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D istinguidos lectores: Es de inmenso agrado poder 
compartir con ustedes una edición más de nuestro 

Boletín INSUDE INFORMA, con el objetivo de que el mis-
mo constituya un aporte de información y noticias acer-
ca de las actividades realizadas por las diferentes Escue-
las de Graduados y Academias Militares de este Instituto 
de Educación Superior.

Con este boletín mantenemos un constante flujo de infor-
mación para que ustedes puedan conocer los trabajos y los 
avances que se han realizado hasta la fecha.

En este número encontraran temas de interés de activi-
dades realizadas por Instituto Superior para la Defensa 

“General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), y las Fa-
cultades, de Ciencias para la Seguridad, Defensa y De-
sarrollo Nacional, Ciencias Militares, Ciencias Navales y 
Ciencias Aeronáuticas. Esperamos que el mismo sea de 
utilidad para ustedes.

El Señor Ministro de De-
fensa Rubén Darío Pau-
lino Sem, ERD, entregó 
reconocimientos a las Li-
cenciadas Ivelisse Cor-
nielle Mendoza y Carmen 
Armidis Castellanos Cruz, 
por sus aportes a la fun-
dación, dedicación y per-
manencia en la Escuela 
de Graduados de Dere-
chos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario 
(EGDDHHyDIH).

PORTADA
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Rubén Darío Paulino Sem
Teniente General, ERD
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EDUCACIÓN CONTINUA INSUDE
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Viceministro de Defensa para Asuntos Navales  
y Costeros Juramenta Rector del INSUDE

E l Rector del Instituto Superior 
para la Defensa, “General Juan 

Pablo Duarte y Díez”, Contralmirante  
Ramón Betances Hernández, ARD, 
fue juramentado el jueves 17 de agos-
to del año en curso durante la cele-
bración del Consejo de Directores que 
la Institución realizó en el Salón del 
Consejo del INSUDE.

El acto de juramentación estuvo en-
cabezado por el Vicealmirante Félix 
Alburquerque Comprés, ARD, Vicemi-
nistro de Defensa para Asuntos Na-
vales y Costeros en representación 
del Ministro de Defensa, Teniente 
General Rubén Darío Paulino Sem, 
ERD, quien destacó la importancia 
del trabajo unido y alineado a las 
políticas del Ministerio de Defensa, 
para mejorar y fortalecer el Siste-
ma de Educación Superior.

Luego de su juramentación, el Rector 
expresó que es un honor su designa-

ción y que asume con responsabilidad 
el compromiso de dirigir la Institución, 
junto a los Directores de Escuelas y 
Academias y el personal administrati-

vo del INSUDE, con el objetivo de que 
se eficienticen los procesos educativos 
que permitan ofrecer cada día una 
educación de mayor calidad.
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Ministro de Defensa Preside Aniversario 
Fundación de la Escuela de Derechos Humanos 

y Derecho Internacional Humanitario

L a Escuela de Graduados de Dere-
chos Humanos y Derecho Interna-

cional Humanitario (EGDDHHyDIH), 
celebró el XVII Aniversario de su fun-
dación, en un acto realizado el pa-
sado viernes 18 de agosto, en el sa-
lón “Fray Antón de Montesinos” de 
la Institución.

El acto estuvo presidido por el Te-
niente General Rubén Darío Pauli-
no Sem, ERD, Ministro de Defensa, 
acompañado del Contralmirante Ra-
món Betances Hernández, ARD, Rec-
tor del Instituto Superior para la De-
fensa “General Juan Pablo Duarte 
y Díez” (INSUDE), de los Generales 
de Brigada, Rafael Antonio Alegría 

Arias, FARD, Director de la Escuela 
de Graduados de Derechos Huma-
nos y Derecho Internacional Humani-
tario (EGDDHHyDIH) y Elvis Antonio 
Almonte Santana, ERD, Presidente de 
la Comisión Permanente para la Re-
forma y Modernización de las Fuer-
zas Armadas.

Durante la actividad, el Director de 
la Institución Académica, el Gene-
ral de Brigada, Rafael Antonio Ale-
gría Arias, FARD, informó que la 
Conferencia de Fuerzas Centroame-
ricana (CFAC) designó a la Escuela 
de Graduados de Derechos Huma-
nos y Derechos Internacional Huma-
nitario (EGDDHHyDIH) del Ministerio 

de Defensa de República Dominicana, 
como Centro Regional de Adiestra-
miento y Capacitación en la materia, 
lo que permitirá ampliar los conoci-
mientos y experiencias para mejorar 
el desempeño de las Fuerzas Arma-
das de los países de la región.

También en el transcurso del acto, el 
Ministro de Defensa entregó un reco-
nocimiento a dos fundadoras de la 
Institución: la Doctora Ivelisse Cornie-
lle Mendoza, Asesora y Coordinado-
ra General y la Licenciada Carmen 
Armidís Castellanos Cruz, Encarga-
da de Relaciones Internacionales de 
la EGDDHHyDIH , por su entrega y 
dedicación a la Escuela.
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Rector del INSUDE Juramenta Miembros  
del Consejo de Directores

E l Rector del Instituto Superior 
para la Defensa, “General Juan  

Pablo Duarte y Diez” (INSUDE), Con-
tralmirante Ramón Gustavo Betances  

Hernández, ARD, juramentó el 
jueves 17 de agosto durante la 
celebración del Consejo de Di-
rectores que la Institución rea-
lizó en el Salón del Consejo del 
INSUDE, a los Generales de Bri-
gada Elvis Antonio Almonte Santa-
na, ERD, como Presidente de la Co-
misión Permanente para la Reforma 
y Modernización de las Fuerzas Ar-
madas, Leonel Amílcar Muñoz No-
boa, FARD, como Director Escuela 
de Graduados de Altos Estudios Es-
tratégicos (EGAEE) y el Coronel An-
drés Santos Melo, ERD, como Director 
de la Escuela de Graduados de Doc-
trina Conjunta “General de División  
Gregorio Luperón” (EGDC).

