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El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”, 
(INSUDE)  consciente de la necesidad de seguir fortaleciéndose como una 
institución líder de la educación superior en el entrenamiento y la capaci-
tación militar profesional; orientada al fortalecimiento de su integración 
institucional, ha aunado sus esfuerzos en el año 2015 en la realización de 
un análisis interno, del entorno y de sus ejes estratégicos para poder ade-
cuar los objetivos de futuro y los grandes ámbitos aglutinadores de todas 
las actividades relevantes y significativas encaminadas al logro de nuestra 
misión.

El INSUDE es la única institución nacional de educación superior especia-
lizada en la enseñanza de las ciencias militares, navales y aeronáuticas. El 
Modelo Educativo del INSUDE, tiene por objeto definir y establecer los as-
pectos metodológicos y enfoques educativos para la correcta orientación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo del currículo, de las 
Academias y Escuelas de Graduados. Por tanto se presentan a continua-
ción una serie de actividades llevadas a cabo en el transcurso del año 2015, 
las cuales se realizaron apegados a los más altos estándares de calidad. 

Resuena en nuestros oídos la frase del físico e inventor estadounidense, 
Thomas Alva Edison: “Las personas no son recordadas por el número de 
veces que fracasan, sino por el número de  veces que tienen éxito”. Sin 
lugar a dudas, este Instituto Especializado de Educación Superior será re-
cordado por ser una Institución exitosa.   
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El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”, (INSU-
DE), institución del Sistema de Educación Superior de la República Dominicana, 
adscrita al Ministerio de Defensa e instituida y amparada por las leyes 139-13 y 
139-01, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y Ley Sobre el Sistema de Educación 
Superior de la República Dominicana, respectivamente, presenta su memoria del 
presente año 2015, la cual se corresponde con un recuento de las actividades más 
relevantes realizadas por todas sus dependencias entre ellas, las Vicerrectorias, 
Departamentos, Facultades, Escuelas y Academias.

Dichas actividades han sido organizadas fundamentadas en un criterio metodo-
lógico basado, en el orden cronológico de sucesión de cada de las mismas, su 
trascendencia, considerada desde el punto de vista académico, investigativo y 
administrativo, además por ejes temáticos, seleccionados y considerandos funda-
mentados en nuestro accionar, partiendo de la planificación, que para obtener los 
resultados y objetivos planteados por la institución, orientados por nuestra visión 
y la consecución de nuestra misión.

El criterio para el desarrollo de esta memoria ha sido considerado partiendo de la 
condición de que los procesos de planificación, ejecución y evaluación de los pro-
yectos generales constituyen un mecanismo eficaz para mantener la integración 
del INSUDE de conformidad a la filosofía institucional y a los requerimientos de los 
órganos de gobierno e instancias del  Sistema de Educación Superior de la Repú-
blica Dominicana y del Ministerio de Defensa.

El INSUDE desarrolló actividades orientadas al fortalecimiento de la integración 
institucional, dentro de las cuales se destacan la creación del Circulo de Egresados; 
el Simposio Origen, Evolución, Desarrollo y Prospectiva de la Educación Superior 
Militar; la Primera Feria Educativa de las Fuerzas Armadas Eduexpo 2015; la actua-
lización del Estatuto Orgánico de la Institución  y la implementación de un sistema 
de auditorias preparatorias para las evaluaciones del Ministerio de Educación Su-
perior Ciencias y Tecnología (MESCyT).  

En el campo de investigación y extensión se han dado pasos trascendentales, 
como es la creación del Comité de Investigación; un programa de publicaciones y 

RESUMEN EJECUTIVO



INSUDE |13

divulgaciones científicas, así como la gestión de una series de acuerdos interinsti-
tucionales orientados a fortalecer los programas de investigación.

En estas memorias se destacan los logros alcanzados por cada unas de las escue-
las y academias en las diferentes facultades como son construcciones y remodela-
ciones de la infraestructura en las diferentes dependencias, así como las iniciativas 
orientadas al mejoramiento de la imagen institucional.

Los logros que se destacan en este documento se proyectan más allá del presente 
año quedando en carpeta una series de proyectos para el año 2016, de los cuales 
algunos se encuentran en curso y otros están previstos para iniciar y que están 
contemplados en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, instrumento que 
constituyen la continuidad de la labor institucional del INSUDE. 

  “Como ente de diseminación, cultura y educación, atendiendo las 
necesidades del Ministerio de Defensa, seguimos avanzando en el Desarrollo 
de las Capacidades Militares y Civiles de la Defensa Nacional”.  
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Las Fuerzas Armadas tienen una larga tradición formativa vinculada a su natura-
leza e historia. Desde sus inicios cada una de las instituciones que la componen 
diseñaron escuelas y academias con una orientación hacia el entrenamiento y la 
capacitación militar profesional. El proceso de evolución institucional y la necesi-
dad de mejorar el esquema educativo con miras al nuevo perfil del militar, trajo 
como consecuencia una reorientación de los objetivos del sistema de educación 
de las Fuerzas Armadas. Con esta idea se inicia la integración de todos los elemen-
tos que componían el sistema de educación militar y el siguiente paso fue buscar la 
aprobación y certificación de lugar para entrar a formar parte del Sistema Nacional 
de Educación Superior. 

Con esta visión se crea la primera instancia de educación superior con el nombre 
de Instituto Especializado de Estudios Superiores (IEESFA), mediante el decreto 
1110-03 de fecha 2 de diciembre del 2003. En el año 2005, el decreto 623-05 de 
fecha 16 de noviembre de ese año,  re denomina esta instancia como Instituto Na-
cional de la Defensa (INADE) y finalmente,  mediante el decreto 38-09 de fecha 17 
de enero del 2009, adopta el nombre actual de Instituto Superior para la Defensa 
(INSUDE). 

Tomando como base las estipulaciones del Artículo 24 de la mencionada ley,  pre-
viamente se habían emitido las Resoluciones No. 19, 20 y 21 del Consejo Nacional 
de Educación Superior Ciencia y Tecnología (CONESCYT), que aprobó el cambio de 
nombre de Instituto Especializado de Estudios Superiores, de las Fuerzas Armadas 
(IEESFA), a Instituto  Superior para la Defensa (INSUDE) conservando su persone-
ría jurídica y su ámbito de ente regulador de la Educación Superior en las Fuerzas 
Armadas, integrado por cinco (5) Escuelas de Graduados y tres (3) Academias Mi-
litares, las que detallamos a continuación:

a) Academia Militar de las Fuerzas Armadas Batalla de las Carreras
b) Academia Naval “Vicealmirante ® César A. De Windt Lavandier” M. de G.
c) Academia Aérea “General de Brigada Piloto Frank A. Feliz Miranda” F.A.D,
d) Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto, 
e) Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Naval,
f) Escuela de Graduados de Estudios Aeronáuticos,
g) Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Huma-

nitario  
h) Escuela de Graduados de Altos Estudios.

RESEÑA HISTÓRICA
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ORGANIGRAMA
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• Ley 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del 13 de agosto de 
2001

• Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas del 13 de septiembre de 2013.
• Decreto 1110-03 del 2 de diciembre de 2003 que crea el Instituto Especializado 

de Estudios Superiores de las Fuerzas Armadas (IEESFA).
• Decreto 394-09 de fecha 15 de mayo de 2009 denomina el IEESFA como Insti-

tuto Superior para la Defensa (INSUDE).
• Decreto 1-13 del 4 de enero de 2013 que designa “General Juan Pablo Duarte y 

Díez” el nombre de la Institución.
• Resolución No. 044-2003 del Consejo Nacional de Educación Superior, Cien-

cia y Tecnología (CONESCyT) del 14-11-2003 que autoriza el desarrollo e imple-
mentación de los programas del nivel técnico superior, de grado y de postgra-
do en el área militar, naval y aérea.

• Resoluciones 19, 20 y 21-2006 del CONESCyT del 11 de diciembre de 2006 que 
acredita para expedir títulos de grado y postgrado.

BASE LEGAL
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

VISIÓN
Ser una institución de Educación Superior modelo de excelencia en el desarro-
llo de las capacidades para la Seguridad y Defensa Nacional.

MISIÓN
Desarrollar las estructuras y procesos académicos, necesario para garantizar 
la educación superior en la carrera militar. 

LOS PRINCIPIOS
• Respeto a los valores patrios.
• Preservación de la Identidad Nacional.
• Garantía de la dignidad humana.
• Protección de los derechos individuales y colectivos.

VALORES
• Disciplina • Excelencia
• Integridad • Lealtad
• Honor

El INSUDE ofrece los siguientes programas en los niveles de grado y de post-
grado:

1. Maestría en Seguridad y Defensa Nacional
2. Especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-

manitario
3. Especialidad en Geopolítica
4. Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto
5. Especialidad en Comando y Estado Mayor Naval
6. Especialidad en Comando y Estado Mayor Aéreo
7. Licenciatura en Ciencias Militares
8. Licenciatura en Ciencias Navales
9. Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas 
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El Modelo Educativo del INSUDE, tiene por objeto definir y es-
tablecer los aspectos metodológicos y enfoques educativos 
para la correcta orientación del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, en el desarrollo del currículo, de las Academias y Es-
cuelas de Graduados. Se persigue además, la unificación de 
criterios en la aplicación de estrategias de aprendizajes, para 
fortalecer la calidad de los egresados de las diferentes Facul-
tades que integran la comunidad educativa del INSUDE. 

La institución asume un modelo educativo que se sustenta en 
la docencia, la investigación y la extensión. Combina lo más 
pertinente de la teoría constructivista y el enfoque por com-
petencias, asignando al estudiante un rol protagónico en el 
proceso de aprendizaje y de construcción del conocimiento.  

En este modelo los docentes como guías y orientadores, con-
tribuyen al desarrollo de una conciencia crítica, de disciplina 
positiva y de un pensamiento creativo, en el estudiante. De 
igual modo, la aplicación del modelo educativo, fundamenta-
do en estrategias metodológicas innovadoras, facilitará el de-
sarrollo de competencias en los estudiantes, coherentes con 
los perfiles de egresos establecidos en los planes de estudios 
de las carreras y programas de posgrado.  

El INSUDE concibe el modelo educativo como un paradigma 
que guía la formación integral de los estudiantes, bajo la in-
tencionalidad de dar respuestas a las problemáticas que im-
pactan a la sociedad dominicana, como son la defensa y se-
guridad. La aplicación del modelo fomentará en la educación 
militar el fortalecimiento de una cultura de paz y convivencia 
armónica. 

MODELO EDUCATIVO
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El Plan de Desarrollo Institucional define el conjunto de acciones estratégi-
cas que han de desarrollarse en los diferentes ámbitos de INSUDE durante 
el periodo 2015-2020.  

Está concebido sobre la base del Plan de Gobierno 2012-2016, la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2030, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 
2013-2016 y el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Do-
minicana 2014-2030. Se deriva del Plan Estratégico del Ministerio de Defensa 
2013-2016, el Plan Decenal de Educación Superior 2008-2018 (PDES) y consi-
dera dentro de las líneas de acción el Plan de Mejora resultante de la Evalua-
ción Quinquenal 2006-2011. 

