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El Instituto Superior para La Defensa “General Juan Pa-
blo Duarte y Díez” (INSUDE) continua proyectando la Edu-
cación Superior Militar, desarrollando actividades tendentes 
a fortalecer la imagen institucional del organismo. En este 
ejemplar del boletín “INSUDE Informa”, se presenta en una 
Edición Especial el Simposio: ”Origen, Evolución, De-
sarrollo y Prospectiva de la Educación Superior Militar”, un 
evento que reunió a los oficiales que forjaron la Institución; 
donde describieron los antecedentes y la proyección que fa-
cilitó la estructura de Educación Superior con que cuenta 
las Fuerzas Armadas. A Ellos, dedicamos esta publicación.



Carta de felicitación del MESCyT por 
desarrollo de Simposio



El Ministerio de Defensa a través 
del Instituto Superior para la De-
fensa “General Juan Pablo Duarte 
y Díez” (INSUDE), realizó el acto 
de Apertura del Simposio “Origen, 
Evolución, Desarrollo y Prospectiva 
de la Educación Superior Militar”, 
este evento que fue inaugurado el 
miércoles 5 de agosto del 2015, 
se extendió hasta el jueves 6 del 
mismo mes y año.

El INSUDE,   es  el  organismo  respon- 
sable del diseño e implementación 
de los programas curriculares que 
aseguren el desarrollo de las ca-
pacidades y competencias necesa-
rias para el ejercicio de la carrera 
militar, dirigidas a los miembros 
de las Fuerzas Armadas y de la 
Sociedad Civil. 

En el contexto de la ejecución de 
estos programas, el INSUDE 
realizó este simposio con el ob-
jetivo fundamental de analizar en 
retrospectiva y perspectiva la evo-
lución de la educación superior 
militar.

El acto fue presidido por el Te-
niente General Máximo William 
Muñoz Delgado, ERD, Ministro 
de Defensa, quien estuvo acom-
pañado por el Estado Mayor 
General. Las palabras de inicio 
estuvieron a cargo del General de 
Brigada Valerio Ant. García Reyes, 
ERD, Rector del INSUDE.

En el simposio se dieron cita 
autoridades académicas del Sis-
tema de Educación Superior de 
la República Dominicana, todo el 
Alto Mando militar, catedráticos de 
las Academias y Escuelas Militares, 
estudiantes integrantes del referido 
sistema y personas de la sociedad 
civil. Dicha actividad contó con la 
participación de pasados Secre-
tarios de Estado de las Fuerzas 
Armadas y Ministros de Defensa; 
pasados Jefes de Estado Mayor, 
pasados Rectores y Directores de 
las instituciones integrantes del Sis-
tema de Educación Superior Mili-
tar; los cuales disertaron basados 
en su experiencia y destacada tra-
yectoria en la carrera militar.

Durante el simposio se abordaron 
diferentes temas, que puntualiza-
ron aspectos relevantes como el 
surgimiento de los estudios su-
periores en el ámbito militar y la 
forma en que este se fue robus-
teciendo hasta ser un Sistema de 
Educación Superior avalado por el 
Ministerio de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología (MESCyT).

En el marco de este simposio, se 
realizó la feria educativa Edu-Expo, 
que integró a distintas universida-
des e institutos especializados del 
país, como una forma de dar a 
conocer sus ofertas académicas. 

Asimismo, al término de los pa-
neles, fueron puestas en circu-
lación tres publicaciones, estas 
son: la revista “Más de 30 años 
de Educación Superior Militar”, 
“Compendio de Lecturas Militares 
Escogidas” y “Cátedra de Historia 
Militar Antigua”. Estas publicacio-
nes darán soporte a los dife-
rentes programas académicos 
de estudios superiores militares.