Presentación Software de Gestión Bibliotecaria KOHA

El Software de Gestión Bibliote-
caria Koha (Sistema Integral de 

Gestión de Bibliotecas) (SIBG), fue 
presentado a los discentes de la 
Maestría en Defensa y Seguridad 
de la Escuela de Graduados de Al-
tos Estudios Estratégicos (EGAEE), a 
cargo de la Lic. Ana Marina Mén-
dez Gómez, Encargada del Depar-
tamento de Biblioteca del INSUDE.

Durante la apertura, la Lic. Méndez 
expresó la concretización de la auto-
matización del Sistema Integral de Bi-
bliotecas Militares del INSUDE, la im-
plementación del Sistema de Gestión 
de Bibliotecas (SIGB) Koha y su inclu-
sión en el Plan de Desarrollo Institu-
cional, igualando el Sistema Integral 
de Bibliotecas con las demas que uti-
lizan este sistema. Así mismo agrade-
ció la colaboración de la Rectoría del 
INSUDE, al Departamento de Tecno-
logía de la Información y a la Consul-
toría Jurídica del INSUDE.

El software fue presentado por el Ca-
pitán de Corbeta Ingeniero en Siste-
ma Osvaldo Valdez, ARD, Encarga-

do del Departamento de Cómputos 
de INSUDE, quien manifestó que 
este proyecto se convirtió en rea-
lidad después de 12 años de in-
tentos, y que cuenta con un acer-
vo bibliográfico de 12,290 libros 

y acceso abierto a 52,383 libros, 
revistas, artículos, tesis en temas 
de Seguridad y Defensa, Derechos 
Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario y Geopolítica, en su 
mayoría descargables.
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Rector del INSUDE Participa en la Asamblea de la Asociación 
Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU)

E l Rector del Instituto Superior 
para la Defensa “General Juan 

Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), 
Contralmirante Ramón G. Betan-
ces Hernández, ARD, participó en 
la Asamblea Ordinaria de la ADRU.

Esta se realizó el pasado 10 de agos-
to del año en curso, en el salón mul-
tiuso del Edificio Ana Henríquez (AH), 
del Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo, (INTEC) y estuvo presidi-
da por el Presidente de la ADRU y 
Rector del Instituto Tecnológico de 
las Américas (ITLA), Ingeniero José 
Armando Tavarez Rodríguez. En la 
misma participaron Rectores y re-
presentantes de las universidades 
afiliadas a la ADRU.

Décimo Primera Graduación del Curso  
Políticas de Integración Regional

E l Ministerio de Defensa y la Oficina 
del Ministerio para Políticas de In-

tegración Regional, realizaron el acto 
de graduación del curso “Políticas de 

Integración Regional” en su décima 
primera versión, con la presencia del 
Teniente General Rubén Darío Pau-
lino Sem, ERD, Ministro de Defensa, 

Almirante (r) ARD, Sigfrido Pared Pé-
rez, Director del DNI, Lic. Miguel Me-
jía Ministro de Integración Regional, 
Vicealmirante, ARD, Félix Alburquer-
que Comprés , Viceministro de De-
fensa para Asuntos Navales y Cos-
teros y el Dr. Iván Grullón Fernández, 
Rector de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD).

Esta ceremonia fue dedicada al 
Almirante (r) ARD, Sigfrido Pared  
Pérez, Director del DNI, quién reci-
bió además un reconocimiento con 
una réplica de la Espada del Liber-
tador Simón Bolivar.
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Rector del Instituto Superior para la Defensa Recibe 
Visitas de Varias Personalidades Académicas

AGREGADO MILITAR AÉREO DE MÉXICO 
EN REPÚBLICA DOMINICANA VISITA 

AL RECTOR DEL INSUDE

E l Agregado Militar Aéreo de la Embajada de Méxi-
co en República Dominicana, General de Grupo Piloto 

Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, José Ignacio 
Huitzil Ramos, visitó al Rector del INSUDE, Contralmirante 
Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, quienes inter-
cambiaron impresiones del área académica, de Defensa 
y otros temas Institucionales.

En el encuentro estuvo presente, la Coronel Ana Esther 
Espinal Echavarría, ERD, Vicerrectora de Investigación, 
Extensión y Educación Continua de la Institución.

MIEMBRO DE LA MESCyT VISITA EL INSUDE

E l Rector del Instituto Superior para la Defensa “Juan 
Pablo Duarte y Díez”, Contralmirante Ramón Gustavo 

Betances Hernández, ARD, recibió hoy en su despacho, 
al Licenciado Jesús de la Rosa, Miembro del Consejo 
Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(CONESCyT).

Durante el encuentro conversaron sobre temas relacio-
nados a la Educación Superior Militar y a las labo-
res propias del MESCyT y el INSUDE. El Rector estu-
vo acompañado del General de Brigada Paracaidista, 
Ulises A. Cedano Santana, FARD, Vicerrector Adminis-
trativo de la Institución.

RECTORA DE LOS RECINTOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE UTESA SANTO DOMINGO VISITA EL INSUDE

La Rectora de los recintos de la Universidad de UTESA 
Santo Domingo y Asesora Educativa del Instituto Supe-

rior para la Defensa “Juan Pablo Duarte y Díez”, (INSUDE), 
Licenciada María Elena Cruz, visitó en su despacho al 
Rector del INSUDE, Contralmirante Ramón Gustavo Be-
tánces Hernández, ARD, quienes dialogaron sobre te-
mas relacionados del área Académica de la Institución. 

IN
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El Rector estuvo acompañado de la Coronel Ana Esther  
Espinal Echavarría, ERD, Vicerrectora de Investigación, 
Extensión y Educación Continua de la Institución.

RECTOR DEL INSUDE RECIBE LA VISITA  
DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA  

DE COMUNIDADES INTELIGENTES  
DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA

E l Rector del INSUDE, Contralmirante Ramón Gustavo 
Betances Hernández, ARD, recibió en su despacho la 

visita de cortesía del Director del Programa de Comunida-
des Inteligentes del Despacho de la Primera Dama, Doctor 
Francisco García Betancourt.

Durante el encuentro compartieron y dialogaron temas 
relacionados a la Educación Superior, que se imparten en 
cada una de las Escuelas de Graduados y Academias Mi-
litares, entre otros temas.

