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El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE) a través del boletín mensual “Insude 
Informa”, tiene el propósito de comunicar todas las actividades 
que se desarrollan en el sistema de educación superior mili-
tar, integrado por las academias militares, navales y aéreas; 
así como las escuelas de graduados de las Fuerzas Armadas.

En esta oportunidad, el boletín presenta actividades que 
proyectan la visión del Señor Ministro de Defensa y de todo el 
alto mando militar, de cara al fortalecimiento del sistema de 
educación superior militar, con miras a la segunda evaluación 
quinquenal del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología (MESCyT). Invitamos a todos los directores del sistema a 
publicar las acciones realizadas, con miras a evidenciar que en 
las fuerzas armadas la educación superior es de alta prioridad.



   
   

   
   

   
   

   
 

INSUDE inicia proceso de evaluación 
quinquenal
El Ministerio de Educación Su-
perior, Ciencia y Tecnología 
(MESCyT) con la finalidad de 
asegurar la excelencia y cali-
dad de la enseñanza superior, 
ha establecido en la Ley 139-
01 que todas las instituciones 
de Educación Superior deben 
someterse cada 5 años a un 
proceso de apreciación, de-
nominado “Evaluación Quin-
quenal”.

La misma evalúa 12 aspectos 
importantes: 

1. Filosofía Institucional
2. Organización Administra-   
            tiva y Académica
3. Oferta Académica
4. Organización de la Oferta
5. Investigación y Extensión
6. Recursos Humanos 
7. Infraestructura y Recursos         
            Financieros
8.  Admisión y Registro
9.  Servicios Estudiantiles
10.  Evaluación de los Apren-
            dizajes
11.  Resultados del Programa      
             Formativo
12.  Recursos para la Docen-
             cia y la Investigación

Según el reglamento de la 
calidad de las Instituciones 
de Educación Superior 
“Es necesario conocer del 
cumplimiento por las insti-
tuciones de educación supe-
rior, de los requerimientos de 
calidad de los servicios que 
ofrecen, de los procesos y de 
los productos de su gestión, 
por lo cual se prevé la apli-
cación de la evaluación 
como un proceso que aporta 

informaciones válidas sobre 
la eficacia, eficiencia y per-
tinencia del funcionamiento, 
de las actividades adminis-
trativas y académicas de las 
instituciones y permite tomar 
decisiones para superar las 
deficiencias y mejorar la cal-
idad de las mismas.”

En vista de esto, el Señor 
Rector del Instituto Superior 
para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), Gral. de Brigada 
Valerio A. García Reyes,ERD, 
ha dispuesto que exista un 
comité de evaluación de la 
calidad en cada una de las 
academias y escuelas que in-
tegran el INSUDE, de forma 
tal que todas estén enfiladas 
a los lineamientos específi-
cos consignados en el Plan 
de Desarrollo Institucional.

Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) juramenta al Rector del 
INSUDE, como miembro del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología (CONESCYT).

Señores miembros del CONESCYT en sesión.



En un acto presidido por el 
Ministro de Defensa, Teniente 
General Máximo W. Muñoz 
Delgado, ERD, y el Licenciado 
Lidio Cadet, Director de Pro-
gramas Especiales de la Presi-
dencia; las Fuerzas Armadas  
graduó 1,753 nuevos alfabetiza-
dos del programa “Quisqueya 
Aprende Contigo”.

Las Fuerzas Armadas de-
sarrollan 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 Fuerzas Armadas.

En el acto fueron reconocidos 
oficiales con más de 20 años 
alfabetizando en el Programa 
Militar y Policial de Alfabetización 
de Adultos, en coordinación 
con el Ministerio de Educación. 

Las palabras de bienveni-
da estuvieron a cargo del 
General de Brigada Valerio 
Ant. García Reyes, ERD, Rector 
del Instituto Superior para la 
Defensa “General Juan Pab-
lo Duarte y Díez” (INSUDE); 
seguido del discurso central 
a cargo del Licenciado Lidio 
Cadet, Director de Programas 
Especiales de la Presidencia.

Como parte de la ceremonia, 
los integrantes de la mesa de 
honor hicieron entrega a los 

graduandos de los diplomas 
que los acreditan como tales. 
El Señor Ministro de Defensa 
tuvo a cargo la juramentación 
de los graduados. 