Los ejes estratégicos definidos para el Plan de Desarrollo Institucional enun-
cian las prioridades institucionales del INSUDE: 

· Eje Estratégico I: Imagen Institucional
 El INSUDE es la única institución nacional de educación superior especia-

lizada en la enseñanza de las ciencias militares, navales y aeronáuticas, 
por esta razón a través del Plan de Desarrollo Institucional se pretende 
fortalecer la imagen institucional entre los miembros de las FF.AA. y so-
ciedad civil.

· Eje Estratégico II: Integración Institucional
 Las escuelas de graduados y academias en sus orígenes fueron diseña-

das por separado por las fuerzas militares que componen el Ministerio 
de Defensa para la capacitación de sus miembros, por lo que la integra-
ción institucional es un aspecto prioritario para el cumplimiento de la 
misión, visión y fines del INSUDE así como para el desarrollo de los pro-
cesos de planificación, desarrollo y ejecución de los proyectos generales.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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· Eje Estratégico III: Administración
 Este eje incluye una revisión de la estructura administrativa y académica del 

INSUDE orientada a lograr una mayor correspondencia y pertinencia con las 
características propias de la institución, así como facilitar el desarrollo de 
todos los procesos y hacer más efectivo y eficiente el cumplimiento de sus 
funciones. 

· Eje Estratégico IV: Académico
 En el aspecto académico, el INSUDE se propone una revisión de sus progra-

mas de estudio atendiendo a la pertinencia y adecuación de sus contenidos 
así como también, el fortalecimiento curricular a través de la integración de 
las ciencias militares, navales y aéreas.  

· Eje Estratégico V: Infraestructura
 Este eje abarca aspectos relacionados al conjunto de instalaciones y equipa-

mientos para la docencia, investigación y administración.  La optimización 
de la infraestructura del INSUDE incluye la construcción de nuevos espacios 
o modificaciones importantes de los existentes, a fin de contar con un nú-
mero mayor de aulas, laboratorios con equipos renovados, áreas sociales y 
de recreación para los participantes, docentes y personal administrativo.

· Eje Estratégico VI: Tecnología
 La tecnología representa para el INSUDE una herramienta que permite op-

timizar y automatizar tareas y procesos tanto académicos, administrativos 
como de apoyo a la docencia. Este eje incluye la adquisición, soporte y man-
tenimiento de equipos informáticos (hardware y software).

· Eje Estratégico VII: Investigación
 El impulso a la divulgación e investigación científica en el INSUDE es un as-

pecto que destaca el fortalecimiento, tanto en los estudiantes como en los 
docentes, favoreciendo una mayor vinculación con los sectores productivos 
y con el Estado para el desarrollo de propuestas conjuntas de proyectos 
tendentes a solucionar problemas de impacto social.
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Contempla los (12) componentes definidos en el Artículo 20 del Reglamento de 
Evaluación de la Calidad de las Instituciones de Educación Superior: 

1. Filosofía de las Instituciones 
2. Organización administrativa y académica 
3. Oferta académica 
4. Organización de la oferta académica 
5. Investigación y extensión 
6. Recursos Humanos 
7. Infraestructura y Recursos Financieros 
8. Admisión y Registro 
9. Servicios Estudiantiles 
10. Evaluación de los aprendizajes 
11. Resultados del programa formativo 
12. Recursos para la docencia y la investigación

De igual modo, incorpora (4) componentes adicionales que representan as-
pectos puntuales considerados esenciales para el desarrollo de la Institución:

1. Proyección
2. Integración de la Comunidad Educativa.
3. Planes de Estudio
4. Innovación 
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INSTANCIAS DE GOBIERNO

Las Instancias de Gobierno del INSUDE están constituidas por:
a) El Ministro de Defensa 
b) El Consejo de Directores 
c) El Consejo Académico 
d) El Consejo Administrativo 
e) El Consejo de Investigación 
f) Los Consejos Académicos de las Academias y Escuelas de Graduados  
g) El Consejo de Escuelas Especializadas

INSTANCIAS DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA

El Instituto Superior para la Defensa obedece a la siguiente estructura académi-
co-administrativa de gestión: 

a) La Rectoría.  
b) Las Facultades. 
c) Las Academias militar, naval y aérea.  
d) Las Escuelas de Graduados o de postgrado.  
e) Los recintos. 
f) Las Escuelas Especializadas

FACULTADES

Las Facultades son las unidades fundamentales que junto a la Rectoría articulan la 
ejecución de los programas académicos de sus respectivas áreas especializadas. 
Sus funciones de docencia, extensión y de investigación están organizadas y diri-
gidas hacia:

a) Las Academias, y
b) Las Escuelas de Graduados. 

El INSUDE realiza sus funciones fundamentales, a través de las siguientes Faculta-
des:

a) Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional. 
b) Facultad de Ciencias Militares.
c) Facultad de Ciencias Navales.
d) Facultad de Ciencias Aeronáuticas.
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LOGROS POR EJES ESTRATÉGICOS

 EJE ESTRATÉGICO I: INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL 

El Instituto Superior para la Defensa “ General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), es 
un ente integrado de educación superior especializada con un conjunto de academias y 
escuelas de graduados orientadas al cumplimiento de su misión, por lo que los procesos de 
planificación, ejecución y evaluación de los proyectos generales, constituyen un mecanismo 
eficaz para mantener la integración en cumplimiento de su filosofía institucional.

 COMPONENTE: INTEGRACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Objetivos Específicos. 

1.1  Integrar toda la comunidad educativa del INSUDE en los procesos de 
planificación, ejecución y evaluación de las actividades instituciona-
les,  de los planes estratégicos y operativos de la institución.

1.2  Vincular a todos los egresados del INSUDE con las actividades y el 
desarrollo de programas de  capacitación y/o investigación de la ins-
titución.

1.3  Involucrar al cuerpo docente en los planes de mejora del INSUDE.

1.4  Integrar a los docentes y discentes del INSUDE a través del forta-
lecimiento de su comunidad educativa, con una nueva dimensión y 
visión enfocada a la proyección nacional e internacional de la institu-
ción.

 ACTIVIDADES:

 REUNIONES DEL CONSEJO DE DIRECTORES 

 El consejo de directores del Instituto Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte  y Díez” (INSUDE), celebro hasta el mes de octubre del 
año dos mil quince (2015), diez (10) reuniones, en las cuales se aprobaron 
cincuenta y cinco (55) resoluciones de impacto en el sistema educativo su-
perior de las fuerzas armadas de la república dominicana y en sus escuelas 
de extensión, conforme se detalla a continuación:
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ENERO  En fecha veintinueve (29) del mes de enero se aprobaron siete (7) Resolu-
ciones, siendo las de mayor impacto:

  La inclusión de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejercito de la 
República Dominicana, al INSUDE, quedando pendiente para una próxi-
ma reunión su denominación. Que los estudiantes nacionales y extranjeros 
en el compitan de igual modo por los méritos y premiaciones en las Escue-
las y Academias de Graduados. 

MARZO  En fecha  veinticuatro (24) del mes de marzo se aprobaron cinco (5) Reso-
luciones, siendo las de mayor impacto:

  Aprobación del Reglamento Interno de la Escuela de Graduados en Dere-
chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

  Dejar sin efecto el requisito de índice académico de tres (3) para los milita-
res optar al curso de Maestría.

ABRIL  En fecha veintinueve (29) del mes de abril  se aprobaron nueve (9) Resolu-
ciones, siendo las de mayor impacto:

 La elaboración de un compendio de los trabajos meritorios de investiga-
ción de las Escuelas y Academias del INSUDE, para su publicación.

 La implementación con un delegado por cada Escuela y Academia del IN-
SUDE, para el desarrollo del Simposio sobre “Origen, Evolución y Desarro-
llo y  Prospectiva de la Educación superior Militar  y Programas sobre Di-
fusión de Valores en todas las Escuelas, Academias del INSUDE, orientado 
a todas las unidades militares.

MAYO  En fecha veintisiete (27) del mes de mayo se aprobaron cuatro (4) Resolu-
ciones, siendo la de mayor impacto:

  Agregar un Párrafo al Artículo 103 del Reglamento Académico, que se lea 
“Párrafo II. El estudiante o participante  de las Escuelas del INSUDE, para 
viajar al extranjero necesitara el permiso del señor Ministro de Defensa.”

  Autorización  a la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 
(EGAEE), para que pueda asignar los mismos temas de investigación, que 
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los cursantes estén trabajando, para los que se graduaran por diferentes 
causas en el año dos mil dieciséis (2016).

 Por instrucciones del Señor Rector del INSUDE y en el desarrollo  del  Plan 
de Gestión, instruye para la   creación   del “Circulo de Egresados del IN-
SUDE”, el mismo busca fortalecer el vínculo institucional con los egresados 
de las diferentes academias y escuelas de graduados. 

 Jornada de captación de iletrados en la ciudad de Bonao, en apoyo a la 
Jornada “Que Nadie Se Quede Fuera” del Plan Nacional de Alfabetización 
Quisqueya Aprende Contigo, con la participación del Circulo de Egresados 
del INSUDE.

   

JUNIO Reunión del Consejo de Directores Ampliado con fines del fortalecimiento 
institucional para la evaluación quinquenal del MESCyT. El día  jueves 30 
de julio se llevó a cabo la reunión del Consejo de Directores ampliado en el 
que se  expusieron varios temas importantes como: Informe de evaluación 
externa del MESCyT, Comisiones de Fortalecimiento de la Educación Mi-
litar Por Facultades, Acompañamiento en proceso de evaluación quinque-
nal, Revisión de programas técnicos, de grado y postgrado, Desarrollo de 
Manuales de Doctrina Referencia de la Docencia, Seguimiento al Plan de 
Evaluación Quinquenal. (Cronograma de Auditorias), Habilitación Docen-
te y seguimiento al Cuerpo Docente y Seguimiento al Plan de Desarrollo 
Institucional.
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 Presentación  de los resultados de  avances del Plan de Desarrollo Institu-
cional acorde a la estructura organizacional del INSUDE.

   

  En fecha veintiséis (26)  del mes de junio se aprobaron seis (6) Resolucio-
nes, siendo las de mayor impacto:

  Aprobación del Reglamento de Evaluación y Auditoria de la Calidad Aca-
démica.

 Aprobación de  la transformación de la Escuela de Graduados de Comando 
y Estado Mayor Conjunto “General de División Gregorio Luperón“,  en Es-
cuela de Graduados de Doctrina Conjunta e Idiomas “General de División 
Gregorio Luperón“, enfocada a las operaciones conjuntas.

JULIO  En fecha dos (2) del mes de julio se aprobaron dos (2) Resoluciones relati-
vas al nuevo Estatuto Orgánico del INSUDE:

 Se aprobó el Proyecto del Nuevo Estatuto Orgánico del INSUDE.

  Se aprobó ser perfeccionado en la forma sin afectar el fondo por un correc-
tor de estilo, antes de ser sometido a la consideración de la superioridad. 