EL RECTOR DEL INSUDE RECIBE LA VISITA DE LA 
ASESORA EMPRESARIAL Y COORDINADORA  
DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL INFOTEP

E l Rector del Instituto Superior para la Defensa “Juan Pa-
blo Duarte y Díez”, (INSUDE), Contralmirante Ramón 

Gustavo Betánces Hernández, ARD, recibió en su despa-
cho a la Asesora Empresarial y Coordinadora de Progra-
mas Especiales del Instituto Nacional de Formación Técni-
co Profesional (INFOTEP), Licenciada Yisel Méndez Arias.

Durante el encuentro conversaron sobre temas relacio-
nados a la capacitación de los miembros de las Fuer-
zas Armadas y la programación de los cursos de for-
mación que serán impartidos en las diferentes Escuelas 
de Graduados de Defensa, Especializadas y Técnicas. 
El Rector estuvo acompañado de la Coronel Ana Esther 
Espinal Echavarría, ERD, Vicerrectora de Investigación, 
Extensión y Educación Continua y el Teniente Coronel 
Daniel Vázquez Peralta, ERD, Encargado del Departa-
mento de Educación Continua de la Institución.

ASESOR Y FUNCIONARIOS 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS VISITAN EL INSUDE

E l Rector del Instituto Superior para la Defensa “Juan  
Pablo Duarte y Díez”, (INSUDE), el Contralmirante  

Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, recibió en su 
despacho, la visita de cortesía del Señor Juan Rial, Con-
sultor de Organismos Internacionales y las señoras Shelly 
Núñez, Gerente de Proyecto y Pura Hernández Betances, 
Oficial de Programa, de la Unidad de Gobernabilidad 
Democrática de las Naciones Unidas.

Durante el encuentro conversaron sobre temas relacio-
nados a los diferentes programas de Educación de las 
Escuelas y Academias de la Institución y sus avances, 
así como los objetivos que tiene el Programa de Desa-
rrollo Sostenible, que realiza la Organización de las 
Naciones Unidas para el mundo.
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El Rector estuvo acompañado del General de Brigada  
Elvis Antonio Almonte Santana, ERD, Presidente de la Co-
misión Permanente para la Reforma y Modernización 
de las Fuerzas Armadas, la Coronel Ana Esther Espinal 
Echavarría, ERD, Vicerrectora de Investigación, Extensión 
y Educación Continua, Licda. Ana Marina Méndez 
Gómez, Encargada del Departamento del Sistema In-
tegral de Bibliotecas Militares, del INSUDE y la Doctora 
Ivelisse Cornielle Mendoza, Asesora y Coordinadora Ge-
neral de la Escuela de Graduados de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario.

RECTOR DEL INSUDE VISITA EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

L a Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnolo-
gía (MESCyT), Doctora Alejandrina Germán, recibió 

en su despacho la visita de cortesía, del Rector del Ins-
tituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez”, (INSUDE), el Contralmirante Ramón 
Gustavo Betances Hernández, ARD.

Durante el encuentro dialogaron sobre temas relacio-
nados con la Educación Superior, que se imparte en 
cada una de las Escuelas de Graduados y Academias 
Militares; así como el apoyo, la labor académica y de 
investigación que ha venido desarrollando la MESCyT, 
en beneficio de un gran número de estudiantes a nivel 
nacional e internacional.

RECTOR DEL INSUDE VISITA  
LA UNIVERSIDAD UNICARIBE

E l Rector de la Universidad del Caribe (UNICARIBE), 
Doctor José Alejandro Aybar Martin, recibió en su 

despacho la visita de cortesía de su homólogo del Institu-
to Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duar-
te y Díez” (INSUDE), Contralmirante Ramón Gustavo  
Betances Hernández, ARD.

En el encuentro conversaron sobre el apoyo educativo, en 
ese sentido el Rector del INSUDE explicó las ofertas curri-
culares de las Facultades del Instituto Superior, las cuales 
puso a su disposición, con miras de estrechar los vínculos 
de amistad con UNICARIBE.

Por su parte, el Rector de UNICARIBE, garantizó el apoyo 
académico, que desde los inicios de la Educación Militar, 
ha desarrollado conjuntamente con las Fuerzas Armadas, 
así como el interés de seguir trabajando y ampliando los 
esfuerzos de colaboración interinstitucional entre la Uni-
versidad y el Ministerio de Defensa, a través del INSUDE.

El Rector del Institutito Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), estuvo acompaña-
do por la Vicerrectora de Investigación, Extensión y Edu-
cación Continua, Coronel Ana Esther Espinal Echavarría, 
ERD, M.A., y el Capitán de Corbeta Osvaldo Valdez, ARD, 
Encargado de Cómputos del INSUDE.
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INSUDE y la Universidad Antonio de Nebrija Firman 
Acuerdos de Cooperación Académica

El Instituto Superior para la Defen-
sa “General Juan Pablo Duarte y 

Diez” (INSUDE) y la Universidad An-
tonio de Nebrija, firmaron un Segun-
do Adendum que amplía el acuerdo 
de colaboración para la formación 
académica, suscrito el pasado año 
entre ambas instituciones.

Mediante el primer Adendum ambas 
instituciones dan a conocer y amplían 
los programas académicos en el área 
de Seguridad y Defensa, y estable-
cen la Doble Titulación con Máster 
Universitario en Seguridad y Defensa, 
y Maestría en Defensa y Seguridad 
Nacional, que se imparten en la Es-
cuela de Graduados de Altos Estudios 
Estratégicos (EGAEE).

Estos acuerdos específicos para 
los programas: “Master en Direc-
ción de la Ciberseguridad”, “Mas-
ter Internacional en Inteligencia: 
Gestión y Análisis” y “Diplomado 
en Inteligencia Económica y Estra-
tégica”, son una continuación a 
los ya firmados, el miércoles 1ro. 
de febrero en la sede del INSUDE, 
durante la visita del señor José 
María de Sandoval y Gonzales 
de Tejada, Director para Centro 
América y el Caribe de la Univer-
sidad de Nebrija, en representa-
ción del Rector de la Universidad 
de Nebrija.