Simposio:
Analiza Educación Superior Militar
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De Derecha a Izquierda, 1. Teniente General Máximo William Muñoz Delgado, ERD, Ministro de Defensa; Almirante (r) Sigfrido Aramis Pared Pérez, ARD; Mayor General 
(r) José Miguel Soto Jiménez, E.N. y Mayor General Geraldo De los Santos Mora, ERD. 2. General de Brigada Valerio Antonio García Reyes, ERD, Rector de INSUDE; pro-
nunciando el Discurso Central. 3. General de Brigada Antonio Ovalle Pichardo, ERD, moderador del primer panel. 4. Sinfónica Juvenil, interpretando hermosas melodías. 5. 
Ballet Folclórico Nacional en interpretación artística al cierre del acto.

Acto de Apertura

Simposio:
Analiza Educación Superior Militar



El miércoles 5 de agosto, luego 
de dar apertura al Simposio: 
“Origen, Evolución, Desarrollo 
y Prospectiva de la Educacion 
Superior Militar” , tuvo inicio 
formal el ciclo de paneles y con-
ferencias; la primera de estas, 
la conferencia dictada por el 
Mayor General (r) Ramiro Ma-
tos González, E.N., con el tema 
“Los orígenes de la Educación 
Superior Militar”, en República 
Dominicana.

El General Matos, consagrado 
educador militar, indicaba que:

• El 9 de diciembre de 1942, 
inició docencia la 1ra Pro-
moción “Almirante Cristóbal 
Colón”.

• A partir del 1950 se en-
viaron algunos oficiales 
al extranjero, quienes a su 
regreso impartieron los pri-
meros cursos Medio y de 
Plana Mayor, en el Coman-
do de Escuelas Militares. 

• El 18 de noviembre del 
1983, es creada la “Escue-
la Superior de Las Fuerzas 
Armadas, “General de Bri-
gada Juan Pablo Duarte”, 
(ESFA).

A continuación tuvo su inter-
vención el Vicealmirante (r) Víc-
tor Francisco García Alecónt, 
M.D.G., quien señaló:

• Desde sus orígenes, las Fuer-
zas Armadas han establecido 
requisitos para el ingreso a 

las Instituciones Educativas 
Militares, garantizando que 
el Oficial egresado sea un 
profesional que vele por la 
seguridad y defensa nacio-
nal, con alto sentido patrio y 
vocación de servicio.

El tercer panelista fue el Con-
tralmirante (r) Lázaro García 
Nieto, M.D.G., quien enfatizó 
en:
 

• Los orígenes de la actual 
Armada Dominicana, des-
tacando que desde hace 
unos años, la misma ha im-
plementado un proceso de 
Educación Continua para ga-
rantizar la profesionalización 
del Oficial, en Oficiales no 
sólo de teoría, sino de for-
mación y práctica.

   Primer panel: 
   “Origen de la Educación Superior Militar”

 Vicealmirante (r) Víctor Francisco García Alecónt, 
M.D.G.

Contralmirante (r) Lázaro García Nieto, M.D.G.

Mayor General (r) Ramiro Matos González, EN



El jueves 6 de agosto prosi-
guió la jornada del Simpo-
sio. Dando continuidad al ci-
clo, inició el Mayor General 
(r) José Eliseo Noble Espejo, 
E.N., abordando el tema de 
la “Evolución de la Educación 
Superior Militar”. Este plantea-
ba:

• En el año 1996, se creó 
el Curso de Altos Estudios 
Estratégicos para insertar 
a los oficiales no sólo en 
el nivel operacional, sino 
también en el táctico.

• En el año 2000, el Alto 
Mando Militar consideró 
necesario que este curso 
debía tomar una dimen-
sión mayor, es entonces 
cuando se crea el Instituto 
de Altos Estudios Estratégi-
cos.

Más adelante tomó la palabra el 
Mayor General (r) Luis A. Luna 
Paulino, F.A.D. Quien en su fun-
ción de panelista puntualizó en:

• La importancia de regirse 
por la institucionalidad y la 
legalidad, sosteniendo que 
sólo de esta manera podrá 
avanzar un proyecto, al so-
meterse a la aprobación del 
Alto Mando y de los conse-
jos que regulan los aspectos 
académicos e institucionales 
de las Fuerzas Armadas.