  En fecha treinta  (30) del mes de julio se efectuó un Consejo de Directores 
informativo, al que se invitaron los Señores Subdirectores de las Escuelas y 
Academias del INSUDE,  así como las comisiones de Fuerzas Enlaces con 
la Rectoría del INSUDE, se destacó:

  Las orientaciones sobre las auditorias que conforme a la ley realiza el MES-
CyT, efectuada por la DRA. MARIA ELENA CRUZ, MA, asesora externa 
del INSUDE.

 Las orientaciones sobre los objetivos de las auditorias que conforme a la ley 
realiza el MESCyT, efectuada por el DR. JESUS DE  LA ROSA, MA, auditor 
por el MESCyT  del INSUDE.
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 CIRCULO DE EGRESADOS DEL INSUDE.

 Se realizó una convocatoria para la 1era. reunión del Circulo de Egresados, 
la cual fue efectuada el jueves 30 de julio del presente año, a la cual asistie-
ron cincuenta y un (51) egresados de los diferentes programas del INSU-
DE. En el marco de fortalecer el vínculo con los egresados de los diferentes 
programas que oferta el Instituto Superior para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Diez” (INSUDE),  el Señor Rector General de Brigada, Vale-
rio Antonio García Reyes, ERD., impartió  instrucciones precisas para que 
fuera creado el Circulo de Egresados del INSUDE,  por lo que se procedió 
a hacer un levantamiento de datos de los egresados e iniciar un proceso de  
incorporación de los mismos como forma de fortalecer las relaciones insti-
tucionales.

   

 JURAMENTACIÓN DEL RECTOR DEL INSUDE COMO MIEMBRO 
DEL CONESCyT.

 El 22 de julio del presente año, la Ministra de Educación Superior, Cien-
cia y Tecnología (MESCyT) juramentó al Rector del INSUDE, General de 
Brigada Valerio Antonio García Reyes, ERD, como miembro del Consejo 
Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología (CONESCyT).

   

 Reunión con las comisiones de fortalecimiento institucional con el Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea de la República Dominicana. 

 En el contexto de la integración  institucional,  el día jueves 23 de julio,  se 
sostuvo una reunión con altos mandos militares del Ejército de República 
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Dominicana con la finalidad de propiciar que estos apoyen al buen desa-
rrollo de la evaluación quinquenal, en la cual participarán cada una de las 
instituciones de educación superior que componen el sistema.

 

AGOSTO  En fecha veintisiete (27) del mes de agosto se aprobaron siete (7) Resolucio-
nes, siendo las de mayor impacto:

 Ordenar a las Escuelas de Graduados y Academias militares el envío a más 
tardar el día veinte (20) de cada mes, una relación de las actividades de tras-
cendencia desarrolladas a los fines de generar un informe integral de todo 
el Sistema de Educación Superior Militar.

 Se aprobó que cada Escuela de Graduados y Academia militar elabore un 
cronograma correctivo que complete la matriz entregada por la Rectoría, 
donde detallarán las acciones a desarrollar para superar las debilidades de-
tectadas orientadas no solo a la próxima evaluación quinquenal sino tam-
bién al fortalecimiento y la integración del Sistema.”

SEPTIEMBRE En fecha treinta (30) del mes de septiembre se aprobaron siete (7) Resolu-
ciones, siendo la de mayor impacto:

 Aprobar la presentación ante el próximo Consejo de Directores del Crono-
grama correctivo de cada Escuela de Graduados y Academia del INSUDE, 
de las acciones de mejoras requeridas por las auditorias académicas.

  Aprobar la remisión a la Rectoría de  un informe trimestral de cada Aca-
demia y Escuela de Graduados,  sobre los avances de cada una de éstas, en 
cada una de sus aéreas, en la ejecución del Plan de Mejoras.”
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 Aprobación de la utilización de la línea grafica y del logotipo institucional 
del INSUDE y el nombre de la facultad a la academia y escuelas de gradua-
dos correspondiente, en las hojas timbradas utilizadas para los procesos 
académicos.  

 Reunión del comité de calidad para crear un plan de seguimiento para los 
resultados de las auditorias.

 Representación del INSUDE en la Asociación Dominicana de Rectores 
(ADRU) y en la Asociación Dominicana de Universidades (ADOU).

 Inicio del levantamiento de las informaciones para la revisión y actualiza-
ción del Manual de Funciones del INSUDE.

 Inicio de la Campaña de Integración Institucional “INSUDE Somos To-
dos”. 

 Aprobación de la utilización de la bandera institucional del INSUDE, en las 
academias y escuelas de graduados en el sitial de bandera correspondiente.  

 Inicio de la Campaña Institucional “Yo Soy INSUDE”.

               
YO SOY INSUDE

OCTUBRE En fecha  veintinueve (29) del mes de octubre se aprobaron siete (7) Reso-
luciones, siendo las de mayor impacto:

  Aprobó el Reglamento Académico del INSUDE, propuesto por su Consejo 
Académico, el cual consta de XVI  Capítulos y ciento treinta y ocho (138)  
Artículos.

 Aprobar que cada Escuela de graduados y Academia del INSUDE, reco-
miende un profesor merecedor de reconocimiento, para ser objeto del mis-
mo. 

 El Jueves 23 del mes de julio, se realizo la reunión del Cuerpo Docente del 
INSUDE, presidida por el señor Rector y el Vicerrector Académico, dicha 
actividad forma parte del proceso de integración institucional y contó con 
la participación de ochenta (80) docentes de grado y postgrado.  
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 Reunión del Comité de Calidad de las academias y escuelas de graduados 
que conforman el INSUDE con la finalidad de planificar las actividades 
referente al fortalecimiento del Plan de Desarrollo Institucional.

 Aprobación de la realización de las auditorias diagnosticas de los diferentes 
componentes del plan de desarrollo institucional a desarrollarse en las aca-
demias y escuelas de graduados. 

 Realización de un proceso de inducción para preparar el personal adminis-
trativo, académico y de investigación en relación a los componentes de la 
filosofía institucional del INSUDE. 
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 EJE ESTRATÉGICO II: IMAGEN INSTITUCIONAL 

El INSUDE es la única institución nacional de educación superior especializada en la en-
señanza de las ciencias militares, navales y aeronáuticas, por lo que  a través del Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI), busca fortalecer su imagen entre los miembros de las FF.AA. 
y la sociedad civil.

 COMPONENTE: PROYECCION Y FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Objetivos Específicos. 
 2.1  Mantener actualizadas las normativas propias del INSUDE

 2.2  Fortalecer la imagen institucional y la percepción de los miembros de 
las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y sociedad civil.

ACTIVIDADES

JULIO Aprobación por el Consejo de Directores del nuevo Estatuto Orgánico del 
INSUDE, que tiene como objetivo regular el funcionamiento de la insti-
tución en todos los ámbitos de acción, este es el resultado del consenso y 
la integración de las diferentes propuestas presentadas por las academias 
y escuelas de graduados.  Contiene un total de 91 artículos agrupados en 
7 capítulos que sistematizan las actividades de docencia, investigación y 
extensión que se desarrollan, acorde a lo establecido en la Ley No. 139-13 
Orgánica de las Fuerzas Armadas. 

 Reunión con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) para el 
fortalecimiento del plan de estudio de la Academia Naval, la propuesta de 
creación de la Escuela de Idiomas de la Escuela de Graduados en Comando 
y Estado Mayor Conjunto, el Observatorio en Seguridad y Defensa y apor-
tes del levantamiento de información para el sistema de registro y admisión 
del INSUDE.
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 EJE ESTRATÉGICO III: ADMINISTRACION 

Este eje incluye una revisión de la estructura administrativa y académica del INSUDE 
orientada a lograr una mayor correspondencia y pertinencia con las características propias 
de la institución, así como facilitar el desarrollo de todos los procesos  y hacer más efectivo 
y eficiente el cumplimiento de sus funciones. 

 COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS
Objetivos Específicos. 
 3.1.  Fortalecer  las capacidades institucionales para la gestión Académica y 

Administrativa.

 3.2 Diseñar un programa de incentivos y méritos laborales para los docen-
tes y el personal administrativo.

 3.3 Diseñar un plan institucional que establezca las escalas salariales

ACTIVIDADES

ABRIL El señor Ministro de Defensa Teniente General Máximo William Muñoz 
Delgado, ERD, mediante memorando No.   7419 de fecha 9 de abril del 
2015, designa al General Valerio Antonio García Reyes, ERD,  como Rector 
del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Diez” 

   

AGOSTO  Inicio del levantamiento de las informaciones para la revisión y actualiza-
ción del Manual de Funciones del INSUDE

 Programa de incentivos y méritos laborales, el Instituto Superior para la 
Defensa (INSUDE), ha instaurado un programa de incentivos para el per-
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sonal administrativo, que impacte en un ambiente laboral adecuado, forta-
leciendo las relaciones humanas y  motivación personal.

 

 REALIZACION DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO ADMNISTRATIVO 
DEL INSUDE
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 EJE ESTRATÉGICO IV: ACADÉMICO

1- En el aspecto académico, el INSUDE se propone:
Una revisión  de sus programas de estudio atendiendo a la pertinencia y adecuación de sus 
contenidos.
Fortalecimiento curricular a través de la integración de las ciencias militares, navales y aé-
reas.  

 COMPONENTE: OFERTA ACADÉMICA
Objetivos Específicos. 
 4.1 Actualizar la oferta académica a todos los niveles del INSUDE con el fin 

de ofrecer planes de 

 4.2 Mejorar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

 4.3 Fortalecer el currículo de los programas de grado y postgrado a través 
de la integración de las ciencias militares, navales y aéreas.

 4.4 Fortalecer la Educación Continuada en el ámbito de cada Facultad / 
Escuelas y academias

ACTIVIDADES

2014
DICIEMBRE     GRADUACIÓN DEL INSUDE

 El instituto Superior para la Defensa realizo en los meses noviembre-di-
ciembre  las Graduaciones de Grado y Postgrado  correspondiente al año 
2014  de las diferentes academias y escuelas que lo conforma, en las que se 
graduaron en las siguientes menciones:

 GRADO:

 • Licenciatura en Ciencias Militares (49).

 • Licenciatura en Ciencias Navales (19).

 • Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas (29).

 POSTGRADO:
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 • Maestría en Seguridad y Defensa (33).

 • Especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanita-
rio. (28).

 • Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto (10)

 • Especialidad en Comando y Estado Mayor Naval (10).