Por el INSUDE y en representación 
del MIDE firmó el pasado Rector, 
el General de Brigada Luis Fran-
cisco de León Rodríguez, ERD, y 
por la Universidad Antonio de Ne-
brija, su Rector Doctor Juan Cayón 
Peña. El acuerdo de cooperación 
original fue firmado el 26 enero 
del 2016 en Madrid, España.

Luego de la firma de los Adendum 
Académicos, el Rector de la Universi-
dad Antonio de Nebrija, Doctor Juan 
Cayón Peña, dictó una conferencia 

a los participantes de los Programas 
de la Facultad de Ciencias para la  
Defensa y Desarrollo Nacional, del 
(INSUDE) sobre: “Los Retos de la So-
ciedad ante los Desafíos de la Ciber-
seguridad”.

Ambas actividades se realizaron, en 
el Salón del Consejo de Directores 

del INSUDE, mientras que la confe-
rencia tuvo como escenario el Au-
ditórium “General de División José 
Antonio Salcedo”. Participaron ade-
más en los actos, los miembros del 
Consejo de Directores y los Subdi-
rectores de las diferentes Escuelas 
de graduados y academias perte-
necientes al INSUDE.
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Ministerio de Defensa, a través del INSUDE, pone 
en Circulación el Volumen II de la Revista Científica 

“Seguridad Ciencia & Defensa” y el libro “Inteligencia 
Aplicada a la Seguridad del Siglo XXI”

El Instituto Superior para la Defen-
sa “General Juan Pablo Duarte 

Díez” (INSUDE), del Ministerio de 
Defensa, realizó la puesta en circu-
lación de Vol. II de la Revista Cien-
tífica Seguridad, Ciencia & Defensa, 
indexada en el Sistema Regional de 
Información en Líneas para Revis-
tas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal (Latin-
dex) y el libro Inteligencia Aplicada 
a la Seguridad del Siglo XXI, pu-
blicación de la Universidad Antonio 
de Nebrija y el INSUDE.

Las palabras de bienvenida del 
acto estuvieron a cargo del Gene-
ral de Brigada Luis Francisco de 
León Rodríguez, ERD, pasado Rec-
tor del Instituto Superior para la De-
fensa “General Juan Pablo Duarte 
Díez” (INSUDE), quien destacó la 
importancia de que la Institución 
pueda exhibir dentro de su produc-
ción bibliográfica especializada en 
temas de Seguridad y Defensa, el 
Volumen II de la Revista Científica 
así como el libro de Inteligencia.

La presentación de la Revista Cien-
tífica Seguridad, Ciencia & Defensa 
fue realizada por el Mayor General 
(r) Adriano Silverio Rodríguez, ERD, 

Subdirector de Investigación de la 
Escuela de Graduados de Altos Estu-
dios Estratégicos (EGAEE).

La presentación del libro Inteligen-
cia Aplicada a la Seguridad del Si-
glo XXI estuvo a cargo del maestro 
Daniel Pou Suazo miembro del Comi-
té Científico de este Instituto Superior, 
quien observó, la amplitud de la obra 
y felicitó al INSUDE por la misma. En 
la referida obra se destaca la partici-
pación del General de Brigada Vale-
rio García Reyes, ERD, quien realizó 
la introducción del libro y la coauto-
ría del Coronel Nelton Baralt Blanco, 
ERD, (DEM), quien es además Vice-
rrector del Instituto Superior para la 
Defensa “General Juan Pablo Duarte 
Díez” (INSUDE). Este último durante 

sus palabras agradeció al Ministro de 
Defensa, al Rector del INSUDE y a la 
comunidad académica del INSUDE 
que involucra a personal administra-
tivo, docentes, discentes y egresados; 
además de los Rectores de universi-
dades amigas y personalidades que 
con su presencia apoyaron la puesta 
en circulación de estas publicaciones.

En representación del Ministro de De-
fensa Teniente General Rubén Darío 
Paulino Sem, ERD, el acto estuvo pre-
sidido por el Viceministro para Asun-
tos Navales y Costeros Vicealmiran-
te Félix Alburquerque Comprés, ARD, 
quien en su exposición estimuló al  
INSUDE, a continuar con esta activi-
dad académica de manera continua 
y sin descanso como forma de man-
tener en alto el buen nombre de las 
instituciones castrenses.

El evento se realizó en el Audito-
rio General de División José Anto-
nio Salcedo del Ministerio de Defen-
sa, al que asistieron Funcionarios del 
MESCyT, Oficiales Generales, Su-
periores y Subalternos de las FFAA, 
pasados Rectores del INSUDE, Rec-
tores de universidades, docentes, así 
como los participantes de diferentes 
programas activos del INSUDE.
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Programa de Alfabetización de Adultos de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional en Apoyo  

al Plan Nacional “Quisqueya Aprende Contigo”

E l 7 de septiembre del 2012, 
el Excelentísimo Señor Presi-

dente Constitucional de Repúbli-
ca Dominicana Licenciado Da-
nilo Medina Sánchez, emitió el 
Decreto No. 546-12, que crea el 
Plan Nacional de Alfabetización 

“Quisqueya Aprende Contigo” y 
declara de alto interés nacional 
la superación del analfabetismo 
en todo el territorio nacional. En 
virtud del mandato presidencial, 
las Fuerzas Armadas intensifica-
ron los esfuerzos que por más de 
40 años viene desarrollando a 
través del Programa Militar y Po-
licial de Alfabetización de Adul-
tos, creado en el año 1968.

El Instituto Superior para la De-
fensa “General Juan Pablo Duarte 
y Díez” (INSUDE), da seguimien-
to al Programa de Alfabetización 
de Adultos de las Fuerzas Arma-
das y Policía Nacional en Apo-
yo al Plan Nacional “Quisqueya 
Aprende Contigo”, con la coor-
dinación de la Coronel Mariane-
la Montero y Montero, ERD, en 
representación de la Vicerrecto-

ría de Investigación, Extensión y 
Educación Continua, quien parti-
cipa en los talleres y reuniones, 
realizados durante el desarrollo 
del programa.