A continuación tuvo su partici-
pación como panelista el Mayor 
General (r) Andrés Apolinar Dis-
la, E.N., quien indicó:

• Que la formación de los ofi-
ciales debe ser progresiva, 
para cada etapa de la vida 
militar de acuerdo al rango 
y el cargo, garantizando la 
igualdad de oportunidades. 
Acatando lo que establece 
la Ley Orgánica de las Fuer-
zas Armadas Dominicanas, 
de contar con líderes profe-
sionales en la carrera militar 
y capacitados para enfren-

tar las amenazas y los ries-
gos a la defensa y seguri-
dad nacional.

   Primer panel: 
   “Origen de la Educación Superior Militar”

Mayor General (r) José Eliseo Noble Espejo, E.N.

Mayor General (r) Andrés Apolinar Disla, EN

Mayor General (r) Luis A. Luna Paulino, F.A.D.

  Segundo Panel: 
“Evolución de la Educación Superior Militar”



Al mediodía del jueves 6 de agosto 
del 2015, tuvo lugar la Conferen-
cia dictada por el Mayor General 
(r) José Miguel Soto Jiménez, E.N. 
pasado Secretario de Estado de las 
Fuerzas Armadas. Quien abordó la 
temática del “Desarrollo de la Edu-
cación Superior Militar” puntualizan-
do algunos aspectos incisivos en este 
desarrollo:

• Las Fuerzas Armadas Domi-
nicanas, surgen en un segundo 
período histórico de la creación 
de la Guardia Nacional del 
1918.

• Apuntó, que en los territorios que 
ocuparon los norteamericanos 
en esa época, se fundó un ejér-
cito; unas especies de gendar-
merías y apuntaba que la única 
de esas que ha sobrevivido son 
las Fuerzas Armadas Dominica-
na. Afirmó, que esta persistencia 
se debió no sólo a los intereses 
nacionales y la nacionalización 
de las fuerzas, sino también al 
proceso de Educación Militar. 

• En el año 2000 la Educación Su-
perior Militar llegó a un alto nivel 

de Desarrollo, con la creación de 
varias instituciones fundamenta-
les para este Sistema; el “Instituto 
para Altos Estudios para la De-
fensa Nacional”, el “Instituto de 
los Derechos Humanos”, el “Ins-
tituto de Geopolítica”, la “Comi-
sión de Reforma de las Fuerzas 
Armadas”; el Programa de Estu-
dios “Gran General Restaurador 
Gregorio Luperón y “el Departa-
mento de Doctrina”.

Luego de finalizada la Conferencia 
del Mayor General Soto, continuó 

el Almirante (r) Sigfrido Pared Pérez, 
ARD, pasado Ministro de Defensa,   
el cual resaltó:

• La importancia de que las escue-
las militares asuman las ame-
nazas a la seguridad y defensa 
nacional, que den respuestas a 
la misma y garanticen a la ciu-
dadanía una mejor vida. 

• La relevancia de ser un oficial 
preparado para poder ocupar 
posiciones cimeras.

Luego intervino el Mayor General (r) 
Adriano Silverio Rodríguez, E.N. 
quien apuntó que:

• Un paso fundamental en esta 
etapa de “Desarrollo de la 
Educación Superior Militar” ha 
sido la institucionalización del 
INSUDE, ya que este ha venido 
a reglamentar y a unificar los cri-
terios y los procesos académicos, 
ante el Ministerio de Educación 
Superior Ciencia y Tecnología.

 Tercer Panel: 
“Desarrollo de la Educación Superior Militar”

Mayor General (r) Adriano Silverio Rodríguez, E.N.

Mayor General (r) José Miguel Soto Jiménez, E.N.

Almirante (r) Sigfrido Pared Pérez, ARD.



Ya pasado meridiano del jue-
ves 6 de agosto del 2015, 
inició formalmente el últi-
mo panel, con la exposición 
del Mayor General (r) César 
Castaing Jiménez, E.N. quien 
expondría acerca de la “Pros-
pectiva de la Educación Supe-
rior Militar”. 