    

 

 

 POBLACIÓN ESTUDIANTIL

 NIVEL DE GRADO

 

Programa 
Población 

estudiantil activa

Licenciatura en Ciencias Militares 213

Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas 167

Licenciatura en Ciencias Navales 98

Total 478
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 NIVEL DE POSTGRADO

 

Programa 
Población 

estudiantil activa

Maestría en Defensa y Seguridad Nacional 73

Especialidad en Geopolítica -
Especialidad en DDHH y DIH 18

Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto 23

Especialidad en Comando y Estado Mayor Naval  17

Especialidad en Comando y Estado Mayor Aéreo 17

Diplomado en Comando y Estado Mayor Conjunto 32

Total 180

 TOTAL ACTIVOS:  658

 EGRESADOS

 NIVEL DE GRADO

 

Programa 
Desde su 

creación al 
2000

2001al 
2005

2006 al 
2014

Total  
egresados

Licenciatura en Ciencias Militares

Acad. Militar: 1956

Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas

Acad. Aérea:Orden Gral No 70 01/01/1983 
(reincorporada a sus funciones 16-11-2006)

Licenciatura en Ciencias Navales

Acad. Naval: Decreto 1410, 28/5/1875

Total 2,627 487 454 3,568

902 116 115 1,133

1,725 308 138 2,171

- 63 201 264
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 NIVEL DE POSTGRADO

             

Programa 
Desde su 

creación al 
2000

2001 al 
2005

2006 al 
2014

Total  
egresados

Maestría en Defensa y Seguridad Nacional

EGAEE: Decreto No. 481-00, 18/8/2000
Especialidad en Geopolítica 
EGAEE: Decreto No. 481-00, 18/8/2000
Especialidad en DDHH y DIH
EGDDHHyDIH: 480-00, 18/8/2000
Especialidad en Comando yEstado Mayor 
Conjunto

EGCEMC: Decreto No. 1581-83,19/11/1983

Especialidad en Comando y Estado Mayor 
Naval  

EGCEMN: Decreto No. 780-02, 9/10/2002

Especialidad en Comando y Estado Mayor 
Aéreo

EGCEMA: Decreto No. 496-03, 16/5/2003

Diplomado en Comando y Estado Mayor 
Conjunto
Escuela de Graduados de Estudios Militares, 
ERD: 2014

Total 384 536 1,331 2,251

- 34 151 185

- - - -

384 172 414 970

- 50 129 179

- - 78 78

- 38 286 324

- 242 273 515

 TOTAL EGRESADOS: 5,819

 Realización de las Auditorias Académicas con el Plan de Mejora  para el 
fortalecimiento de los hallazgos y recomendaciones de las Academias y Es-
cuelas de Graduados.

 Como parte de la estrategia funcional, la rectoría ha propuesto para dar 
seguimiento a todos los programas  que desarrolla el INSUDE, establecer 
diferentes  comisiones de auditorías y sub comisiones, las cuales  son: Co-
misión de auditoría General, Comisión de auditoría Académica y  Comi-
sión de Investigación y Extensión. Estas deberán establecerse de manera 
simultánea en cada una de las diferentes Escuelas y Academias que con-
forman el INSUDE, enfocados a la filosofía institucional, la organización 
administrativa, y la oferta académica, entre otras. 
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2015
SEPTIEMBRE En el mes de septiembre la Vicerrectoria Académica del INSUDE inició el 

taller de planificación educativa, con la participación de los subdirectores 
académicos, los encargados de las diferentes unidades de grado, así como 
también coordinadores de grados y postgrado de las escuelas de graduados 
y academias militares que pertenecen a esta institución, el cual culminó el 
3/11/2015.

   

NOVIEMBRE En noviembre esta vicerrectoría académica presentó el sistema de Admi-
sión y registro, con la participación de los encargados de las  unidades de 
Admisiones y registros  de las escuelas y academias que componen este 
Instituto. En la charla se explico el funcionamiento y manejo del mismo. 
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 POBLACIÓN ESTUDIANTIL

 NIVEL DE GRADO

 

Programa 
Población 

estudiantil activa

Licenciatura en Ciencias Militares 211

Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas 164

Licenciatura en Ciencias Navales 120

Total 495

 NIVEL DE POSTGRADO

 

Programa 
Población 

estudiantil activa

Maestría en Defensa y Seguridad Nacional 74
Especialidad en Geopolítica -

Especialidad en DDHH y DIH 18

Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto 23

Especialidad en Comando y Estado Mayor Naval  17
Especialidad en Comando y Estado Mayor Aéreo 17
Diplomado en Comando y Estado Mayor Conjunto 32

Total 181

 TOTAL DE ACTIVOS: 676
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 EJE ESTRATÉGICO V: INFRAESTRUCTURA

 COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
Objetivos Específicos. 
 5.1 Optimizar la infraestructura física para elevar la calidad de los procesos 

académicos y administrativos.

 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSUDE 

 Adecuación de las aulas, simuladores, laboratorios y espacios de trabajo, 
para la recreación y actividades deportivas de las Escuelas de graduados y 
Academias militares que conforman el INSUDE.

   

   

 

 COMPONENTE 2: BIBLIOTECA
Objetivos Específicos. 
 5.2 Mejorar los servicios de las bibliotecas tanto en el Recinto Central como 

en las academias y escuelas.

 5.3 Mejorar los servicios de las bibliotecas tanto en el Recinto Central como 
en las academias y escuelas.
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ACTIVIDADES

ENERO • Actualización y mantenimiento de la base de datos de Tesis y Monogra-
fías.

 • Estadísticas de usuarios: se ha prestado servicios a un total de 2,302 per-
sonas (docentes y cursantes), de las diferentes Escuelas de graduados y Aca-
demias que conforman el INSUDE.

 • Clasificación y etiquetados de 1,800 libros de las diferentes áreas del saber.

 

FEBRERO  Exposición Bibliográfica e Iconográfica sobre la Independencia y la Restau-
ración.

 Celebrada con motivo al mes de la Patria, extendiéndose dicha exposición 
hasta el 10 de marzo para abarcar el Natalicio de Francisco del Rosario 
Sánchez, se conto con la presencia del Consejo de Directores INSUDE, cur-
santes de las diferentes maestría y especialidades que ofrece el INSUDE, el 
personal docente y administrativo.
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 EJE ESTRATÉGICO VI: TECNOLOGÍA

La tecnología representa para el INSUDE una herramienta que permite optimizar y auto-
matizar tareas y procesos tanto académicos, administrativos como de apoyo a la docencia. 
Este eje incluye la adquisición,  soporte y  mantenimiento de equipos informáticos (hard-
ware y software).

 COMPONENTE: INNOVACIÓN
Objetivos Específicos. 
 6.1 Dotar al INSUDE de los recursos tecnológicos necesarios, para la mo-

dernización de sus procesos en los ámbitos académicos y administrativos.

  

ACTIVIDADES

 Adquisición de equipos y software para automatización e implementado 
el sistema automatizado de Registro  y Admisión, estamos  en la  fase de 
prueba, a los fines de empezar a migrar los datos de todos los egresados del 
sistema y los cursantes actuales, los equipos informáticos para la aplicación 
del sistema ya están cotizados a la espera de la identificación de los recur-
sos.

  

AGOSTO En el mes de agosto se impartió una charla sobre el uso de la plataforma vir-
tual del INSUDE a los Cadetes de 4to año de la Academia Militar “Batallas 
de Las Carreras”.

 De agosto a noviembre 2014 como forma de mejorar y apoyar a los cadetes 
de cuarto año de la Academia Militar “Batalla Las Carreras”, en desarrollo 
de las monografías se le brindó asesoría virtual para las mismas.
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 • Cursos virtuales en la plataforma Moodle.

  

 • Curso Semi-Presencial de Creole.

    

 Actualización de la Página WEB

 La página web del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE). Ha experimentando cambios en su línea grá-
fica y su contenido los cuales cumplen con los lineamientos de la Oficina 
Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC). 
Se ajusta al tamaño de la pantalla de cual se está visualizando y también se 
acopla al tamaño de los celulares y tabletas. Incorporamos el boletín, nues-
tro canal de YouTube y le dimos más  visibilidad a nuestras redes sociales.                                  
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SEPTIEMBRE El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Diez” 
INSUDE, entregó a los directores de academias y escuelas de graduados los 
equipos tecnológicos para la automatización de los procesos de admisión y 
registro, acorde al proceso de mejora continua de los procesos académicos 
que se desarrollan en la institución. 
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EJE ESTRATÉGICO VII: INVESTIGACIÓN

El impulso a la investigación y divulgación de los resultados que desarrolla el INSUDE ha 
sido limitado, es por esto que en este aspecto destaca el fortalecimiento dichas las labores 
tanto en los estudiantes como en los docentes, favoreciendo una mayor vinculación con los 
sectores productivos y con el Estado para el desarrollo de propuestas conjuntas de proyec-
tos tendentes a solucionar problemas de impacto social.

 COMPONENTE: INVESTIGACIÓN,  EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA.
Objetivos Específicos. 
 7.1 Fortalecer los programas  y proyectos de investigación, extensión y edu-

cación continua del INSUDE.

ACTIVIDADES

2015
AGOSTO   Se fortaleció las relaciones interinstitucionales e internacionales mediante 

el seguimiento y planes de trabajo con los Convenios establecidos con Uni-
versidades Nacionales y Extranjeras. 

 Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

 Universidad Iberoamericana (UNIBE).

 Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). 

 Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

 Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

 Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

 Universidad Técnico del Cibao Oriental (UTECO).

 Academia de Ciencias de la República Dominicana (AC-RD).

 El William J. Perry Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, Washing-
ton DC.

 Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana.



46| MEMORIA 2014/2015

 • Participación de los cadetes y Guardiamarinas en actividades culturales  y 
deportivas.

   

 

 • Jornada de Limpieza de Costas con los participantes del Plan Nacional 
de alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”  a través de la Escuela de 
Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
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2015
ENERO  Se reunió Consejo de Investigación,  Postgrado  y Extensión del Instituto 

Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), 
agotando la agenda propuesta y elaborando la agenda de trabajo para el año 
actual. 

FEBRERO Exposición Bibliográfica e Iconográfica sobre la Independencia y la Restau-
ración.

 “Cumpliendo con los lineamientos del Alto Mando Militar con motivo del 
Mes de la Patria, Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE), a través de su Biblioteca Central “Don José Ha-
zim Azar” realizó una Exposición Bibliográfica e Iconográfica sobre La In-
dependencia y La Restauración con el lema: “Siendo Febrero el mes más 
pequeño del año, es el más grande, porque en el cabe toda la Patria”.

   

MAYO  PUBLICACIÓN: 

 Manual Básico de Creole para las Operaciones. 

ABRIL FERIA DEL LIBRO 2015.

 El Ministerio de Defensa representado por el Instituto Superior para la De-
fensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), quien fungió como 
responsable del montaje y organización del Stand de las Fuerzas Armadas 
en la XVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2015, del 22 de 
abril al 04 de mayo 2015.
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MAYO Por instrucciones precisas del Rector del INSUDE, la Vicerrectoría de 
Investigación, Extensión y Educación Continua  para representarlo en la  
Asociación de Rectores de Universidades (ADRU), en la agenda de las Ins-
tituciones de Educación Superior (IES), para conformar una Red de Inves-
tigadores, con la finalidad de agrupar a los gestores de investigación per-
tenecientes a las Universidades miembros de la ADRU con la finalidad de 
fortalecer la investigación a través de alianzas estratégicas, formación y la 
creación de espacios de discusión y divulgación de la ciencia. Siendo  la 
Red de mayor incidencia en investigaciones y en la promoción de políticas 
públicas que contribuyan al fortalecimiento del sistema nacional de inves-
tigación y su visibilidad internacional.
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 REUNIÓN DE LOS CONSEJOS 

 

  PAGINA WEB 

 La página web del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE). Desde el pasado mes de junio ha venido expe-
rimentando cambios en su línea gráfica y su contenido los cuales cumplen 
con los lineamientos de la Oficina Presidencial De Tecnologías De La Infor-
mación y Comunicación (OPTIC).