En la actualidad por medio a esta 
iniciativa, el programa cuenta con 
122 núcleos de alfabetización al 
igual que la misma cantidad de 
facilitadores los cuales están di-
seminados en las diferentes Pro-
vincias y Municipios a nivel na-
cional; 890 participantes están en 
proceso de alfabetización lo que 
demuestra el avance de erradica-
ción del analfabetismo en el país.

LOS GUARICANOS SECTOR CACHIMAN SANTO DOMINGO NORTE. FACILITADORA:  
CABO JOANNI ANYELICA DE JESÚS CEPEDA, PN.

PRIMAVERAL DE VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE, FACILITADORES: SARGENTO YOHAYRA 
DÍAZ, PN. Y SARGENTO JOSEFINA DEL CARMEN PÉREZ, ERD.

REUNIÓN ENTRE TÉCNICOS DE “QUISQUEYA APRENDE CONTIGO”, Y LA COORDINADORA DEL 
INSUDE, CNEL. MARIANELA MONTERO Y MONTERO, ERD.
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Facultad de Ciencias para la Seguridad,  
Defensa y Desarrollo Nacional

VISITA OFICIAL CURSANTES ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS ESTUDIOS  
ESTRATÉGICOS (EGAEE) A ESPAÑA

Representantes del Ministerio de Defensa de República Dominicana, cursantes de la XIV Promoción de la Maestría en 
Defensa y Seguridad Nacional y de la X Promoción Especialidad Estudios Geopolíticos, realizaron  un  viaje acadé-
mico a la ciudad de Madrid durante la última semana del mes de mayo y la primera del mes de junio consistente en:

VISITA CURSANTES ACADEMIA INFANTERÍA DE TOLEDO, ESPAÑA

El primer contacto de los cursantes 
de la Escuela de Graduados de Al-
tos Estudios Estratégicos a España, 
con el ámbito académico-militar 
de España, consistió en una visita 
a las instalaciones de la Academia 
de Infantería de Toledo, cuyos orí-
genes se remontan al año 1809 pe-
ríodo en el cual es fundada y que 
hoy dirige el Coronel Javier Mar-
cos, oficial del Ejército español que 
recibió a la delegación dominica-
na. A través de una disertación por 
parte del Capitán de Fragata Luis 
Gómez de Olea, en representación 
del Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional (CESEDEN), 
docentes y estudiantes de la EGAEE 
fueron ilustrados sobre la evolución 
de esta institución que durante tres 
etapas tuvo cambios de sede entre 
Toledo y Madrid, logrando supe-
rar incluso los embates de la Gue-
rra Civil de España.

VISITA CURSANTES BASE AÉREA 
DE TORREJÓN DE ARDOZ

El Coronel Javier Gallegos, responsa-
ble de Relaciones Internacionales de la 
UME, como anfitrión recibió a los cur-
santes de la EGAEE en esa base mi-
litar que sirve de sede principal a la 
Unidad Militar de Emergencias (UME).

Desde su creación, este brazo operativo 
sirve al Estado español en la atención 
rápida a la población civil en situacio-

nes de emergencia y desastres no sólo 
asociados a los eventos de tipo natural 
como: inundaciones, incendios foresta-
les o deslaves, sino también a situacio-
nes como derrames químicos y de sus-
tancias tóxicas que puedan poner en 
peligro la seguridad nacional.

Los estudiantes tuvieron la oportuni-
dad de conocer desde el Centro de 
Control y Mando, cómo la UME ope-
ra en tiempo real, la distribución de 
sus recursos materiales y humanos, 
en situaciones de emergencias. Luego, 
fueron conducidos a una de las áreas 
donde están dispuestos las unidades 
de transporte terrestre que son des-
pachadas en casos especiales.

Posteriormente para conocer deta-
lles sobre la estructura del Ejército del 
Aire y sus misiones, el Teniente Coro-
nel Guillermo Cordero Enríquez, ex-
puso sobre las capacidades y cober-
tura de esta institución a lo largo y 
ancho del territorio español.

VISITA A LA EMPRESA  
DE TECNOLOGÍA AÉREA  

Y ESPACIAL AIRBUS
AIRBUS es una reconocida empresa 
estatal de tipo multinacional de capi-
tal alemán, francés y español espe-
cializada en ingeniería aérea y espa-
cial, cuyos productos de tecnología 
de punta, son imprescindibles para 
el desarrollo de trabajos en comuni-
caciones, inteligencia y seguridad, no 
sólo del Estado español sino también 
de importantes instituciones como la 
Agencia Espacial Europea. Recibi-
dos por el responsable de inteligen-
cia y negocios Mario López de las 
Barreras. Los cursantes de la EGAEE 

VISITA CURSANTES ACADEMIA INFANTERÍA DE TOLEDO, ESPAÑA

VISITA CURSANTES BASE AÉREA  
DE TORREJÓN DE ARDOZ, ESPAÑA

IN
SU
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conocieron sobre la evolución de  
AIRBUS cuyo capital está calculado 
en 66 mil millones de euros y cuenta 
a la fecha con unos 134 mil emplea-
dos, de los cuales un 10 por ciento 
son españoles. De acuerdo a lo ex-
puesto, AIRBUS es referencia de ex-
celencia en cuanto a la fabricación 
de aviones de tecnología avanzada, 
helicópteros de combate, piezas para 
naves de transporte y patrullaje marí-
timo y es responsable de generar un 
tejido industrial sin precedentes, ex-
hibiendo ventas que superaron los 
1,900 aviones desde su creación.

AIRBUS también desarrolla inge-
niería satelital para actividades es-
paciales como piezas para cohetes, 
sistemas electrónicos e imágenes sa-
telitales; frente al cambio climático 
por ejemplo, ha creado instrumenta-
ción para la observación del cambio 
de salinidad y la humedad de la tie-
rra, a disposición de las instituciones 
científicas del Estado español. Poste-
riormente, la delegación dominicana 
fue conducida al Museo Naval Espa-
ñol, la cual fue recibida por el Almi-
rante Fernando Zumalacarragui Lu-
xan, director y sus guías.