Al concluir el acto, la señora 
Nicolasa Beltré Santana, de 
83 años, pronunció las pa-
labras de agradecimiento en 
nombre de los participantes 
del programa, diciendo que 
“seguirá estudiando para 
aprender mucho más”. 

El Señor Ministro de Defensa 
estuvo acompañado en el acto 
por el Estado Mayor General y 
los directores de las diferentes 
instancias de este ministerio.

Ministro de Defensa gradúa a 1,753  
alfabetizados de “Quisqueya Aprende Contigo”



Que nadie se quede fuera!

“Seguiré estudiando para aprender mucho más”
Doña Nicolasa Beltré 

Alfabetizada con 83 años



Como parte del Plan de Desarrollo Institucional, 
el Instituto Superior para la Defensa  “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE,) ha estado 
llevando a cabo una serie de acciones que in-
volucren a cada uno de los actores que forman 
parte de esta Institución de Educación Superior, 
a fin de garantizar que cada uno de estos sea 
un ente activo en el cumplimiento de los ob-
jetivos trazados, de igual forma, detectando y 
supliendo las necesidades de los mismo, con la 
finalidad de garantizar que existan los recursos 
necesarios y que las condiciones sean las ópti-
mas para llegar al objetivo planteado. 

Como parte de este proceso, en el mes de julio 
se realizó un conversatorio que aglomeró a los 
subdirectores académicos y a los docentes 
de cada una de las Academias y Escuelas de 
Graduados que componen el INSUDE.  En dicha 
reunión, se les manifestó cual es la visión que 
persigue el plan y en cómo estos, son piezas fun-
damentales para el cumplimiento del mismo. De 
igual forma, se les instó a hacer los aportes nece-
sarios para esto y a que expresaran cualquier ob-
servación para la mejora y el buen desarrollo de 
la ejecución del mismo.

Se concluyeron algunos puntos importantes, tales 
como el incluir que los docentes sean parte del 
sistema del INSUDE y no únicamente de una aca-
demia o escuela específica, según sea el caso. Esto 
asi, con el propósito de fomentar la unidad y ho-
mogeneidad del sistema. Esta nueva medida, ten-
drá como ventaja para los docentes, la posibili-
dad de impartir docencia en los diferentes campus 
que conforman este Instituto Superior.

Así también se les exhortó, a conformar equipos de in-
vestigación sobre temas diversos dentro del marco de la 
Seguridad y la Defensa, de igual manera se incentivó a 
aquellos que deseen publicar en la revista de carácter 
científico que próximamente  será puesta en circulación.

Siguiendo la misma temática referenciada ante-
riormente, se creó un Consejo de Investigación, 
el cual se dio cita en el mes de julio en el Salón 
de reuniones de la Biblioteca Central “Don José 
Hazim Azar”, donde la Vicerrectora de Investi-
gación, Postgrado y Extensión, Teniente Coronel 
Ana Esther Espinal Echavarría, ERD, sometió 
aspectos relevantes, destacándose la revisión y 
actualización del Reglamento de Investigación del 
INSUDE y la ponderación  de las observaciones 
que realicen los miembros del consejo, a objeto 
de realizar mejoras al mismo.

INSUDE continúa proceso de integración  
institucional

Consejo de Investigacion

Conversatorio Actividad Docente

Docentes participando del conversatorio.

Miembros del Consejo de Investigación. 



El Señor Rector del Instituto Superior para 
la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), Gral. de Brigada Valerio A. García 
Reyes,ERD, sostuvo un encuentro con person-
alidades del Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT) donde se trataron 
los planes que viene desarrollando el INSUDE.

Como parte de estos encuentros, el Rector del 
INSUDE, recibió en su despacho al Viceministro 
de Ciencia y Tecnología del MESCyT, Dr. Plácido 
Gómez Ramírez, a los fines de crear acuerdos 
de colaboración; entre estos, la participación del 
mismo, en el Simposio denominado “Origen, 
Evolución y Prospectiva de la Educación Superior 
Militar”, donde el Dr. Gómez, fungirá como panelis-
ta. Este simposio se llevará a  cabo los días 5 y 6 
de agosto, del presente año.