 La misma  se ajusta al tamaño de la pantalla de cual se está visualizando y 
también se acopla al tamaño de los celulares y tabletas. Incorporamos el bo-
letín, nuestro canal de YouTube y le dimos más  visibilidad a nuestras redes 
sociales.
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JUNIO Programa Militar y Policial de Alfabetización de Adultos en Apoyo al Plan 
Nacional de Alfabetización  “Quisqueya Aprende Contigo”.

 El día 30 de junio en un acto presidido por el Teniente General Máximo W. 
Muñoz Delgado, Ejército de República Dominicana, Ministro de Defensa, 
y el Licenciado Lidio Cadet, Director de Programas Especiales de la Pre-
sidencia; las Fuerzas Armadas  graduaron 1,753 nuevos alfabetizados del 
programa “Quisqueya Aprende Contigo”.

 Las Fuerzas Armadas desarrollan un plan de apoyo que busca aportar los 
mayores esfuerzos al Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende 
Contigo”. Con esta graduación suman 10,925 los alfabetizados por las Fuer-
zas Armadas.

 En el acto fueron reconocidos oficiales con más de 20 años alfabetizando 
en el Programa Militar y Policial de Alfabetización de Adultos, en coordi-
nación con el Ministerio de Educación. 
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Aportes	al	Plan	Nacional	Alfabetización
“Quisqueya	Aprende	Contigo”

Actividad Año Beneficiarios

Graduación 2012 1,609 alfabetizados 

Graduación 2013 3,720 alfabetizados 

Graduación 2014 3,380 alfabetizados 

Graduación 2015 1,300  alfabetizados 

Total 2012-2015 10,009 alfabetizados 

 

Aportes	a	Plan	Nacional	Alfabetización
“Quisqueya	Aprende	Contigo”

Actividad Cantidad Año Beneficiarios

Formador de 
Formadores 

02 2012 60 
personas 

Formador de 
Alfabetizadores 

06 2012 806 
Personas 

Registros de Núcleos 
de Aprendizajes 

103 2012 1,116 iletrados 

Reuniones 
coordinación 

10 2012 MIDE
INSUDE
MINERD

Programa Especiales de la 
Presidencia. 

 

Aportes	al		Plan	Nacional	Alfabetización
“Quisqueya	Aprende	Contigo”

“Jornada	que	nadie	se	quede	fuera”

Actividad Año Beneficiarios

Lanzamiento “Jornada que 
Nadie se quede Fuera”

2014 Plan Nacional 
Alfabetización

“Quisqueya Aprende 
Contigo”

Captación de Iletrados 2014 1,250  Iletrados
registrados 
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JULIO Reunión realizada por el Programa Militar y Policial de Alfabetización de 
personas adultas.

 Reunión ordinaria del Programa Militar y Policial de Alfabetización de per-
sonas adultas, en la Escuela Primaria Patria Mella, en la misma estuvieron 
presentes el Señor Rector General de Brigada Valerio Antonio García Re-
yes, ERD,  el equipo directivo del programa y noventa (90) miembros de las 
dependencias militares y de la Policía Nacional.

   

 

 RESUMEN PROYECTO UNIVERSIDAD SALUDABLE

 El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Diez” 
(INSUDE),  en sus academias,  a través de los orientadores y psicólogos im-
partieron en el mes de julio y agosto de los corrientes,  a los cadetes de nue-
vo ingreso  se les impartió la charla “Acción preventiva para las ITS, VIH y 
SIDA”, este se realizó en el marco del Programa Nacional de comunicación 
para cambio de comportamiento para la prevención de VIH/SIDA en las 
Instituciones de Educación Superior; para aumentar los conocimientos, 
promover prácticas preventivas y adecuadas en miembros de la Comuni-
dad Universitaria. 
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 SEGUNDA ETAPA DEL CICLO BÁSICO DE CREOLE 

 El INSUDE Por instrucciones del Señor Ministro de Defensa Teniente Ge-
neral Máximo William Muñoz Delgado, ERD., mediante Oficio No.33731, 
del 11 de noviembre del 2014, dispuso incluir el idioma Creole en las distin-
tas dependencias de este Ministerio; por tal motivo, el 13 de enero del año 
2015 se inició el lanzamiento de dicho programa. 
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 El 15 de  julio del año en curso se realizo un acto de graduación la que fue 
presidida por el Ministro de Defensa, Teniente General Máximo William 
Muñoz Delgado, Ejército de la República Dominicana, en la que  juramentó 
a cuatrocientos doce graduandos (412), miembros de las Fuerzas Armadas, 
los cuales forman parte del primer ciclo del Curso Básico del Creole.
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  Unidades y Personal  de  la Región  Norte que  participan en  el Ciclo Básico 
de Creole,  Julio-Diciembre 2015.

 

 Unidades y Personal  de  la Región  Este que  participan en  el Ciclo Básico 
de Creole,  Julio-Diciembre 2015.

 

 Unidades y Personal  de  la Zona Metropolitana que  participan en  el Ciclo 
Básico de Creole,  Julio-Diciembre 2015.
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 Ejecución  del  ciclo básico de creole  Período Julio-Diciembre 2015.

 

 Cursos Impartidos  por  el Departamento de Educación Continuada desde  
el  mes de Agosto  2014 al  mes  de  Septiembre  del 2015.

 
TOTAL DE  CURSOS  IMPARTIDOS   15                                                           

TOTAL DE  PARTICIPANTES   442

JULIO Tercera etapa del Ciclo Básico de Creole 

 El Instituto Superior para la Defensa, apegado a las normas fundamentadas 
en el oficio No. 33721, de fecha 20-11-2014, del señor Ministro de Defensa,  
en la 3ra. Semana del mes de julio del presente año, inició el III Ciclo Bási-
co de creole, con un total de un mil ciento cincuenta (1,150), estudiantes, 
procedentes de las diferentes dependencias que conforman el Ministerio 
de Defensa, el programa de formación en la lengua creole se diseñó con el 
propósito de fortalecer la formación de los miembros de las Fuerzas Ar-
madas de Republica Dominicana, y a la vez estos puedan responder a las 
necesidades  globales y sociales que demanda nuestra nación, por lo  que el 
aprendizaje de este idioma se convierte en una necesidad apremiante para 
el  desarrollo de  la  seguridad de nuestro país. 
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 Para el desarrollo el III ciclo básico de creole hemos contado con el apoyo 
las siguientes unidades según las tablas descriptas:

 REGIÓN SUROESTE

 

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES CURSANTES

3RA. BRIGADA DE INFANTERÍA, ERD    (SAN JUAN DE LA MAGUANA) 25

14TO. BATALLON  DE INFANTERÍA, ERD (LAS  MATAS  DE  FARFAN) 20

5TA. BRIGADA DE INFANTERÍA, RD (BARAHONA) 14

21CIA., DE INF. ERD  (PEDERNALES) 15

19CIA. FORTALEZA EL RODEO (JIMANÍ) 18

18VA. CIA. DE INF. ERD (NEYBA) 15

16 BON. DE INF. LORENZO DE SENA ERD (DUVERGE) 20

CESFRONT (ELIAS PIÑA) 15

CESFORNT  (JIMANI) 25

 TOTAL   DE  CURSANTES 167

 REGIÓN SUR Y ZONA METROPOLITANA

 

DESCRIPCIÓN DE  UNIDADES CURSANTES
1RA.BRIGADA DE INFANTERÍA, ERD (PEDRO  BRAND) 20

CUERPO ESPECIALIZADO EN  SEGURIDAD DEL METRO (CESMET) "SANTO DOMINGO" 39

CUERPO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE (CECOM) "SANTO DOMINGO" 21

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA (INSUDE) "SANTO DOMINGO" 54

ACADEMIA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS. "SANTO DOMINGO" 21

DIRECCIÓN GRAL. DE ENTRENAMIENTO, ERD.  (SANTO  DOMINGO) 114
BASE  NAVAL 27 DE FEBRERO, ARD,  (SANTO DOMINGO) 33

ESCUELA  DE GRADUADOS EN COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL (SANTO DOMINGO) 17

CUERPO ESPECIALIZADO EN  SEGURIDAD TURISTICA (CESTUR)  "SANTO DOMINGO" 24

DIRECCIÖN GENERAL DE  MIGRACIÓN (SANTO DOMINGO) 50
BASE  NAVAL  ARD (LAS  CALDERAS DE  BANI) 199
ESCUELA DE  GRADUADOS EN DERECHOS HUMANOS (SANTO DOMINGO) 15
CUERPO DE   SEGURIDAD   PRESIDENCIAL (CUSEP) "SANTO DOMINGO" 15
BASE  AEREA  SAN ISIDRO (SANTO DOMINGO) 50

TOTAL DE ESTUDIANTES 672

 REGIÓN NORTE

 

DESCRIPCIÓN DE  UNIDADES CURSANTES
2DA. BRIGADA  DE INFANTERÍA, ERD (SANTIAGO) 20
7MO. BON. DE INF., “GOT”, ERD, (SAN FRANCISCO DE MACORÍS) 58
4TA. BRIGADA DE INFANTERÍA, ERD 40
10MO.  BATALLON  (DAJABON) 18
ESCUELA VOCACIONAL DE LAS FF.AA. (NAGUA) 28
BASE AÉREA  PUERTO PLATA 32
CESFRONT, CAPOTILLO 40

TOTAL   DE  CURSANTES 236
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 REGIÓN ESTE

 

DESCRIPCIÓN DE  UNIDADES CURSANTES
6TA. BRIGADA  DE INFANTERÍA, ERD (SAN PEDRO) 30
17MO. BATALLÓN DE INFANTERÍA “GPS”, ERD, (EL SEYBO) 20
ESCUELA   VOCACIONAL  (ROMANA) 25

TOTAL DE  CURSANTES 75

 

 CURSOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES QUE CONFORMAN EL III CICLO BASICO DE 
CREOLE
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JULIO Reunión del Consejo de Investigación  se reunieron los subdirectores de Inves-
tigación de las diferentes Escuelas de Graduados y Academias que conforman 
el INSUDE, donde trataron  los temas de la agenda propuesta y para darle 
cumplimiento a los requisitos de la nueva gestión de investigación científica  
que desarrolla el INSUDE. 

 

AGOSTO Realización del Simposio “Origen, Evolución, Desarrollo y Prospectiva de la 
Educación Superior Militar”, el mismo contó con cuatro (4) conferencias ma-
gistrales y doce (12) conferencistas precursores del Sistema de Educación Su-
perior Militar y con la participación del Viceministro de Ciencia y Tecnología 
del MESCyT. 
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 Publicación de libros, revista,  boletín, brochure con las ofertas académicas  y 
el brochure institucional.