El General Castaing sostuvo 
que:

• Una de las razones funda-
mentales de una univer-

sidad, es su vinculación 
con la sociedad y con su 
entorno. Indicando que 
esto está contemplado en 
el concepto de la “nueva 
universidad”. 

• La priorización de la “cali-
dad en la oferta educati-
va” y poner como tema 
de agenda incluir la fun-
ción de Innovación en la 
Educación Superior, que 
permite actualizar los pro-
gramas educativos y la 

enseñanza a los nuevos 
tiempos. 

• La importancia  del “Bienestar 
Institucional” donde es ne-
cesario integrar a la co-
munidad educativa que 
componen el INSUDE, de 
forma que cada uno de 
ellos se sienta parte de la 
misma y a su vez transmi-
tan el conocimiento. 

• Por último, llamo a seguir 
fortaleciendo la “interna-
cionalización” a través de 
acuerdos con Instituciones 
de Educación Superior In-
ternacionales, que posibi-
liten la doble titulación y 
la formación integral del 
Oficial de las Fuerzas Ar-
madas Dominicanas y así 
cultivar su humanidad al 
ser capaz de reconocer la 
dignidad del hombre y de 
sus procesos.

  Cuarto panel: 
“Prospectiva de la Educación Superior Militar”

Mayor General (r) César Castaing Jiménez, E.N.



“La humanidad necesita gente 
con la preservación de la huma-
nidad misma, con un nivel de 
pensamiento que vaya más allá 
del pensamiento crítico, es de-
cir, eso que se llama pensa-
miento complejo, como lo que 
refleja el lema del INSUDE ‘De-
sarrollando Capacidades Milita-
res y Civiles’”                
                           Dr. Plácido F. Gómez

Ya a media tarde del jueves 6 de 
agosto del 2015 culminó el ciclo 
de disertaciones con la Conferencia 
Magistral del Dr. Plácido F. Gó-
mez, Viceministro de Ciencia y 
Tecnología del MESCyT. Quien 
disertó, sobre Ciencia e Investiga-
ción. El mismo señaló que:

• La ciencia es una actividad 
humana dirigida hacia la pro-
ducción de conocimientos, e 
indicaba que la única forma 
de producir estos conoci-
mientos, es a través de la In-
vestigación, y destacando esta 
como la función principal de 
la enseñanza.

• El mundo de hoy busca per-
sonas capaces de razonar y 
aplicar las ciencias aplicadas, 
a la resolución de problemas, 
denominando a este proceso 
ingeniería.

• Los problemas de la humanidad 
hoy son tan complejos que no hay 
ninguna manera de abordarlos 
que no sea desde una óptica inter-
disciplinaria y eso es lo que debe 
hacer un militar.

• El cultivo del pensamiento se 
impone sobre la acumulación 
de conocimientos. Y refería 
que esto nos lleva a la necesi-
dad de investigación.

• La creación de conocimiento 
es una necesidad y una tarea 
esencial de cualquier grupo 
social que intente llamarse 
“Nación”.

• El concepto de Seguridad Na-
cional es complejo, involucra 
la investigación y el desarrollo 
de tecnología de punta, uno 
de los temas fundamentales 
que competen al INSUDE y a 
los miembros de las Fuerzas 
Armadas. 

• La importancia de examinar 
las condiciones con las que se 
cuenta para realizar investiga-
ción e innovación.

• La Educación Militar no solo es 
necesaria, sino, que hay que 
fortalecerla para que evolucione, 
sobre todo en este entorno.

 

Concluyó enfatizando que es ne-
cesario tomar en cuenta la edu-
cación general y la interdisciplina-
riedad que caracteriza al mundo 
actual, ya que la humanidad ne-
cesita gente con la preservación 
de la humanidad misma, con un 
nivel de pensamiento que vaya 
más allá del pensamiento crítico, 
es decir, eso que se llama pen-
samiento complejo, como lo que 
refleja el lema del INSUDE “Desa-
rrollando Capacidades Militares y 
Civiles”, “eso es complejo” expre-
só.

