle Liz disertó sobre
el Informe “Reforma al Régimen jurídico de las Garantías Mobiliarias en la República
Dominicana” y Mónika Melo compartió sobre los principales retos que enfrentan los
emprendedores en el país.
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El 19 de junio de 2019, Enmanuel Cedeño fue invitado por la Universitat de Barcelona a
formar parte del tribunal de defensa de tesis doctoral de la doctora Maridalia Rodríguez
Padilla. La tesis doctoral de Rodríguez, titulada: “La inversión extranjera a través del
fideicomiso inmobiliario para mitigar el déficit habitacional en la República Dominicana”
fue dirigida conjuntamente por la profesora Dra. Georgina Garriga Suau (Universitat de
Barcelona) y por el Dr. Sergio Nasarre Aznar (Universitat Rovira i Virgili). Además de
Enmanuel Cedeño, el tribunal doctoral estuvo compuesto por la Dra. Estela Rivas Nieto
(Universitat Rovira i Virgili) y el Dr. Jordi Bonet Pérez (Universitat de Barcelona).

iomg
en medios
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impresos y digitales
Durante el 2018-2019, los medios de comunicación digitales e impresos
hicieron eco de las principales iniciativas del IOMG.
IOMG tuvo una presencia destacada en los principales periódicos de
circulación nacional y en las redes sociales.
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+60

Instituto OMG Memoria Institucional 2018/2019

publicaciones en
prensa

+50

menciones al iomg
en redes sociales

+2,800

likes en instagram

+1,800

likes en facebook
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+1,400

visitas al perfil
en instagram

+3,000

seguidores en
twitter

aparición en los medios
Prensa escrita
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Televisión y Radio
Redes Sociales
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