 El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Diez” (IN-
SUDE), con la finalidad de desarrollar una base bibliográfica tendente a for-
talecer las bases documentales de la carrera militar, está inmerso en la elabo-
ración de un conjunto de publicaciones indispensables para el soporte de la 
oferta académica de nuestras escuelas y academias militares, de las cuales puso 
a circular durante la celebración del Simposio “Origen, Evolución, Desarrollo 
y Prospectiva de la Educación Militar”, las siguientes:

 Más de 30 Años de Educación Militar Superior, publicación que recoge el ori-
gen, evolución, desarrollo y prospectiva de la educación militar.

 Lecturas Militares Escogidas: Las Armas y su Historia. Vol. III, año 2015, re-
edición de una colección de trabajos de investigación sobre temas militares 
publicados por el Instituto Militar de Educación  Superior “General Juan Pablo 
Duarte y Diez” (IMES) en el 1996.

 Cátedra sobre Historia Militar Antigua (a. de c.): Curso Básico para Oficiales 
y Cadetes de la Autoría del Mayor General (r) Ramiro Matos González, E.N. 
Esta publicación abarca desde la edad de piedra hasta las guerras púnicas.

 Manual Guía del Soldado Dominicano (CD) Documento Antiguo base para la  
Doctrina Militar Dominicana.

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA (INSUDE)

LECTURAS

MILITARES

ESCOGIDAS

RE-EDICIÓN AÑO 2015
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INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA
GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DÍEZ 
(INSUDE)

AGOSTO  FERIA EDUCATIVA EDUEXPO 2015.

 El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”  
(INSUDE), en el marco del Simposio Origen, Evolución, Desarrollo, y 
Prospectiva de la Educación Superior Militar, realizó  la presentación de la  
Feria Educativa Eduexpo 2015 en el pasillo posterior del Salón Restaura-



INSUDE |61

ción, en la misma participaron en mayor proporción las Universidades de 
educación superior, Institutos Especializados, la Escuela Vocacional de las 
FFAA y PN, Escuelas de los Cuerpos Especializados y La Dirección General 
de Programas Especiales de la Presidencia, destacando como excelentes y 
muy buenos los nieves de organización, planificación, comunicación insti-
tucional, utilidad del sitio web y facilidades disponibles para el montaje del 
evento.

   Capacitación del personal del INSUDE  a través del departamento de Edu-
cación Continua.

 El programa de  capacitación de Educación Continua desarrollo el Cur-
so de Atención al Cliente el viernes 14 de agosto, con la participación del 
personal de las Academias, Escuelas de Graduados y personal de Rectoría. 
Impartido por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (IN-
FOTEP). 

 El programa de  capacitación de Educación Continua desarrollo el Curso 
de Redacción de Informes Técnicos que  fue impartido  del  21 de agosto al 
04 de septiembre del año en curso. Impartido por el Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional (INFOTEP). 

 Curso Atención al Cliente  Curso de Redacción de Informes

    

  En Agosto se participó en el Seminario de Capacitación “Aseguramiento de 
la Calidad en la Educación Superior”.

SEPTIEMBRE El II curso virtual “Staff de Operaciones de Paz en el idioma inglés”, por la 
Escuela del Centro de Operaciones de Paz y Ayuda Humanitaria (COPAH) 
los días lunes 14 y viernes 19 de septiembre

  Se designaron docentes del nivel de grado, en el área de la Lengua Española, 
para participar en el 7mo. Congreso de Lengua Española, auspiciado por la 
Universidad UNAPEC.
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 INSUDE CONSTITUYE COMITÉ CIENTÍFICO

 La Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Educación Continuada, consti-
tuyó el Comité Científico de este Instituto Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), teniendo lugar la primera reunión del 
mismo, el día 21 de Septiembre del 2015. La reunión estuvo encabezada por 
la Tte. Cor. Ana Esther Espinal Echavarría, ERD, Vicerrectora de Investiga-
ción, Extensión y Educación Continuada, junto a los Encargados de Planifica-
ción y de Investigación y Estadísticas del INSUDE. En esta se dio a conocer la 
propuesta de la elaboración de un Reglamento de Investigación Científica, así 
como también de la Revista Científica “ Seguridad, Ciencia y Defensa” que se 
encuentra en fase de edición y próximamente será puesta en circulación.

  

 PUBLICACIONES: 
  Historia de la Medicina Militar: Apunte sobre la Medicina Militar Dominicana.
  Historia de la Medicina Militar: Compilación de Artículos en la Revista Militar 

FF.AA 1937-1970.
  Medicina Militar Dominicana: Marco jurídico 1846-2005.

NOVIEMBRE  Reunión del Comité de Investigaciones en donde se les entregó a los miem-
bros integrantes del Comité, las indicaciones para evaluar los temas de au-
tores nacionales e internacionales recibidos, que serán objeto de análisis y 
determinación para su respectiva publicación en la Revista Científica del 
INSUDE “Seguridad, Ciencia y Defensa”.

 Así mismo se les informó que ya la revista tiene asignado por el órgano co-
rrespondiente que está en Francia, el código ISSN, que identificará nuestra 
revista y a su vez, se les dio los detalles correspondientes a la organización 
LATINDEX, con los 33 aspectos que generan la revisión que instituto re-
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quiere para indexar la revista y con ello, ya tenemos un apartado dentro de 
su estructura, que nos garantiza la publicación de nuestros ejemplares al 
cumplir con las exigencias establecidas. 

   

                

 Curso semipresencial de Habilitación en Docencia Universitaria, con la co-
laboración de diferentes universidades e institutos superiores del país, entre 
los que estuvieron INCE, ISFODOSU, ITLA, UNPHU y UAPA,

DICIEMBRE  Publicaciones:
 
 . Revista Científica Seguridad, Ciencia y Defensa
 . Origen, Evolución, Desarrollo y Prospectiva  de la Educación Superior Mili-

tar.

 - Memoria INSUDE 2015.
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FACULTADES
Facultad de Seguridad y Defensa 
para el Desarrollo Nacional

Facultad de Ciencias Militares

Facultad de Ciencias Navales

Facultad de Ciencias Aeronáuticas



FACULTAD DE 
SEGURIDAD, 
DEFENSA Y 

DESARROLLO 
NACIONAL
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ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS 
ESTRATÉGICOS (EGAEE). 

 Las actividades de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 
(EGAEE) se han realizado en consonancia con la visión institucional de 
especializar profesionales Oficiales Generales y a Superiores de las Fuerzas 
Armadas, así como también a profesionales de la clase civil, para analizar 
los grandes desafíos, amenazas y controversias que se presenten o pudieren 
presentarse en contradicción con nuestros objetivos nacionales y que, en 
un momento determinado, pudieran propiciar un clima de inseguridad a 
nuestra geografía y población.

 En el ámbito académico se ha llevado con éxito el programa de la Maestría 
en Seguridad y Defensa Nacional, realizando distintas actividades de edu-
cación continua y actividades de extensión que complementan el plan de 
estudios de los discentes.

 Se han realizado Seminarios y Conferencias que complementa el plan de 
estudios de la Maestría, entre las que podemos mencionar: “Seminario Po-
lítico Estratégico Nationlab 2014”, con el auspicio del Centro Hemisféri-
co de Defensa y Seguridad “William J. Perry”, de la ciudad de Washington 
USA y adscrito a la Universidad de Defensa de los EE.UU.  Asimismo se 
efectuaron las Videoconferencias “Economía para la Defensa”, “Política de 
Defensa”, “Defensa Colectiva: Caso La OTAN” y el Panel sobre “Defensa 
Colectiva (Sistema Interamericano)”,  a cargo del Centro de Estudios He-
misféricos de Defensa (CHDS), por sus siglas en inglés.

  

 Como parte del proceso continuo de mejora para lograr la excelencia aca-
démica en las áreas de investigación y proyectos se realizó una reunión con 
los asesores de esta Escuela de Graduados, con el objetivo de analizar los 
procesos de investigación, analizar los formularios vigentes a fin de asumir 
propuestas, unificar criterios en relación a los formularios, asesorías, proce-
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sos y evaluaciones de investigación, así como también presentar propuestas 
de mejora del proceso y fases de investigación discente.

 

 Como parte de las actividades de extensión Los cursantes de la XII pro-
moción de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional acompañados por 
las autoridades de esta Escuela de Graduados, realizaron una visita a las 
instalaciones del Ejército de República Dominica, la Armada de Repúbli-
ca Dominicana y  Fuerza Aérea de República Dominicana para conocer 
de primera mano las actividades y planes que se llevan a cabo en procura 
mantener la estabilidad y la paz nacional. También los cursantes  de la XII 
promoción de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional realizaron el 
recorrido por la zona norte de la frontera dominico-haitiana. 

  

 

 Una de las actividades que mayor impacto en materia de comunicación y 
aporte a la promoción del conocimiento en materia de Defensa y Seguridad 
Nacional ha sido la realización nuestro programa radial «Hacia una Cultura 
de Defensa» que se transmite cada jueves de 10 a 11 de la mañana por la 
Voz de las Fuerzas Armadas, en las frecuencias 106.9 FM en Santo Domin-
go y 102.7 FM a nivel nacional; se trata de un espacio informativo e inte-
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ractivo que sirve no sólo como medio de difusión de las actividades de la 
institución, sino que además, permite el intercambio de ideas y la discusión 
académica sobre temas actuales de seguridad y defensa de interés nacional 
e internacional.

 

 • Programa Radial “Hacia una cultura de Defensa” con participación de 
la Escuela de Graduados de  Altos Estudios Estratégicos  cada jueves en 
horario de 10:00 a 11:00 am., por la Radioemisora Cultural “La Voz de las 
Fuerzas Armadas”, en las frecuencias 106.9 F.M para Santo Domingo.
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Invitado:	Lic.	Luís	
Rafael	González	
Hernández,	
Experto	en	
temas	orientales,	
profesor	de	
la	Escuela	de	
Graduados	en	
Comando	y	
Estado	Mayor	
Conjunto.	

Invitado:	
Ing. Ramón 
Alburquerque

  

Invitados:	
Embajador 
de la Unión 
Europea	Ante	
la	Rep.	Dom.	
Alberto	Navarro	
y	el	Economista	
Harold	Vásquez	
del Banco 
Central de la 
Rep.	Dom.

 

 CONFERENCIAS  Y TALLERES  

 El Lic. Rubén Bichara, Vicepresidente  de la Corporación Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), quien dictó una conferencia a los 
cursantes de la XIII promoción de la Maestría en Defensa y Seguridad Na-
cional, titulada “  Situación Actual del Sistema Energético  Nacional y sus 
Retos en el Futuro Inmediato”.

    
Gral.	de	Brig.	Francisco	A.	Ovalle	
Pichardo,		ERD,	Director	de	la	EGAEE,	
observa	mientras	el	Lic.	Rubén	
Bichara	firma	el	libro	de	visitas.

Cursantes	de	la	XIII	promoción,	
observa	la	disertación	del	Lic.	Rubén	
Bichara.

