
PROFESOR GABRIEL DOMINGUEZ 
 

                 

 Memoria de una vida ejemplar 

 dedicada a la enseñanza y a la 

 investigación. 
                  
  



 



  

 

•  Nacimiento:   

    7 de septiembre  de 1941 en San 
Francisco de Macorís. 

                   

•  Fallecimiento:  

     2 de Octubre 2016 en Santo Domingo. 





 1-Estudios Universitarios 

• 1962: Ingresa al Departamento de Ingeniería 
Agronómica de La  Universidad autónoma de 
Santo Domingo. 

• 1967: Designado monitor de la asignatura 
Fitogenética,  cuyo titular era el Prof. Andrés 
Vloebergh.  

  

• 1969. Obtiene el título de Ingeniero Agrónomo. 

  

 





2-EXPERIENCIA ACADEMICA 

   1970: Ingresa al cuerpo docente de la  UASD como 
profesor  ayudante. 

• 1974: Designado Coordinador de la Cátedra de 
Fitotecnia y Fitomejoramiento que ocupa hasta 1980. 

• 1985: Director del Instituto Nacional de 
Investigaciones y Extensión Agropecuaria de la UASD,  
hasta 1994. 

• 1993: Designado Profesor  

    Titular de la asignatura Fitogenética. 

 





 
3. Entrenamientos Especializados. 

   
• Genética de población, UASD, 1968 
  
•  Metodología de la Enseñanza Agrícola, Experimentación Agrícola. 

UASD 1972. 
 

• Entrenamiento para Mejoramiento  Genético de Plantas 
Hortícolas, INRA, Francia 1980-1981 

 
  
• Cultivos de  Tejidos Vegetales y su Aplicación en la Agricultura. 

UASD 1991 
  
• Cultivos de frutales. ISA, 1996. 

 





4. Labores de Investigación. 
 

     Realizó numerosos trabajos de investigación en los 
cultivos de:  

 
• Auyama, girasol, arroz, maíz, sorgo, tomate, berenjena, 

ajíes, lechosa, guandul, así como en el mejoramiento 
animal, específicamente en conejos. 

  
•   Asesor de 44 proyectos de tesis. 
  
 
•   Formulación de varios proyectos de investigación  y 

presentación en  eventos    nacionales e internacionales. 
 







5. Participación en el sector Público 
Agropecuario. 

• 1988- 2000: Asesor Departamento de Investigaciones 
Agropecuarias  de la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA). 

• Asistente  del Subsecretario de Investigación, Extensión y 
Capacitación de la SEA. 
 

•  2001-2012: Encargado de la Unidad de Acceso  a las  Ciencias 
Modernas del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
y Forestales (CONIAF). 
 

• 2013-2016             Asesor del Director           
   Ejecutivo del CONIAF. 

  
 





6. Participación en eventos 
internacionales 

 
Participó en múltiples eventos internacionales 
entre los que se citan los siguientes: 

  

• 37ava. Reunión Anual Sociedad Caribeña  de 
Cultivos Alimenticios (CFCS), celebrada en 
Trinidad- Tobago del 15 al 20 de julio del 2001. 

• Conferencia La agricultura un sector 
abandonado de la Economía, 25 de marzo 2002,  
Puerto Príncipe, Haití.  

 





 
 

• 1V Reunión Internacional  de Foragro en  ciudad de Panamá, 
Republica de Panamá  con el Tema Innovación Tecnológica y 
Prioridades de los  Agronegocios, 13 al 15 de abril 2004. 
 

• 42ava. Reunión Anual Sociedad Caribeña  de Cultivos Alimenticios 
(CFCS), celebrada en  San Juan, Puerto Rico del 9 al 15 de julio 
2006 con el tema  Inocuidad de los alimentos , valor agregado de 
la producción y mercadeo de cultivos tropicales. 
 

• 46ava. Reunión Anual Sociedad Caribeña  de Cultivos Alimenticios 
(CFCS), celebrada en  Boca Chica, Republica  Dominicana, del 11 al 
17 de julio 2010.  

  
  

 



 
 

7. Visitas de observación a los sistemas de 
investigación de otros países. 

   
• Visita al INIA de Uruguay a fin de observar el sistema operativo de 

investigación, por su contribución al desarrollo tecnológico del 
sector agropecuario de ese país (23 al 26 abril, 2002). 

  
• A la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez,  para 

conocer sus infraestructuras de docencia e investigación y 
observar sus proyectos de investigación y las posibles áreas de 
cooperación entre las instituciones del SINIAF y la UPR (11 al 14 de 
mayo 2002) 

  
• Visita al Centro de  ingeniería Genética y Biotecnología  de la 

Habana, Cuba y participación en el congreso la  Agrobiotecnología 
en el nuevo milenio (24 al 29 noviembre 2002). 
 





8. Cualidades personales 

• Padre y esposo ejemplar, constituyendo una 
hermosa familia integrada por  la señora 
Gertrudis Rodríguez y sus hijos Isaac, Gabriel, 
Anaercira y Sandra  

• Honesto, estudioso, con gran pasión por la 
enseñanza y la investigación, solidario, con  
gran sensibilidad hacia los problemas del 
sector agropecuario y con una 

    gran vocación de servicio. 