Dr. Plácido F. Gómez, Viceministro de Ciencia y Tecnología del MESCYT

  Cuarto panel:  
Conferencia Magistral  del
Viceministro de Ciencia y Tecnología del MESCYT.



El cierre de los paneles estuvo a 
cargo del Rector del INSUDE, 
General Valerio Antonio García 
Reyes, ERD, quien hizo un resumen 
de las respectivas intervenciones y 
delineó las acciones encaminadas 
por el INSUDE de cara al porvenir. 
Dentro de esas acciones señaló:
 
• A partir de la fecha y de for-

ma retroactiva todo egresado 
de las Academias Militares po-
seerá título de grado avalado 
por el MESCyT.

 
• En 5 años se proyecta que 

todo oficial cursante del Es-
tado Mayor Conjunto entrará 
directo a la Especialidad.

 
• Se están integrados todos los 

procesos y los componentes 
del Sistema de Educación Su-
perior Militar lo que nos per-
mitirá superar algunas debi-
lidades y unificar la filosofía 
institucional.

 
• Se están reformando los pro-

gramas y las distintas ofertas 
académicas e integrando a las 
mismas la ciencia.

• Se han creado comisiones de 
fortalecimiento por facultades 
que respondan a las necesida-
des de capacitación de cada 
una de las fuerzas.

 
• Próximamente será presenta-

do el nuevo modelo educativo 
del INSUDE.

 
• Se desarrollará un programa 

para crear un centro de aná-
lisis estratégico, que permita 
generar conocimientos que 
sirvan de base a las agencias 
de inteligencia y a la toma de 
decisiones estratégicas.

 
• Se ha creado el círculo de 

egresados.

• Se creará el comité científico 
con la finalidad de desarrollar 
distintos proyectos.

 
• Se implementa una plataforma 

tecnológica que dará respuestas 
a los procesos de Admisiones, 
registro y servicios estudiantiles.

 
• Se está trabajando en unos 

programas de doble titulación 
en el área de las ingenierías.

• El MESCyT facilitará becas 
para distintos programas in-
ternacionales en el nivel de 
postgrado, en el área de nues-
tra especialización, con el fin 
de fortalecer nuestros progra-
mas y fomentar el desarrollo 
de proyectos de investigación.

 
Concluyó diciendo que el simpo-
sio Origen, Evolución, Desarrollo 
y Prospectiva de la Educación Su-
perior Militar “tuvo como finali-
dad dar inicio al plan de gestión, 
encaminado a dar respuesta a 
las aspiraciones y sueños de los 
oficiales que nos antecedieron, 
quienes formaron y forjaron  a los 
actuales oficiales y quienes con-
fiaron en que el futuro, pudiera 
consolidar todos esos proyectos 
que fueron concebidos por ellos 
con empeño y sacrificio, como 
parte de un gran sueño que hoy 
se hace realidad”.

General Valerio Antonio García Reyes, ERD, Rector del INSUDE.

  Cuarto panel: 
Rector del INSUDE, clausura ciclo de Paneles.

“Nuestro plan de gestión está en-
caminado a dar respuesta a todos 
los sueños y aspiraciones de los 
oficiales que nos antecedieron 
y que nos forjaron, que nos for-
maron, que confiaron que en el 
futuro, nosotros la generación 
actual, pudiera consolidar todo 
ese sacrificio y todo ese esfuerzo”
       Gral. Valerio García Reyes, ERD.



   
   

   
   

   
   

   
 

INSUDE reconoce militares contribuyeron al 
desarrollo educativo 
En el marco del Simposio: “Origen, Evolución, Desarrollo y Prospectiva de la Educación Superior Militar”, 
el Instituto Superior para la Defensa General “Juan Pablo Duarte y Díez”(INSUDE), realizó entrega de 
reconocimientos a distinguidos Oficiales Generales por su contribución al desarrollo de la Educación 
Superior Militar, siendo así forjadores de las gloriosas Fuerzas Armadas de hoy.

