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/ramonjorget@gmail.co

m 
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(809)803-5574 

Santo Domingo, Rep. 

Dom. 

Idiomas: español 

(nativo) e inglés 

(avanzado) 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EXPERIENCIA 

Investigador jurídico asociado del 

Observatorio Judicial Dominicano 

(OJD). Sus líneas de investigación 

comprenden: Derecho 

constitucional, derecho laboral, 

derechos humanos y 

fundamentales, derecho del mar y 

derecho internacional marítimo, 

derecho administrativo, justicia y 

Estado social y democrático de 

derecho. 

Desde el Observatorio, ha 

contribuido a elevar el debate socio 

jurídico de país mediante el análisis 

de la realidad judicial de los órganos 

jurisdiccionales dominicanos, 

desarrollando: análisis 

sociojurídicos, análisis de tema de 

coyuntura, estadísticas judiciales, 

dictando conferencias, entre otras 

actividades de investigación 

jurídica. 

Es además oficial de la justicia 

desde 2014, desempeñándose como 

intérprete judicial de la República 

Dominicana mediante la Resolución 

No.13-2014, de fecha 01 de 

diciembre de 2014, del Consejo del 

Poder Judicial de República 

Dominicana. 

El Lcdo. Ramón Jorge es 

investigador jurídico asociado del 
Observatorio Judicial Dominicano 
(OJD). Sus 
líneas de investigación comprenden: 
Derecho constitucional, derecho 
laboral, derechos humanos y 
fundamentales, derecho 

internacional, derecho 
administrativo, justicia y Estado 
social y democrático de 
derecho. 
Desde el Observatorio, ha 
contribuido a elevar el debate socio 
jurídico de país mediante el análisis 

de la 
realidad judicial de los órganos 
jurisdiccionales dominicanos, 
desarrollando: Análisis 
sociojurídicos, análisis 
de tema de coyuntura, estadísticas 
judiciales, dictando conferencias, 

entre otros. 
Ha fungido como Subdirector de 
Planes y Proyectos de la Armada de 
República Dominicana, 
desarrollando 
e implementado proyectos de 

seguridad y defensa marítima para 
el Estado dominicano, enfocados en: 
la 
revisión y actualización de la 
legislación marítima dominicana, el 
mejoramiento de las capacidades 
operacionales y el fortalecimiento 

institucional. 
Desde 2013, ha impartido las 
asignaturas de Derecho 
internacional marítimo, Derecho 
constitucional y 
Leyes y Reglamentos en la Academia 
Naval de Estudios Superiores 

“Vicealmirante Cesar A. de Windt 
Lavandier”. 
Es además oficial de la justicia 
desde 2014, desempeñándose como 
intérprete judicial de la República 
Dominicana mediante la Resolución 
No.13-2014, de fecha 01 de 

diciembre de 2014, del Consejo del 
Poder 
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HISTORIAL PROFESIONAL 
 
ÁREAS DE EXPERIENCIA: 

Derecho constitucional, derechos fundamentales, derecho marítimo, derecho del mar, derecho laboral, 

derecho administrativo, derechos humanos y derecho internacional humanitario, gestión y formulación 

de proyectos con enfoque a resultados en materia de seguridad y defensa, justicia militar y Estado 

social y democrático de derecho. 

 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 
Posgrado 
 

- Máster en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales: “Instituto Global de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal) y la Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne”. 20 de 
agosto del dos mil dieciséis (2016). 

- Maestría en Derecho Marítimo: “Universidad Acción Pro-Educación y Cultura (Unapec)” 6 de 
octubre de 2018. 

 
Grado 
 

- Licenciado en Derecho: “Universidad Abierta Para Adultos (UAPA).” 14 de marzo del año dos 
mil catorce (2014). 

 
Formación continua 
 

- Curso Implicaciones Estratégicas de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho: "Centro de 
Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry" National Defense University, Washington, 
DC. Del 13 de abril al 22 de mayo de 2015. 

- Diplomado en Formulación y Gerencia de Proyectos y Políticas Públicas: Instituto Global de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal), Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(Funglode)". Del 01 de febrero del 2011 hasta el 31 mayo del 2011. 

- Rule of Law Seminar: "International Institute of Legal Studies (IILS)" Del 14 al 19 de octubre del 
2012, Yorktown, Virginia, Estados Unidos de América. 

- Seminario Especializado sobre Actividad y Procedimiento Administrativo: "Instituto Global de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y 
Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, Inc. (ADDA), desde el 20 al 22 de agosto de 
2014. 

- Análisis Espacial: Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo (Funglode) y Espacio Alacip, desde el 29/04/2014 hasta el 29/05/2014. 

- Principios de Redacción de Informes y Papers en Base a Análisis Cualitativo y Cuantitativo en 
Ciencias Sociales, Fundación Global Democracia y Desarrollo, (Funglode), desde el 23/01/2012 
hasta el 24/01/2012. 

- Thinking Critically with Data: "Portal Educativo de las Américas de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA)" desde 16/07/2012 hasta 03/09/2012. 

 

 

 
Publicaciones 
 

- Labour Law Reform and Social Constitutionalism in the Dominican Republic: The Transforming 
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Effect of Labour Relations Through the Concentrated Control of Constitutionality.  
 

- Perspectiva Jurídica del Convenio No. 183 en la Protección de los Derechos Laborales de la mujer 
en la República Dominicana", en coautoría con la Licda. Sabrina Mañon. (Revista Latinoamericana 
de Derecho Social de la UNAM).  
 

- Justicia y Sociedad: el juez más allá del despacho. 

 
Experiencia docente 

 
- Docente en la Academia Naval de Estudios Superiores Vicealmirante Cesar De Windt Lavandier, 

desde enero 2013, en las asignaturas: 
 

• Derecho internacional marítimo 

• Derecho Constitucional 

• Leyes y Reglamentos de las Fuerzas Armadas 

 

- Docente por MACROSeguridad, la Universidad Interamericana de Puerto Rico (INTER-PU) y 
el Center For Executive Development (CEXDE), desde febrero 2018, en los programas: 

• Diplomado en Derecho marítimo  

• Curso fundamentos sobre Derecho administrativo 
 

- Facilitador invitado en la Especialidad en Comando y Estado Mayor Naval de la Escuela de 

Graduados en Comando y Estado Mayor Naval (EGCEMN), desde mayo 2018, en el módulo: 

•  Legislación Nacional 
 

 
 


