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Ministro dispone 
fortalecer carrera militar

Máximo William Muñoz Delgado 
Teniente General, ERD
Ministro de Defensa

Ministro de Defensa designa como Rector del INSUDE al 
General de Brigada VALERIO ANTONIO GARCÍA REYES, 
ERD., y dispuso el fortalecimiento de toda la estructura de 
Educación Superior de las Fuerzas Armadas; en tal senti-
do, El Ministro ordenó hacer una revisión de los planes de 
estudio de las diferentes Escuelas y Academias, a fin de 
que los mismos sean actualizados acorde con los reque- 
rimientos institucionales, la misión de las Fuerzas Arma-
das y las amenazas que deben enfrentar para garantizar 
la seguridad y la defensa nacional.



   
   

   
   

   
   

   
 

Rector INSUDE proyecta gestión del 
Ministro

El Rector del Instituto Superior 
para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez” (INSUDE)  
General de Brigada “Valerio 
Antonio García Reyes”, ERD 
con la finalidad de impulsar 
la visión del Señor Ministro de 
Defensa, Tte. General Máximo 
William Muñoz Delgado, ERD, 
ha puesto en marcha un Plan 
de Desarrollo Institucional, 
que garantice la calidad en la 
gestión académica militar, para   

lo que se está implementan-
do un sistema de gestión de 
la actividad docente, que ga-
rantice la integración de las   
Academias  y Escuelas de 
Graduados que conforman el 
INSUDE.

El Rector hace un llamado al 
empoderamiento del per-
sonal que integran cada una 
de las instituciones académicas, 
de manera que  cada uno de 

los actores del sistemas se    
integren de forma activa  en 
la consecución de los objeti-
vos institucionales.

El Señor Rector sometió al 
consejo las siguientes líneas 
programáticas y que fueron 
aprobadas:
•Revisión de estructuras y res- 
ponsabilidades.
•Revisión de estatuto orgánico.
•Elaboración de proyectos de 
investigación.
•Verificar avances plan de 
mejora evaluación quinquenal 
de la MESCyT.
•Estructuración de escuelas 
de operaciones conjuntas e 
idiomas.
•Programas de fortalecimiento 
de la imagen institucional. 
•Revisión de planes de estu-
dios para fortalecer la carrera   
militar.

De izquierda a derecha, Rector del INSUDE Gral. de Brig. Valerio Antonio García Reyes, ERD, 
Viceministro para Asuntos Navales y Costeros, Vicealmirante Edwin R. Dominici Rosario, ARD, 
y el Vicerrector Administrativo, Gral. de Brig.  Manuel S. Nadal Rosa, ERD, participando en el 
Consejo de Directores.

Egresado de la Academia Mi- 
litar Batalla de las Carreras en 
1990, Lic.  en  Contabilidad  de  
UTESA y Magister en Seguridad 
y Defensa Nacional del Insti-
tuto Superior para la Defensa, 
INSUDE. Posee un Máster en 
Alta Dirección Pública de la Uni-
versidad Internacional Menén-
dez Pelayo de España y actual-
mente Doctorando en Gobierno 
y Administración Pública  de la 
Universidad Complutense de 

Madrid. Con experiencia en 
educación siendo instructor o 
profesor en la mayoría de es-
cuelas del sistema militar, de-
sempeñándose además como 
director de: Escuela de Coman-
do y Estado Mayor y el Servicio 
Militar Academia Militar Batalla 
de las Carreras, ERD., antes de 
pasar a ser Rector del Instituto 
Superior para la Defensa “Ge- 
neral Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE).

Valerio Ant. García Reyes
General de Brigada, ERD, M.A.

Rector INSUDE



El INSUDE  se  propone desar-
rollar una base bibliográfica 
procurando dar consistencia 
a los programas impartidos 
por  la  institución  y  a las 
referencias consignadas en 
los mismos, en ese sentido se 
propone desarrollar las sigui-
entes publicaciones:

• Manuales de doctrina con-
junta

• 30 años de educación su-
perior militar

• Revistas científicas de segu-
ridad y defensa y ciencia

• Lecturas militares escogidas
• Historia militar antigua
• Apuntes de historia militar
• Historia de la medicina 
     militar