VISITA AL CUARTEL  GENERAL 
DE LA ARMADA 

La delegación de la EGAEE al arribar 
al Cuartel General de la Armada, fue 
recibida por el Vicealmirante Grego-
rio Bueno Murga, Jefe de la División 
de Planes del Estado Mayor de la Ar-
mada española y quien junto al Te-
niente Coronel Manuel García Ortiz, 
disertaron sobre la “Estructura de la 
Armada y sus Misiones”.

Durante la exposición resaltaron que 
para España, el mar es vital, razón por 
la cual toda la extensión sobre la cual 
mantienen su soberanía es neurálgica 
en lo estratégico y operativo. Informaron 
que sus habitantes dependen en un 80% 
del comercio marítimo, un 90% de los 
productos que consumen son transpor-
tados vía marítima; y que el mar y sus 
playas, les genera cerca de un millón y 
medio de empleos en el sector turismo y 
el aprovechamiento de sus recursos, les 
ha colocado como gran potencia pes-
quera en la misma comunidad europea.

Hoy día la Armada de España cuenta 
con unos 100 mil buques y muchas de 
estas naves son construidas por sí mis-
ma; a diferencia de los años 70 cuan-
do por lo contrario, necesitaban com-
prar los barcos a países extranjeros. En 
cuanto a la defensa y seguridad de 
sus espacios, explicaron que los mayo-
res riesgos identificados tienen que ver 
con la gran responsabilidad frente a la 
Unión Europea, de controlar los movi-
mientos migratorios que provienen en 
especial del sur del país, las nuevas mo-
dalidades de piratería y la supervisión 
de la actividad pesquera.

VISITA AL CUARTEL GENERAL 
EJÉRCITO DE TIERRA

Los cursantes al arribar al Cuartel Ge-
neral del Ejército de Tierra fueron re-
cibidos por el General Luis Martínez 
Meijide, Jefe de la División de Planes 
del Ejército de Tierra, quien junto al 
Comandante Sergio Martin Galle-
gos, presentaron a través de atracti-
vos audiovisuales, las capacidades y 
estructura de la Jefatura de su Estado 

Mayor, compuesto por el Cuartel Ge-
neral, la Fuerza y el Apoyo de Fuerza.

Al hacer alusión sobre el hecho de que 
se trata de uno de los ejércitos más anti-
guos del mundo, explicaron que 300 mil 
efectivos activos que lo integraban, aho-
ra han pasado a ser unos 70 mil, y que 
ante un entorno volátil, incierto, comple-
jo, ambiguo y conflictivo, trabajan con 
énfasis en la rapidez de respuesta ante 
las amenazas y la efectiva anticipación 
ante los nuevos retos.

Señalaron algunas ventajas por la pro-
yección internacional que ha tenido el 
Ejército frente a misiones exitosas por 
las cuales han sido requeridos reciente-
mente, en lugares como Sahel, El Cuer-
no de África, la mediación del conflic-
to Israel-Líbano y el Terremoto de Lorca 
hace algunos años. El día finalizó con 
una cena en el Restaurante Knife en la 
Plaza Arturo Soria, con las autoridades 
del CESEDEN como anfitriones.

VISITA A LA UNIVERSIDAD  
ANTONIO DE NEBRIJA

La delegación de la EGAEE fue re-
cibida por su Rector Doctor Juan  
Cayón Peña, el cual impartió  una 
conferencia sobre su funcionamiento, 
además de un amplio recorrido por 
sus instalaciones.

CUARTEL GENERAL ARMADA  
DE ESPAÑA

CUARTEL GENERAL EJÉRCITO  
DE TIERRA DE ESPAÑA

VISITA UNIVERSIDAD DE NEBRIJA  
EN ESPAÑA

VISITA A LA EMPRESA DE TECNOLOGÍA  
AÉREA Y ESPACIAL, AIRBUS DE ESPAÑA
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CURSANTES 14 PROMOCIÓN MAESTRÍA DE DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL RECORREN 
FRONTERA EN ZONA SUR DEL PAÍS

E n cumplimiento con el Plan de Estudios de la Es-
cuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 

(EGAEE), cursantes de la Décimo Cuarta Promoción de 
la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional, hicie-
ron un recorrido por la Zona Sur de la Frontera Terres-
tre y Marítima Dominicana.

Durante el viaje académico los estudiantes pu-
dieron conocer sobre importantes aspectos his-
tóricos, geopolíticos, socioeconómicos y militares 
de las provincias Barahona, San Juan de la Ma-
guana, Independencia y Elías Piñas, de modo que 
les permitiera evaluar los aspectos más relevan-
tes que inciden en la seguridad nacional.

Acercarse a las condiciones del área visitada, inclu-
yendo su población nativa y extranjera, situación de 
los recursos naturales, la presencia militar en la zona, 
aspectos relativos a la migración haitiana, así como 
debilidades y fortalezas del paso fronterizo, permi-
tieron a los estudiantes tener una idea de la gran 
responsabilidad y planificación necesaria para ga-
rantizar el orden en esas demarcaciones geográficas.

En Elías Piña, los cursantes visitaron las instalacio-
nes del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronte-
riza, CESFRONT, la Dirección General de Migración 
y la Dirección de Aduana; en San Juan de la Ma-
guana, estuvieron en la 3ra. Brigada de Infantería 
del Ejército y luego en Barahona, en la 5ta. Briga-
da de Infantería.

Autoridades del sector público y privado de la región, 
así como responsables de la Presa de Sabana Yegua, 
dieron explicaciones sobre las condiciones estratégi-
ca-energéticas de este complejo y su incidencia en el 
desarrollo del país. En el segundo día del recorrido, 
los cursantes se dirigieron a Jimaní, en la Provincia 
Independencia, para visitar la línea fronteriza.

Estos fueron acompañados por los directivos y cuer-
po administrativo de la EGAEE, encabezado por su 
director el General de Brigada Piloto Leonel Amílcar 
Muñoz Noboa, FARD.

