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MINISTERIO DE DEFENSA 

  

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA, 
“GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DÍEZ” 

“INSUDE” 
Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles de la Defensa Nacional. 

2 6 MAY 2022 

Rector del Instituto Superior para la Defensa 

“General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE). 

Director Jurídico del Instituto Superior para la Defensa 

“General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE). 

Remisión de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 

la Universidad Central del Este y el Instituto Superior para la 

Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE). 

Convenio de Cooperación  Interinstitucional entre la 
Universidad Central del Este y el Instituto Superior para la 

Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE). 

REFERIDO cortésmente, para los fines de lugar, debiendo el 

presente expediente reposar en el archivo de esa Dirección Jurídica. 
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Copia: Enc. Departamento de Relaciones Interinstitucionales, INSUDE.
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INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE Y EL INSTITUTO SUPERIOR PARA LA 

DEFENSA “JUAN PABLO DUARTE Y DIÉZ” (INSUDE) 

De una parte, la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, fundada el 15 de octubre de 1970 
con carácter de institución privada, dedicada a la Educación Superior, creada mediante Decreto 

No. 1205 del 22 de julio de 1971, con domicilio social establecido en la calle Francisco Alberto 

Caamaño Deñó, en San Pedro de Macorís, Republica Dominicana, debidamente 

representada por su Rector, el SR. JOSÉ ALTAGRACIA HAZIM TORRES, dominicano, 

mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 023-0102777-3 

y domiciliado en la ciudad de San Pedro de Macorís, quien en lo adelante se designara como 

UCE. 

Y de la otra parte, el INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA “JUAN PABLO 

DUARTE Y DIÉZ” (INSUDE), creado como Instituto Especializado de Estudios Superiores 

de las Fuerzas Armadas (IEESFA) mediante Decreto 1110-03 del 2 de diciembre de 2003 y 

designado con su nombre actual mediante el decreto 38-09, del 17 de enero del 2009; con 

domicilio en Av. 27 de febrero, esquina Av. Luperón, Santo Domingo, Distrito Nacional, 

República Dominicana debidamente representada por su Rector , General de Brigada, ERD, 

Sr. Francisco Antonio Ovalle Pichardo, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de 

Identidad No. 001-1170458-1, y domiciliado en la ciudad de Santo Domingo, BEpblE o 

Dominicana, que en lo sucesivo se designará como INSUDE. OR E 

    CONSIDERANDO 

Que la UCE tiene como misión dirigir todos sus recursos humanos, materiales y tecnolóBic icos*= 

hacia una oferta académica de calidad y pertinencia en los niveles de grado, posgrado y téémico 

superior para lograr egresados competentes, cuyos ejercicios profesionales estén inspirados ENRECTORIy 

principios éticos y morales, con orientación hacia una cultura de investigación y difusión” de > 
Da 2 Ñ conocimiento útil a la sociedad, capaces de contribuir al desarrollo social, productivo, 

científico, tecnológico y a la sostenibilidad ambiental. 

Que el INSUDE tiene como misión formar líderes militares y civiles, en apoyo a la Seguridad 

y Defensa de la Nación. 

Que el INSUDE tiene bajo su coordinación los programas de residencias médicas que se 

desarrollan en los hospitales: Hospital Central de las Fuerzas Armadas — HCFFAA, Hospital 

Militar Docente “Dr. Ramón de Lara” avalados por la Universidad Central del Este -UCE-. 

Que es interés de ambas partes definir las acciones académicas, administrativas y financieras 

que han de regir el desarrollo de los programas de Residencias Médicas bajo sus respectivas 

responsabilidades. 

    
POR CUANTO ambas partes consideran importante fortalecer las relaciones de colaboracié 

y cooperación para el desarrollo de acciones conjuntas que redunden en beneficio d 

educación superior del cuarto nivel en las áreas de la salud.
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Y entendiendo que el preámbulo anterior es parte integral del acuerdo, las PARTES 

HAN PACTADO Y CONVENIDO LO SIGUIENTE 

PRIMERA: OBJETO DEL ACUERDO 

Establecer y coordinar los ámbitos específicos de cooperación interinstitucional, así como 

definir roles y responsabilidades para la coordinación conjunta de los Programas de 

Residencias Médicas que avala la Universidad Central del Este y que son desarrollados en los 

hospitales: Central de las Fuerzas Armadas - HCFFAA- y Militar Docente “Dr. Ramón de 
Lara” -FARD-. 