INSUDE continúa proceso de integración  
institucional

INSUDE fortalece relaciones interinstitucionales 

En el contexto de las integraciones instituciona-
les, en el mes de julio, el Rector del Instituto Supe-
rior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y 
Díez” (INSUDE), Gral. de Brigada Valerio A. García 
Reyes,ERD,  sostuvo una reunión con altos mandos 
militares del Ejército de República Dominicana 
con la finalidad de propiciar que estos apoyen al 
buen desarrollo de la evaluación quinquenal, en 
la cual participarán cada una de las instituciones 
de educación superior que componen el sistema.

Asimismo, el Rector hiso un llamado para que 
se redacten los manuales doctrinales del Ejér-
cito, de forma tal, que estos den soporte a los 
programas de estudios de las distintas aca-
demias militares y escuelas de graduados.



En un acto de graduación, el 
Ministro de Defensa, Teniente 
General Máximo William Muñoz 
Delgado, Ejército de la República 
Dominicana, juramentó a cuatro-
cientos doce graduandos, miem-
bros de las Fuerzas Armadas, los 
cuales forman parte del segundo 
ciclo del Curso Básico del Creole.
La finalidad de este curso de do-
minio básico del creole, radica 
en fortalecer las habilidades y 
aptitudes que garanticen el buen 
desempeño de las operaciones 
militares de control migratorio, 
bajo el marco del respeto a los 
derechos humanos. Esto así, con 
el propósito de garantizar la se-
guridad y defensa nacional. 
Dicho curso ha sido coordina-
do por el Instituto Superior para 
la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE).

La ceremonia inició con la 
salutación y la presentación de 
la Mesa de Honor a cargo del 
maestro de ceremonias, luego la 
Banda de Música del Ejército de 
la Republica Dominicana, realizó 
la interpretación de las notas del 
Himno Nacional, continuando 
con la invocación al Altísimo.
El Rector del INSUDE, General de 
Brigada Valerio Antonio García 
Reyes, ERD,  pronunció el discur-
so central. Como parte de la 
ceremonia, el Señor Ministro 
de Defensa; Viceministro de 
Defensa para Asuntos Navales 
y Costeros, y los Comandantes 
Generales, hicieron entrega de 
los diplomas por representación 
y presentación a los graduandos.
EL acto concluyó con las palabras 
de agradecimiento del Capitán 
Leónides Acosta Jiménez, ERD, 

reconocido por su excelencia 
académica, Asimismo, manifestó 
en nombre de todos los graduan-
dos, que “los conocimientos ad-
quiridos, los pondrán en práctica 
en las operaciones de control 
fronterizo”.

Reconocen Ministro 
En el marco de la Graduación del 
Segundo Ciclo Básico de Creole, 
los Comandantes Generales de las 
distintas fuerzas y el Rector del 
INSUDE hicieron un reconocimiento 
al Señor  Ministro  de  Defensa  por  
su  contribución  al fortalecimiento 
de la operatividad   de  las  fuerzas,    
desarrollando el programa  de creole 
para que las unidades operativas ten-
gan el conocimiento básico del idio-
ma, requerido para el cumplimiento 
de  sus misiones en el ámbito de la 
seguridad fronteriza y las operaciones 
de control migratorio.

Ministro gradúa en INSUDE Segundo Ciclo 
Básico de Creole



2do Ciclo Básico de Creole

    Educando para la 
Seguridad y Defensa Nacional



Conoce

Docentes del INSUDE son reconocidos
por Excelencia Académica 

Alberico Ventura Domínguez, na-
ció en Damajagua, Santiago de los 
Caballeros, el 23 de diciembre del 
1941. Procedente de una familia 
de intelectuales y héroes nacionales. 
Contando con 16 años, se embarcó 
como aprendiz de marino durante 
un año, a bordo del balandro na-
cional “Elizabeth”. A su regreso, inició 
el bachillerato en el Liceo “Presiden-
te Trujillo” hoy “Juan Pablo Duarte”.

Terminó sus estudios de navegación 
por correspondencia y continuó su 
educación y entrenamiento naval, 
en el buque escuela “Presidente 
Peynado”,MDG., e incorporado a 
un pequeño grupo del Cuerpo de 
Guardiamarinas, que integraban la 
10ma. promoción de 4to. año, lla-
mada “General Gregorio Luperón”, 
hasta terminar sus estudios navales.