IN
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APERTURA DE LA XIV PROMOCIÓN DE LA ESPECIALIDAD EN DERECHOS HUMANOS  
Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (EGDDHHyDIH)

La Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Dere-
cho Internacional Humanitario (EGDDHHyDIH) recibió el 
10 de enero del presente año a la XVI promoción en Dere-
chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, du-
rante el acto el General de Brigada Rafael Antonio Alegría 
Árias, FARD, director de la escuela pronunció el discurso 
de bienvenida ante los 49 discentes que se dieron cita. 
Esta promoción es integrada por profesionales proceden-
tes de áreas heterogéneas como son: militar, derecho, ar-
quitectura,administración de empresas, psicología, mer-
cadeo, relaciones internacionales y estadísticas. Además 
participaron tres militares provenientes de Honduras, Ni-
caragua  y México. Posterior a la bienvenida, hubo un 
espacio de sociabilización entre los discentes y los subdi-
rectores de la escuela, para posteriormente dar paso a la 
primera fase de de inducción académica.

TALLER SOBRE REGLAS  
PARA OPERACIONES MILITARES

La Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Dere-
cho Internacional Humanitario (EGDDHHyDIH), el Comi-
té Internacional de la Cruz Roja Dominicana (CICR) y la 
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 
(CFAC), realizaron el lunes 29 de mayo de este año, el 
Taller sobre “Reglas que Rigen las Operaciones Militares”.

CLAUSURA V DIPLOMADO  
ESPECIALIZADO DDHHyDIH

El acto de clausura del V Diplomado Especializado 
DDHHyDIH fue celebrado en el Aula Fray Antón de Mon-
tesinos, con la participación del Coronel, Jorge Luis Vás-
quez Suárez, ERD, Subdirector académico, Coronel, Juan 
Pérez Richiez, ERD, Coordinador de Educación Continua-
da y la Mayor, Nurys Castillo Vásquez, FARD, Coordina-
dora del Diplomado.

Las palabras de agradecimiento de los graduandos es-
tuvieron a cargo del abogado 2do. Tte. Jenny Solano 
Núñez, ERD, en representación de los 33 discentes que 
obtuvieron su título en DDHHyDIH.

16



XXXIV PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE DOCTRINA CONJUNTA “GENERAL DE 
DIVISIÓN GREGORIO LUPERÓN” REALIZA RECORRIDO FRONTERIZO

Los integrantes de la XXXIV Pro-
moción de la Especialidad en Co-

mando y Estado Mayor Conjunto, 
realizaron un recorrido a todo lo 
largo de la Zona Norte de la Fron-
tera Dominico-Haitiana, como par-
te del ejercicio del “Proceso Militar 
de Toma de Decisiones”, compren-
dido del 28 al 30 de junio del año 
en curso.

El mismo estuvo encabezado por el 
Director, General de Brigada Ma-
nuel Salvador Nadal Rosa, ERD, 
acompañado del Mayor General 
(r) Ramiro Matos González, EN, Pa-
sado Secretario de Estado de las 
Fuerzas Armadas, el Embajador 
Williams Páez Piantini, Asesor Técni-
co del Consejo Nacional de Fronte-
ras del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores; el Coronel Ernesto Jiménez 
de los Santos, ERD, (DEM), Sub Direc-
tor Académico EGDC; Coronel Juan 

Julio Tejeda Madera, ERD, (DEM), 
Administrador del Curso; Coronel de 
Infantería (r) Alfredo Bladimir Mena, 
Ejército de Guatemala, (DEM), y 
Mayor de Infantería Cristóbal Enoel 
Rosales, Ejército de Nicaragua, 
(DEM), Instructores Invitados EGDC.

Este recorrido permitirá que los 
cursantes se integren y logren ad-

quirir un conocimiento real de 
las distintas labores que se lle-
van a cabo en esta área, y pue-
dan entender la estructura mili-
tar que conforma cada unidad 
de las Fuerzas Armadas desta-
cada en la frontera, teniendo lu-
gar para contactar las condicio-
nes ambientales por vía terrestre  
y vía aérea.

 VISITA AL FUERTE DIOS, PATRIA Y LIBERTAD, 2DA. BRIGADA DE INFANTERÍA, SANTIAGO.

PIRÁMIDE 01. VISITA AL MONUMENTO DE LA BATALLA DE BELLER.

VISITA AL MONUMENTO DE CAPOTILLO.
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CEREMONIA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LOS CURSOS DE “OPERACIONES CONJUNTAS  
Y COMBINADAS” Y “OPERACIONES DE SOSTENIMIENTO”

Con una ceremonia celebrada en 
el Aula del Centro de Operacio-

nes Tácticas (COT), el jueves 10 de 
agosto del año en curso, esta Escue-
la de Graduados hizo entrega de los 
Certificados de los cursos de “Ope-
raciones Conjuntas y Combinadas” 
y “Operaciones de Sostenimiento”, 
que tuvieron una duración de 2 me-
ses cada uno; dirigido a miembros 
de las diferentes Instituciones Milita-
res, así como a los Cuerpos Espe-
cializados de las Fuerzas Armadas.

La mesa principal estuvo encabe-
zada por el Coronel Andrés San-
tos Melo, ERD, (DEM), Director de 

esta Escuela de Graduados, le 
acompañaron la Coronel Ana E. 
Espinal Echavarría, ERD, M.A., 
Vicerrectora de Investigación, Ex-
tensión y Educación Continua del 
Instituto Superior para la Defensa 

“General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), en representación del 
Contralmirante Ramón Gustavo 
Betances Hernández, ARD, Rector 
del Instituto Superior para la De-
fensa “General Juan Pablo Duarte 
y Díez” (INSUDE); el Coronel Fre-
ddy Marte Acosta, ERD, (DEM), en 
representación del Contralmirante 
Luis Rafael Lee Ballester, ARD, J-3, 
Director de Planes y Operaciones 

del Estado Mayor Conjunto; el Co-
ronel Ernesto Jiménez de los Santos, 
ERD, (DEM), Sub-Director Académi-
co EGDC, y el Teniente Coronel Jo-
hnny A. Travieso Frías, ERD, (DEM), 
Encargado del COT.