SEGUNDA: —AMBITOS ESPECIFICOS DE COOPERACIÓN 

Las partes acuerdan trabajar en los siguientes aspectos: 

a) Cooperar para la adecuada gestión académica y administrativa de los Programas de 

residencias médicas en los hospitales indicados con anterioridad. 

b) Asesorar de manera reciproca en cuestiones relacionadas con el desarrollo de 

programas académicos conjuntos. 

c) Intercambiar de manera reciproca bases de datos, libros, publicaciones y otros 

materiales e información que faciliten la investigación, la docencia, y la gestión 

administrativa institucional, siempre que no haya compromisos anteriores que lo 

impidan. 

d) Aumentar la colaboración científica y académica, con la finalidad de favorecer el 

desarrollo de la docencia y la investigación. AO a 

e) Trabajar en la actualización de los programas de residencias médicas avaladas en cada” 

hospital para su entrega al MESCYT durante el presente año, salvo que la presentagión 

de dicho programa tenga menos de cinco años de realizada. (E El 

f) Otras actividades que sean consideradas de interés mutuo, teniendo en cuenta, la 

disponibilidad de cada institución y de las actividades que constituyen el objeto'del RE 

presente convenio. a 

    

   

TERCERA: ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA UCE 

a) Realizar el proceso de admisión, derecho a selección y permanencia de estudiantes al 

inicio de cada año académico. Toda excepción deberá ser valorada en virtud del 

reglamento de postgrado por parte del director académico de postgrado. 

b) Apoyar en las actividades educativas y de integración de los programas de residencias 

médicas avaladas por la UCE en cada hospital. 

c) Realizar capacitaciones, seminarios, talleres y cursos de refuerzo para el cuerpo    
residencias.
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d) Planificar y ejecutar cursos y seminarios para los residentes médicos, con la finalidad 

de incentivar la investigación y el desarrollo de sus trabajos finales de tesis. 

e) Respecto a la actualización de los programas de Residencias Médicas, el rol de la UCE 
es verificar que cada programa cumpla con la normativa establecida por el reglamento 

de postgrados del MESCYT y de la UCE. 

f) Acoger las sanciones disciplinarias que sean aplicadas a los Residentes Médicos por 

parte del Consejo de Enseñanza del hospital. 

CUARTA: ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL INSUDE 

a) Remitir a la UCE, al inicio de cada año académico, el listado de estudiantes admitidos 

en cada una de las Residencias Médicas avaladas por la UCE. 

b) Integrar al Coordinador de Residencias Médicas de la UCE en el Consejo de Enseñanza 

de cada hospital. 

c) Notificar a la UCE, a través de comunicaciones formales, los cambios de personal en 

las posiciones de jefes de enseñanzas y coordinadores de programas. 

d) Compartir a la UCE, a través de la Dirección General de Residencias Médicas y los 

directores de residencias médicas de cada hospital, la programación horaria semestral 

y las hojas de vida de los docentes, 

e) Gestionar la obtención oportuna de las calificaciones de los participantes en los 

programas de Residencias Médicas al finalizar cada año para su entrega a la Dirección 

de Residencias Médicas de la UCE a fin de que estas se puedan procesar dentro del 

período definido en el calendario académico del Reglamento de Posgrado. 

QUINTA: SOBRE LA COORDINACIÓN CONJUNTA DE LAS RESIDENCIAS 
MÉDICAS AVALADAS POR LA UCE 

a) Los programas de Residencias Médicas que han sido avalados por la UCE son, 
regulados por los reglamentos de Postgrado de la Universidad. 

b) Este reglamento establece que los coordinadores de Residencias Medicas iio 

como principales funciones en el hospital: (E 

a. Participar y hacer cumplir en todo lo relativo a la actualización de los 

programas académicos NE 
b. Velar por la educación continuada, la disciplina, el desarrollo de h 

programas académicos de las residencias, para mejor formación de los 

residentes. 
c. Supervisar las áreas en que llevan a cabo sus labores las diferentes 

especialidades de médicos residentes 

d. Cumplir y hacer cumplir disposiciones del consejo nacional de residencias 

médicas, la Universidad Central del Este y de la dirección académica 

correspondientes. 
e. Cumplir y hacer cumplir el reglamento general de residencias médicas y los 

reglamentos internos del hospital docente. 
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SEXTA: APORTE FINANCIERO DE LA UCE A CADA UNO DE LOS HOSPITALES 

CON RESIDENCIAS MEDICAS AVALADAS POR LA UNIVERSIDAD 

1) La UCE aportará al hospital el 25% de los ingresos que se generen de todos los pagos 

efectuados por los residentes. 