En el marco de los acuerdos interinstituciona-
les del INSUDE, la institución se dispone a ac-
tivar los convenios. Autoridades Académicas 
sostuvieron  una reunión en el mes de junio,  
con  representantes del Instituto Tecnológico 
de  Santo Domingo (INTEC), con la finalidad 
de diseñar programas conjuntos, orientados 
a la planificación  estratégica, idiomas  y  el  
fortalecimiento de los programas de ciencias 
militares, navales y aeronáuticas, con miras al 
2016.
En el contexto de las relaciones interinstitucio-
nales, además de los acuerdos académicos se 
inició  un proceso de contactos corporativos con 
miras a llegar a alianzas de colaboración in-
terinstitucional, encuentros con representantes 

y directivos de Philip Morris Dominicana, con 
quienes se trabaja en el desarrollo de confer-
encias sobre violencia intrafamiliar y el control 
de actividades ilícitas, vinculadas a la comer-
cialización de cigarrillos y otros delitos conexos.

INSUDE 
activa relaciones 
interinstitucionales

Representantes de  INTEC en el despacho del Señor Rector del 
INSUDE tratando asuntos académicos

Se fortalece la base bibliográfica del 
INSUDE



 

El Señor Ministro de Defensa dispuso que la ca-
pacitación del idioma creole fuera incluida en 
las distintas dependencias de este Ministerio.

En la primera etapa del Ciclo Básico de Creole  
se están impartiendo veinte y tres (23) cursos 
con la participación de cuatrocientos sesenta y 
siete (467)  militares, los cuales dominarán  los 
aspectos generales del idioma  creole y podrán  
desempeñar sus funciones con mejores niveles 
de  comunicación.  

La segunda etapa del Ciclo Básico de Creole, 
iniciará el próximo mes de julio con una pro- 
yección de mil setenta y cuatro  (1,074) nuevos 
aspirantes, distribuidos en cincuenta y un (51) 
cursos,  para todos los miembros de las Fuerzas 
Armadas.     

Ministro de Defensa instruye capacitación 
en Idioma creole

Proyecto desarrollará compendio de 
investigación del INSUDE
El INSUDE elaborá compen-
dios de los proyectos de in-
vestigación de las Escuelas, 
resumen que coincide con 
las líneas de investigación 
que avalan la carrera militar, 
orientados en base a las mi-
siones y amenazas que abor-
dan las Fuerzas Armadas.

• Investigaciones en DDHH y 
DIH

• Investigaciones Estratégicas
• Investigaciones militares, 

navales y aeronáuticas.



Cumpliendo con los linea-
mientos  del  Alto Man-
do 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 Hazim Azar” realizó una 
Exposición Bibliográfica e 
Iconográfica sobre La Indepen-
dencia 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”. 

Esta actividad se inició el 18 
de febrero, con una amplia 
documentación  bibliográfica 
compuesta por libros de histo-
ria patria de varios autores, do- 
cumentos sobre la Independen-
cia y la Restauración, algunos 
inéditos, entre ellos el manus- 
crito del primer himno a la In-
dependencia Nacional fechado 
1ro. de marzo de 1844; copia 
original de la comunicación de 
la Junta Central Gubernativa 
al General Desgrotte, el 28 de 
febrero de 1844, también una 
colección iconográfica escenifi-
cando acciones que nos dieron 
origen como Nación, y sobre  

los Padres de la Patria. Dicha 
exposición estuvo abierta al pú-
blico hasta el día 10 de marzo 
para abarcar el Día del Patricio 
Franciso del Rosario Sánchez. 

Exposición Bibliográfica e Iconográfica 
sobre la Independencia y la Restauración 

INSUDE identifica iletrados en Bonao
Con la participación del Circu-
lo de Egresados del INSUDE, 
fueron captados y registra-
dos un grupo de iletrados en 
Bonao, para ser incorporados 
a los núcleos de aprendiza-
je, en apoyo al Plan Nacional 
de Alfabetización “Quisqueya 
Aprende Contigo”  y la Jornada 
“Que nadie se quede fuera”. Integrantes del círculo de egresados del INSUDE.



Cumpleaños 
Rector INSUDE
El pasado 5 de junio del año en 
curso, Recursos Humanos en con-
junto con el personal que labora en          
INSUDE, celebraron junto al Rector 
su cumpleaños.

Cumpleaños de mayo

El Instituto Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), celebró 
los cumpleaños del mes de abril y mayo del año 
en curso, a los empleados que labora en dicha 
institución, los cuales fueron agasajados por el 
Señor Rector y con la participación de todos sus 
compañeros.

 Sociales INSUDE 

Cumpleaños de abril
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