Disertación	del	Lic.	Rubén	
Bichara,	Vicepresidente	de	la	
Corporación	Dominicana	de	
Empresas	Eléctricas	Estatales	
(CDEEE)
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 Taller: “Rol y Responsabilidad de los Medios de Comunicación en la Se-
guridad y Defensa de la Nación”, en el cual participaron los cursantes de 
XII y XII promoción de la maestría, y la cual contó con la presencia de los 
periodistas: Sr. Rafael Molina Morillo,  Director del Periódico “El Día”, Sr. 
Manuel Antonio Quiroz, Director de “Noticias SIN” yel Sr. Persio Maldo-
nado, Director del periódico “El Nuevo Diario”.

  
Gral.	de	Brig.	Francisco	A.	Ovalle	Pichardo,	ERD,	Director	de	la	EGAEE,	
con	los	panelistas	señor	Manuel	Antonio	Quiroz,	Director	de	“Noticias	
SIN”,	Sr.	Rafael	Molina	Morillo,	Director	del	Periódico	“El	Día”	y	el	
señor	Persio	Maldonado,	Director	del	periódico	“El	Nuevo	Diario”.

 Taller “Prevención de la Drogodependencia”,  dirigido por el  Consejo Na-
cional de Drogas,  en el cual se dictó la conferencia “El gran desafío de las 
drogas”, a cargo del Dr. Fidias Aristy, Presidente de dicho Consejo.

  

 

Conferencia	 sobre	 la	 Adquisición	
de	la	nacionalidad,	Caso	Repúbli-
ca	Dominicana,	dictada	por	el	Ma-
gistrado	JOTTIN	CURY	DAVID,	Juez	
del	Tribunal	Constitucional.
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ESCUELA DE GRADUADOS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO (EGDHYDIH).

 

 La Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario (EGDDHHyDIH), impartió en fecha 12/01/2015 el Curso 
Básico de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a los 
cadetes 4to año de la Academia Aérea “General de Brigada Piloto Frank A. 
Feliz Miranda, FARD.” 

 Taller sobre DDHH y DIH a los alistados que cursan estudios en  la Direc-
ción General de Entrenamiento Militar (DGEM), ERD, San Isidro en fecha 
15/01/2015.

 Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-
manitario reconoce empleados.

 Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-
manitario reconoció a las Asimiladas Militares CARMEN ARMIDIS CAS-
TELLANOS GALÁN, Encargada del Departamento de Relaciones Interna-
cionales y JOVANNA REYES LORA, Encargada del Departamento de 
Registro, de quienes destacó sus valiosos aportes en beneficio de la institu-
ción a lo largo de sus 14 años de servicio. Dicho acto se celebró en presencia 
de todo el personal administrativo de la escuela, en donde el departamento 
de relaciones públicas hizo entrega de un presente a los empleados por con-
memorarse el día del amor y la amistad.

 Curso Básico de DDHH y DIH im-
partido a los cadetes de 7mo semestre 
de la 151 promoción, en la  Escuela 
Politécnica del Ejército de Guatema-
la, San Juan Sacatepequez, Guatema-
la, en fecha 02/03/2015.

 Curso Superior DDHH y DIH Im-
partido a los Oficiales Superiores y 
Subalternos que Realizan Fuerzas 
de Tareas y Seguridad Pública en la 
República de El Salvador, en fecha 
09/03/2015.

 Curso Básico de DDHH y DIH Im-
partido a los Oficiales Subalternos 
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que participan en el Curso de Perfeccionamiento de Oficiales, en el Cen-
tro Superior de Estudios Militares “Gral. De División José Dolores Estrada 
Bado, Ejército de Nicaragua, en fecha 23/03/2015.

   

   

 PROGRAMA RADIAL “LA VOZ DE LOS DERECHOS HUMANOS” 

 Participación de la Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Dere-
cho Internacional Humanitario que se transmite cada lunes en horario de 
10:00 a 11:00 am., por la Radioemisora Cultural “La Voz de las Fuerzas 
Armadas”, en las frecuencias 106.9 F.M para Santo Domingo. 
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ESCUELA DE GRADUADOS EN COMANDO Y ESTADO MAYOR CON-
JUNTO “GENERAL DE DIVISIÓN GREGORIO LUPERÓN” (EGCEMC).

 

 La Escuela de Graduados en Comando y Estado Mayor Conjunto “Gene-
ral de División Gregorio Luperón” se presenta conforme al Plan Operati-
vo 2015, en siete dimensiones: Administrativa, Académica, Investigación, 
Infraestructura, Tecnología, Recursos Humanos y por último Relaciones 
Interinstitucionales.

 El seguimiento y la supervisión continua de la ejecución del calendario aca-
démico permiten garantizar calidad de los procesos en la consecución de 
los programas que oferta la Escuela. Entre los eventos académicos relevan-
tes se resaltan: 

 -El Recorrido Fronterizo, realizado por los oficiales superiores de la XXXII 
Promoción de la Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto, 
acompañados por el General Ramiro Matos González, ERD y el General 
Francisco de León Rodríguez, ERD, Director de la Escuela, donde visitaron 
la primera Pirámide, en Manzanillo Montecristi, el Monumento de la Ba-
talla de Sabana Larga, Monumento al Cacique Enriquillo, Cruce de Cabral, 
Pirámide 311, Pedernales, y a la 3era Brigada de Infantería, Fortaleza Gene-
ral José María Cabral y Luna.   
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 -El 12 de octubre, 2015 la XXXII Promoción de la Especialidad en Co-
mando y Estado Mayor Conjunto visito el Aeropuerto Internacional de las 
Américas en el Modulo XI Protección de Aeronave, las orientaciones estu-
vieron a cargo del Sgto. AVSEC Nicolás Sepúlveda de Jesús, FARD y el Cabo 
AVSEC Richard Colón Guridys, ERD.  

 

 -Graduación del Curso Básico de Seguridad AVSEC en el cuerpo Especiali-
zado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), el día 16 
de octubre, 2015.
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 -Con el objetivo de mantener y mejorar  los parámetros para el incremento 
la calidad la gestión, periódicamente se rinde el informe de cumplimiento 
del POA y los resultados de la evaluación de desempeño.

 

 Con el objetivo de establecer la política apropiada para aumentar y mejorar 
los mecanismos  durante los procesos de investigación científica, discentes 
y docentes, la gestión de la investigación en la EGCEMC durante el año 
2015 se centró en: 

 A) Ejecutar el calendario de investigaciones de los cursantes, garantizando 
la evaluación por fases conforme al Reglamento de Investigación del INSU-
DE. 

 B) Desarrollar proyectos fundamentalmente de revisión de programas aca-
démicos con fines de garantizar su actualización y correspondencia con las 
necesidades institucionales. 
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 -El organigrama de la EGCEMC fue rediseñado a fin de vincular los linea-
mientos institucionales y la realidad de la Escuela. 

 

DIRECCIÓN

CONSEJO ACADÉMICO

GESTION DE CALIDAD 
INSTITUCIONAL

AYUDANTE

ASESORÍA 
JURÍDICA

AUDITORÍA 
INTERNA

ARCHIVO 
CENTRAL

RELACIONES 
PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA 

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

Admisiones

REGISTRO COT

Evaluación

Administración de 
Postgrado

Administrador 
Educación 
Continuada

División de 
Tácticas

Tecnología 
Virtual

Cómputo División de Cultura 
General

Validación División de 
Estrategia

SUBDIRECCIÓN DE 
INVEST. Y PROYECTOS

Sección de Compra

SUBDIRECCIÓN 
FINANCIERA

Sección de Cuentas 
por Pagar

Sección de Análisis y 
Presupuesto

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

Sección de 
Mantenimiento 

Recursos  Humanos

Sección Médica Almacén

Sección de Mesa

Transportación
S-4, Logística

Sección de
Psicología

Sección de 
Correspondencia  Y 

Archivo

Soporte Técnico

Sección de Nómina

Centro de 
Documentación

Sección de 
Coordinación de 
Investigaciones

Unidad de 
Proyectos

Sección de 
Correspondencia  Y 

Archivo

Sección de 
Correspondencia  Y 

Archivo

Sección de 
Correspondencia  Y 

Archivo

Sección de 
Correspondencia  Y 

Archivo

 -Durante todo el año se realizaron supervisiones continuas y evaluaciones 
de desempeño tanto del personal administrativo como docente, a fin de 
garantizar mejores servicios y apoyo a la docencia. Además se desarrolla-
ron actividades que promuevan la socialización del personal  con fines de 
armonizar los ambientes de trabajo.

 -Además de Implementar  programas de supervisión diaria con formula-
rios y listas de cotejo, se ha logrado acondicionar la infraestructura de la 
EGCEMC, dando cumplimiento a los planes de mejoras continuas. 

   

 -Para la consecución del afianzamiento de la proyección institucional, a 
través de actividades y programas de intercambios socio-culturales, la EG-
CEMC realiza viajes a los países que conforman la CEFAC.
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 -Anualmente se realizan conmemoraciones de las independencias de los 
países que están representados en las promociones de la Especialidad en 
Comando y Estado Mayor Conjunto.

 

 Escuela de Graduados en Comando y Estado Mayor Conjunto “General de 
División Gregorio Luperón” (EGCEMC), dentro del ámbito que desarro-
llo dicha escuela, realizo el seminario sobre “Capacitación en Operaciones 
Conjuntas”, impartido por la Fuerza de Tarea Conjunta de la Guardia Na-
cional de Puerto Rico.
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FACULTAD 
DE CIENCIAS 
MILITARES
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ACADEMIA MILITAR “BATALLA DE LAS CARRERAS”

2014 

NOVIEMBRE Primer Año Común  y Acto de Recibimiento de Aspirantes a Cadetes de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Mediante oficio del Señor Ministro 
de Defensa No.33827 de fecha 21/11/2014, donde el Estado Mayor General 
de las Fuerzas Armadas decidió por unanimidad la reincorporación del año 
común de los Cadetes de las distintas Academias Militares del país, “Batalla 
de las Carreras” del ERD, Vicealmirante Cesar de Windt Lavandier” de la 
ARD, “General de Brigada Piloto Frank Andrés Feliz Miranda” de la FARD 
y 02 de marzo de la Policía Nacional, con el propósito de fortalecer los lazos 
interinstitucionales y mejorar el desarrollo académico de éstos en el futu-
ro. El día doce (12) de enero del 2015,  se realizo un acto bienvenida en la 
Academia Militar “Batalla de Las Carreras”, ERD,  en el cual se recibieron 
421 aspirantes a Cadetes, de los cuales 115 del ERD, 71 de la ARD, 78 de la 
FARD y 157 de la Policía Nacional.  El acto de recibimiento encabezado  el 
Tte. General MÁXIMO W. MUÑOZ DELGADO ERD, Ministro de Defen-
sa y el Mayor General Manuel Castro Castillo jefe de la Policía Nacional y 
los directores de las distintas academias militares y policial. 

  

 Reinauguración del Comedor para Cadetes de la Academia Militar “Batalla 
de Las Carreras”, en fecha 29/11/2014.
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 Reinauguración del Dispensario Médico para Cadetes de la Academia Mi-
litar “Batalla de Las Carreras”, en fecha 29/11/2014.