2) En virtud de lo anterior, y para establecer el monto mensual a pagar se procederá de la 

siguiente manera: 

a) El SISTEMA UCE generará un informe mensual de los pagos percibidos de los 

estudiantes Residentes Médicos de cada una de las Residencias avaladas por la 

Universidad en los hospitales objetos del presente convenio. Este informe 

tendrá un corte al último día de cada mes. 

b) El Informe generado a la fecha del corte será remitido por el Departamento de 

Contabilidad de la UCE, a la Dirección General de Residencias Médicas y 

Posgrado del Ministerio de Defensa a más tardar cinco (5) días después de la 

fecha de corte, para la generación de la factura con comprobante fiscal o 

comprobante gubernamental. 

c) La factura con comprobante fiscal o gubernamental emitida por el INSUDE 

deberá ser depositada en la UCE antes del día 15 de cada mes para que se pueda 

generar el correspondiente pago. 

d) El valor entregado al INSUDE será empleado para cubrir los gastos del personal t 
administrativo y docente de los programas de Residencias Médicas, así como 

otras necesidades que generen los mismos, en esos hospitales. A 

SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS      

  

Los conflictos que pudieren surgir en la interpretación de este Convenio y cuyas solucionés no 

han sido previstas en el mismo, serán resueltas mediante el consenso de LAS PARTES, y de 

no ser posible, como última opción, se dilucidará conforme al derecho común. Hacen elección 

de domicilio en las direcciones señaladas al inicio de este Convenio. Ñ REO! 

OCTAVA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES A 

Para aspectos relativos al convenio y su implementación, las partes acuerdan como 

representantes directos, 

Por parte de la UCE: 
Dra. Ninoshka González Hazim, Vicerrectora de Postgrado 

Correo electrónico: ngonzalez(MVuce.edu.do 
Teléfono: 829-573-4237 

Dirección de notificaciones: ngeonzalezíMuce.edu.do. 

Por parte del INSUDE: 

Nombre completo, Francisco Antonio Ovalle Pichardo, General 

Brigada, ERD, Rector INSUDE. 

Correo electrónico: rectoría(Vinsude.edu.do 
Teléfono: 809-5305149 Ext. 3877 
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Dirección de notificaciones: Ministerio de Defensa 
Instituto Superior Para la Defensa 
Av. 27 de Febrero esquina Avenida 
Luperón. Santo Domingo, Distrito 
Nacional. 

NOVENA: VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente Convenio tendrá una duración de cuatro (4) años a partir de la fecha de su firma. 

Podrá ser rescindido por mutuo acuerdo y/o incumplimiento de una de Las PARTES a lo 

estipulado en el mismo. Para el caso de terminación anticipada se notificará a la otra parte con 

un mínimo de seis (6) meses de antelación. Las partes tomarán las medidas necesarias para 

garantizar la continuidad de todas las actividades en proceso. 

DÉCIMA: DISPOSICIONES GENERALES 

a) Este Convenio no será considerado como la creación de una empresa conjunta, sociedad 

o participación de hecho, conjunto económico como ninguna otra modalidad de 

relación legal diferente a la establecida de manera expresa en el objeto del presente 

acuerdo. Es llevado a cabo únicamente bajo el criterio de colaboración y buena voluntad 

entre las PARTES que de forma espontánea, actuarán de manera independiente y bajo 

exclusiva responsabilidad. 
b) Este Convenio puede ser enmendado mediante el intercambio de comunicaciones 

oficiales escritas entre las dos instituciones. Estas enmiendas, una vez aprobadas por 
AMBAS PARTES en un documento firmado por ellas, se anexarán al presente 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL y entrarán a formar parte de este. 

Hecho, leído, aprobado y firmado de buena fe, en dos (2) originales de un mismo tenor y 

efecto jurídico, uno (1) para cada una de las partes firmantes. En la ciudad de San Pedro de 

Macorís, al primer (1) día del mes marzo del año dos mil veintidós (2022). 

Por la UCE 

Por el INSUDE     
N a. 

“General de Brigada, ERD,* y 

Sr. Francisco Antonio Oval Pichardo 

Rector
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