Asimismo, fueron puestas en circulación 3 publicaciones, entre ellas: la revista “Más de 30 Años de Edu-
cación Superior Militar” , “Cátedra de Historia Militar Antigua A. C.”, de la autoría del Mayor General (r) 
Ramiro Matos Gónzalez, E.N. y  “Las Armas y su Historia”, del Mayor General (r) José Miguel Soto Jiménez, 
E.N., esta última seleccionada y editada por el INSUDE como “Lecturas Militares Escogidas”.

Reconocimiento a: 

Ramiro Matos González
 Mayor General (r) ,E.N. 

Peroró sobre: “Origen de la Educación Superior Militar” co-
mentada por el Vicealmirante (r) Víctor Francisco García 
Alecónt, M.D.G. y el Contralmirante (r) Lázaro García Nieto, 
M.D.G., quienes también fueron reconocidos.

Reconocimiento a: 

José Eliseo Noble Espejo
Mayor General, E.N. 

Pronunció la Conferencia: “Evolución de la Educación Superior 
Militar” comentada por el Mayor General (r) Luis A. Luna Paulino, 
F.A.D. y el Mayor General (r) Andrés Apolinar Disla, E.N., quienes 
también fueron reconocidos.

Reconocimiento a: 

César Nicolás Castaing Jiménez
 Mayor General (r) ,E.N. 

Impartió la Conferencia: “Prospectiva de la Educacion Superior 
Militar” comentada por el General de Brigada, Valerio Antonio  
García Reyes, ERD y el Doctor, Plácido F. Gómez Ramírez., este 
último, también reconocido.

Reconocimiento a: 

José Migel Soto Jiménez
 Mayor General (r) ,E.N. 

Disertó sobre: “Desarrollo de la Educacion Superior Militar” 
comentada por el Almirante (r) Sigfrido Aramis Pared Pérez, 
ARD, y el Mayor General (r) Adriano Silverio Rodríguez E.N., 
quienes también fueron reconocidos.



   
   

   
   

   
   

   
 

En el marco del Simposio: “Origen, Evolución, Desarrollo y Prospectiva de la Educación Superior Militar”, aprovechando 
el escenario de este magno evento académico, se realizó de forma simultánea la primera Feria Educativa Edu-Expo 
2015, donde contamos con la participación de 20 universidades e instituciones educativas, como una forma de dar a 
conocer sus ofertas académicas a los miembros de las Fuerzas Armadas, sus familiares y la sociedad en general. Las 
Instituciones que participaron de esta feria fueron:

1. Universidad Autónoma de Santo Domingo                                                           
           (UASD)
2. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra     
           (PUCMM)
3. Universidad del Caribe (UNICARIBE).
4. Universidad Católica Nordestana (UCNE)
5. Universidad Tecnológica de Santiago 
           (UTESA)
6. Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
           (INTEC)
7. Universidad Experimental Félix  Adam 
           (UNEFA).
8. Universidad Federico Henríquez y Carvajal 
           (UFHEC)
9. Universidad Cultural Domínico Americano 
           (UNICDA)
10. Universidad Abierta para Adultos (UAPA)

11. Universidad Psicología Industrial Dominicana
             (UPID)
12. Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas
            (ASCA)
13. Escuelas Vocacionales de las FFAA y PN.
14. Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria 
             y Aviación Civil (CESAC).
15. Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza 
             Terrestre (CESFRONT).
16. Cuerpo Especializado en Seguridad Portuaria  
            (CESEP).
17. Cuerpo Especializado en Seguridad Turística
             (CESTUR).
18. Cuerpo Especializado en Seguridad del Metro  
             (CESMET).
19. Escuela del Centro de Operaciones de Paz
             (ECOPAH)
20. Dirección General Programas Especiales de la 
            Presidencia (DIGEPEP).

Sector Universitario se integra con 
INSUDE en Edu-Expo 2015 



   
   

   
   

   
   

   
 



   
   

   
   

   
   

   
 



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

(INSUDE)