   

2015
AGOSTO Inauguración de los  XIX Interacadémico de las Fuerzas Armadas y la Poli-

cía Nacional.

 Cadetes de la Academia Militar Batalla de Las Carreras, ERD, participaron 
en el acto de inauguración XIX Interacadémico de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional. Acto que fue realizado en el Patio de Armas de la Acade-
mia Naval, “Vicealmirante Cesar A. De Windt Lavandier”,ARD, en fecha 27 
de agosto del 2015.

   

 CHARLA SOBRE ETS/ VIH SIDA
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ESCUELA DE GRADUADOS DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ERD, 
MAYOR GENERAL RAMIRO MATOS GONZÁLEZ. E.N.

2014 
NOVIEMBRE El día 12 de noviembre del año 2014, mediante resolución del Estado Ma-

yor General, se autoriza la creación de la Escuela de Comando y Estado 
Mayor del Ejército de Rep. Dom. En las instalaciones que alojaba el Centro 
de Operaciones Tácticas, en la Dirección General de Entrenamiento Militar 
“Gral. De Brigada Elio Osiris Perdomo Rosario E, N,” en San Isidro, Santo 
Domingo Este. Iniciando sus labores docentes el 12 de enero del 2015 y 
adoptando el nombre de: Escuela de Graduados de Estudios Militares del 
Ejército de República Dominicana, “Mayor Gral. Ramiro Matos González 
E.N.”, con una oferta académica muy diversa en las modalidades de Edu-
cación Continuada y especialidad en Comando y Estado Mayor, con pro-
yección al desarrollo del curso de operaciones Militares para los oficiales 
Auxiliares a nivel oficiales superiores como demanda la institución.

2015
MARZO • Operativo médico Odontología y mamografía. En el mes de marzo del 

2015, la  Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército (ADEOERD), rea-
lizó operativo Odontológico y de Mamografía, en la Escuela de Graduados 
de Estudios Militares del Ejército de República Dominicana “Mayor Gene-
ral Ramiro Matos González, E.N.”, en San Isidro, Provincia Santo Domingo. 
Se impartió una charla sobre las enfermedades de cada área a consultar, 
forma de prevenirlas y como combatirlas para luego realizar las consultas 
de lugar.
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SEPTIEMBRE. En el marco del desarrollo de las actividades de Educación Continuada la 
Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército de República Do-
minicana “Mayor General Ramiro Matos González, E.N.”, dio inicio en fe-
cha 09/01/2015 al primer Diplomado de Estado Mayor Conjunto del Ejér-
cito de República Dominicana, con 32 cursantes oficiales dicha institución.
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FACULTAD 
DE CIENCIAS 

NAVALES
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ACADEMIA NAVAL “VICEALMIRANTE CESAR A. DE WINDT 
LAVANDIER”,M. DE G.

2014 
Agosto  Participación de los Caballeros Guardiamarinas en la rendición de honores 

militares al Ministro de Defensa de República Dominicana, en el traspaso 
de mando de la Comandancia General de la Armada de República Domi-
nicana.

   

 Salida de cinco (05) Caballeros Guardiamarinas, hacia la hermana Repúbli-
ca de Nicaragua, los cuales representaron las Fuerzas Armadas Dominica-
nas en la celebración del 35 aniversario del Ejército de dicha nación. 

OCTUBRE Ingreso de la promoción de Aspirantes a Guardiamarinas clase “2014-2018” 
a esta Academia Naval “Vicealmirante CÉSAR A. DE WINDT LAVAN-
DIER”, ARD., con la cantidad de ochenta (80) jóvenes. 

 Comisión de Caballeros Guardiamarina a fin de participar en la inaugura-
ción de los Juegos Interacademicos 2014, de las FF.AA. y la P.N. celebrada 
en la Academia Militar Batalla de las Carreras, ERD.
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NOVIEMBRE Salida del crucero de instrucción para guardiamarinas, otoño 2014. De re-
greso el 29 de noviembre.

 

DICIEMRE 18 de diciembre: graduación de la LXIII Promoción de caballeros guardia-
marinas clase 2010-1014.

 

2015
ABRIL El Señor Ministro de Defensa, Teniente General Máximo William Muñoz 

Delgado, ERD,  inauguró el aula de simulación de navegación y biblioteca 
de esta Academia Naval.
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 Realización del curso básico de buceo para los caballeros guardiamarinas 
de 4to años de esta Academia Naval.

     

 Celebración del “140 Aniversario de la Fundación de esta Casa de altos Es-
tudios”. participación del Cuerpo de Guardiamarinas.

 

 Salida de los Aspirantes a Guardiamarinas de primer año hacia la Base Na-
val Las Calderas, con la finalidad de participar en diferentes entrenamientos 
navales, tales como tiro instructivo, navegación a velas, prácticas de control 
de averías, y curso de primeros auxilios.

 Inicio del crucero de instrucción para guardiamarinas, verano 2015, hasta 
el 30 del mismo mes en el cual se realizaron diversas actividades y entrena-
mientos realizados por el cuerpo de guardiamarinas a bordo del crucero de 
instrucción, tales como zafarrancho de combates, maniobra de abordaje, 
maniobras de fondeo, sistemas de emergencia del buque.
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ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO 
Y ESTADO MAYOR NAVAL.

 

Disertación del magistrado del 
Tribunal Constitucional (TC), 
doctor Jottin Cury David, sobre las 
Competencias de las Altas Cortes 
y el Debate del Supuesto “Choque 
de Trenes” entre ese organismo y 
la Suprema Corte de Justicia, en el 
modulo de LEGISLACION NA-
CIONAL

 FORO FIN DE FASE 

 Actividad que consiste en la evaluación de la actividad docente realizada 
por los estudiantes, tomando en consideración diversos aspectos  de la  
misma.

 

 SEGURIDAD Y DEFENSA, 

 Taller de Planificacio Estrategica en el ámbito de la Seguridad y la Defensa, 
desarrollado en la Ciudad de Dajabo  de la zona fronteriza del Pais.
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FACULTAD 
DE CIENCIAS 

AERONÁUTICAS
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ACADEMIA AÉREA GENERAL DE BRIGADA PILOTO 
“FRANK A.FELIZ MIRANDA”, FAD.

SEPTIEMBRE Misa de Gracias realizada en el Auditorio de esta Academia Aérea el día 2 
de septiembre del 2015.

   

 Ejercicio de fin de Semestre de esta Academia el día 21 de Julio del 2015.

  

 Entrega de Minibús a esta Academia Aérea  por parte del Ministerio de 
Defensa el día  6 de mayo del 2015.
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ESCUELA DE GRADUADOS EN COMANDO 
Y ESTADO MAYOR AÉREO “EGCEMA” 

 La memoria de la Escuela de Graduados en Comando y Estado Mayor Aé-
reo  “EGCEMA “ se presenta conforme al  Calendario Académico 2015, la 
cual detallamos en la siguientes  dimensiones: Académica, Investigación,  y  
por último Relaciones Interinstitucionales.

 La supervisión continua de la ejecución del calendario académico permiten 
garantizar calidad de los procesos en la consecución de los programas que 
oferta  nuestra la Escuela de Graduados. 

 Como muestra de que nuestros cursantes aprendan a convivir como un 
buen grupo como se lo enseña la asignatura de dinámica de grupo se rea-
lizo un simposio con el tema Migración en República Dominicana “CASO 
HAITI”, convocado por los oficiales superiores de la XII Promoción de la 
Especialidad en Comando y Estado Mayor Aéreo, contando con los Ex-
positores Scarlet Peralta  Cancillería y el Teniente Coronel Orlando Jerez 
Espaillat, ERD. 
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 La XII Promoción de la Especialidad en Comando y Estado Mayor Aéreo,  
realizaron los Seminario de Liderazgo Militar, Gestión De Riesgo  y Medio 
Ambiente,  Como  parte de nuestras actividades extracurriculares. 

   

 

 En fecha 03 y 04 de noviembre los cursantes La XII Promoción de la Es-
pecialidad en Comando y Estado Mayor Aéreo, como lo estable el  actual 
Reglamento de Investigación del INSUDE,  presentaron su Defensa Final 
de Monografías.

   

 -Durante todo el año se desarrollaron actividades que promuevan la socia-
lización del los cursantes de la Especialidad, con las demás instituciones y 
Cuerpos Especializados con fines de armonizar los ambientes de trabajo 
estas fueron la Armada de República Dominicana (ARD), Cuerpo Especia-
lizado en Seguridad Turística (CESTUR), la cual conto con la visita a la Isla 
Saona  y Cuerpo Especializado En control de Combustible (CECOOM). 
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 Para la consecución del afianzamiento de la proyección institucional, a tra-
vés de actividades y programas de intercambios socio-culturales, la EGCE-
MA en conjunto con las demás Escuelas realizaron un viaje Educativo a la 
República del El  Salvador  y un ejercicio virtual con los países que confor-
man la CEFAC.
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PROYECTOS EN 
CARPETA
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PROYECTOS EN CARPETA

 El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), tiene en carpeta una serie de proyectos orientados a la conse-
cución de sus objetivos, basados en su naturaleza y filosofía institucional, 
entre ellos:

 1. Ampliación de las instalaciones  del INSUDE, con la finalidad de que la 
rectoría cuente con un espacio adecuado para el desarrollo de sus activida-
des conforme a su naturaleza.

 
     

 2. Lanzamiento del Modelo Educativo del INSUDE, el mismo funda-
mentado en el enfoque construccionista, servirá de referencia y guía de las 
actividades educativas de la institución.

              

PR

INCIPIOS FILOSÓFICOS
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IO

S 
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GÓ

GI
CO
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MULTIFUNCIONAL

MODELO EDUCATIVO
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 3. Publicaciones de Compendios en Ciencias Militares, Navales, Aéreas, 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Seguridad y 
Defensa, los mismos  orientados al enfoque cultural y educativo de todos 
los miembros de las Fuerzas Armadas y la clase civil.

 

 4. Publicaciones de los Manuales de Doctrina que sustentan el Plan de 
Estudio del INSUDE. 

 5. Implementación del Sistema de Gestión Bibliotecaria, KOHA. 

 6. Programa virtual de Seguridad y Defensa. (Desarrollo de nuevos pro-
gramas presenciales y virtuales en el area de la s/D.

 7. Estructuración de programas de nivel técnicos en las áreas de ciencia 
navales, militares y aeronáuticas.

 8. Firma de convenios y acuerdos, como parte de nuestras políticas de 
extensión la cuales se fundamentan en el otorgamiento e intercambio de 
conocimiento e información académica con diferentes organismos e insti-
tuciones del quehacer dominicano en diferentes ámbitos, por lo que enfo-
cados en aspectos de fomento de una cultura de Seguridad  y Defensa.

 9. Participación en Seminarios Nacionales e Internacionales. 

 10. Cátedras universitarias en Seguridad y Defensa.



INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA
GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DÍEZ 

(INSUDE)

MINISTERIO DE DEFENSA