En el 1961, fue transferido a la Aca-
demia Militar de las Fuerzas Arma-
das “Batallas de las Carreras” como 
cadete, con motivo de la reapertu-
ra de dicho plantel. Posteriormente 
abandono la carrera marítima.  

En el 1991 cursó estudios de 
maestría en matemáticas, ad-
ministración e ingeniería Industrial. 
También realizó curso de post-
grado en ingeniería de producción 
en la Universidad de Minnesota.

Fue  profesor del INFOTEP, en la Es-
cuela de Administración de la Liga 
Municipal Dominicana, en las univer-
sidades: UCE, UNPHU y UNIBE, de 

esta última es Profesor Emérito, y 
en CETEC, O&M y UCSD; además 
de profesor, fue asesor académico. 
Igualmente, miembro fundador del 
Consejo Nacional de Educación 
Superior (CONES), en 1984. 

Ha escrito varias obras, entre ellas, 
“Maniobra con las Anclas y las 
Amarras” (Manual para la Ma-
rina Mercante), “La Marina en la 
Guerra de Independencia Do-
minicana”, esta última, declarada 
como texto de la Academia Naval 
de la Marina de Guerra en 1992.

Su obra “La Batalla de las carreras”, 
está registrada en la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos, 
para uso de la Academia Naval 
de Annapolis, Maryland; además 
traducida al sistema braille (para 
ciegos), por la Biblioteca Nacional.

Reconocido por el Estado por sus 
54 años de servicios especiales a 
la nación, en educación pública.
Tiene 12 años impartien-
do docencia en el INSUDE.

Por medio de evaluaciones docentes la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), realizó 
reconocimientos a dos docentes integrantes del Instituto Superior para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), estas fueron reconocidas por su excelencia académica.

Ana Esther Espinal Echavarría, MA.
Teniente Coronel, ERD

Vicerrectora de Investigación, 
Postgrado y Extension del INSUDE

Fanny Torres Rosario, MA.
Profesora y Asesora 

del INSUDE

Alberico Ventura
Domínguez

Nuestros Docentes 



La Armada de República Dominicana, recibió el 30 de 
junio del 2015, en el Apostadero Naval de Sans Soucí, 
las unidades navales que se encontraban inmersas en 
la realización del Crucero de Instrucción para Caballe-
ros Guardiamarinas “Verano 2015”, la ceremonia 
de recibimiento, estuvo encabezada por el Viceministro 
de Defensa para Asuntos Navales y Costeros y el Co-
mandante General de la Armada, acompañado de su 
Estado Mayor.

Durante la travesía los Guardiamarinas tuvieron la 
oportunidad de poner en práctica sus habilidades mari-
neras, lo que contribuye directamente con el proceso de 
su formación académica en las áreas de navegación 
astronómica, navegación de estima, navegación elec-
trónica, manejos de equipos electrónicos a bordo de las 
unidades así como aplicaciones de las leyes marítimas, 
búsqueda y rescate, interdicción marítima, abordaje, 
entre otras, en las cuales están siendo formados.

Actividades de
Escuelas de Graduados

Actividades de 
Academias Militares

En el marco del desarrollo del programa de la Maestría 
en Defensa y Seguridad Nacional, en el mes de Junio, 
La Escuela de Graduados de Altos Estudios 
Estratégicos (EGAEE), recibió al Lic. Rubén Jiménez 
Bichara, quien disertó sobre la “Situación Actual del 
Sistema Energético Nacional y sus Retos en el Futuro”.

En dicha conferencia se resaltaron aspectos impor-
tantes del sistema energético, destacando la ardua 
labor que viene efectuando el  Estado Dominicano, 
para la generación de energía a través de la imple-
mentación del proyecto de levantamiento de una 
Central Termoeléctrica  a carbón, en Punta Catalina, 
Provincia Peravia. Este Proyecto se está realizando bajo 
los más altos estándares internacionales con equipos 
de última generación. El mismo tiene como objeti-
vo garantizar energía eléctrica por más de 25 años.

Lic. Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación 
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), junto al Gral. de 
Brigada Francisco A. Ovalle Pichardo,ERD, Director de la EGAEE e invita-
dos especiales.

Unidades navales en la clausura del Crucero de Instrucción para 
Caballeros Guardiamarinas “Verano 2015”.
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