La entrega de certificados a los cur-
santes estuvo a cargo del Director 
Coronel Andrés Santos Melo, ERD, 
(DEM), la Coronel Ana E. Espinal 
Echavarría, ERD, M.A., y el Coronel 
Freddy Marte Acosta, ERD, (DEM); 
y las palabras de agradecimiento 
estuvieron a cargo del estudiante 
Coronel Marcelo Jiménez María, 
ERD, (DEM).
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Facultad de Ciencias Militares
ACADEMIA MILITAR “BATALLA DE LAS CARRERAS”, ERD 

Realizó ceremonia de entrega de 
méritos a los cadetes que obtuvie-

ron las más altas calificaciones tan-
to en las materias civiles como en 
las militares, en el semestre de clases 
enero-julio.

Esta actividad fue presidida por el 
General de Brigada José Manuel 
Frías Rodríguez, ERD, Director de la 
Academia Militar.

Fueron otorgados los Méritos del Cor-
dón de Mando, Espíritu Militar, Apli-
cación, Buena Conducta, Concepto 
del Deber y Aptitud Militar.

La ceremonia finalizó con las pala-
bras de exhortación por parte del  

Director de la Academia Militar, don-
de resaltó el esfuerzo, empeño y dedi-
cación de los Cadetes galardonados, 

motivándolos a seguir estudiando y 
mostrando comportamientos dignos 
y adecuados.

PROMOCIÓN DEL CURSO DE COMANDO Y ESTADO MAYOR Y DEL CURSO DE OPERACIONES 
MILITARES PARA OFICIALES AUXILIARES VISITAN (WHINSEC)

E l Coronel Manuel A. Carrasco Guerrero, ERD, 
(DEM), Director de la Escuela de Gradua-

dos de Estudios Militares del Ejército de Repúbli-
ca Dominicana “Mayor General (r) Ramiro Matos 
González, EN”, y el cuerpo de instructores de la ins-
titución, acompañaron a los estudiantes de la Terce-
ra Promoción del Curso de Comando y Estado Mayor 
del ERD y a la 2da. Promoción del Curso de Opera-
ciones Militares para Oficiales Auxiliares del ERD, en 
su visita operacional al Instituto de Cooperación para 
la Seguridad Hemisférica (WHINSEC) y al Centro de 
Excelencia de Maniobra en el Fuerte Benning, Colum-
bus Georgia, EE.UU.

Los estudiantes de EGEMERD, participaron en Conferen-
cias y presentaciones relacionadas al ámbito doctrinal, 
acerca de la elaboración de planes de campaña y de 

cómo este contribuye a la defensa, seguridad y desarro-
llo nacional, dichas presentaciones estuvieron a cargo de 
miembros del Estado Mayor del Comando Sur, de EE.UU.

Durante esta visita, los estudiantes apreciaron y compren-
dieron las planificaciones de las interagencias de los Esta-
dos Unidos y nuestro país, a nivel de planificación de ope-
raciones como se enseña en las aulas de EGEMERD.

Los estudiantes intercambiaron impresiones sobre temas 
relacionados a las amenazas y los desafíos que éstas 
representan en el hemisferio, así como en el ámbito es-
tratégico, sobre las oportunidades y recursos disponi-
bles para apoyar las acciones con miras a fortalecer 
las relaciones militares entre ambos países, dentro del 
marco y el alcance de objetivos comunes que ayuden al 
fortalecimiento institucional.
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GUARDIAMARINAS REALIZAN CRUCERO DE INSTRUCION
Con la finalidad de poner en prác-
tica los conocimientos adquiridos en 
las aulas, y para afianzar los lazos 
de hermandad entre las naciones ve-
cinas, los guardiamarinas de la Aca-
demia Naval “Vicealm. César A. de 
Windt Lavandier” ARD, participa-
ron recientemente el Crucero de Ins-
trucción para Guardiamarinas Vera-
no 2017 “Fortaleciendo Amarras”, el 
cual constó de 3 fases, la primera in-
ternacional, que incluyó un recorri-
do a bordo del Patrullero de Altura 

“ALMIRANTE DIDIEZ”, PA-301, ARD, 
por los países de Turcos y Caicos, 
Bahamas, EE.UU., Cuba y Jamaica; 
la segunda por la Zona Naval Sur 
de República Dominicana abordo de 
los guardacostas “ALTAÍR” GC-112 y 

“ORIÓN” GC-109, ARD; y finalmen-
te la tercera fase consistente en un 
recorrido por la Zona Naval Este, a 
bordo de los veleros de la referida 
academia naval.

LLEGADA  DEL PATRULLERO DE 
ALTURA “ALMIRANTE DIDIEZ” 

PA-301, ARD, A MIAMI FLORIDA,  
DURANTE EL RECORRIDO  

DEL CRUCERO

Facultad de Ciencias Navales
CEREMONIA DE DESPEDIDA GUARDIAMARINAS ACADEMIA NAVAL VICEALMIRANTE  

“CESAR A. DE WINDT LAVANDIER”, ARD

E n la ceremonia realizada en 
el Apostadero Naval de Sans  

Soucí, la Armada de República  
Dominicana dio inicio al Cruce-
ro Internacional para Guardiama-
rinas Verano 2017 “Fortalecien-
do Amarras”, de conformidad con 
el programa de entrenamientos de 
la Academia Naval “Vicealmirante 
César A. de Windt Lavandier”, ARD.

Este crucero tiene como principal 
objetivo que los guardiamarinas 
se familiaricen con las tareas y 
misiones realizadas por la Institu-
ción, donde además, también ten-
drán la oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos adqui-
ridos en las aulas de la Academia 
Naval como son: la navegación 
astronómica, costera, electróni-

ca, cinemática naval, prácticas 
de maniobra de buque (atraque, 
desatraque y fondeo) entre otros 
entrenamientos. 

La ceremonia de despedida estu-
vo presidida por el señor Ministro 
de Defensa  Teniente General Ru-
bén Darío Paulino Sem, ERD, el Co-
mandante General de la Armada de  
República Dominicana, Vicealmiran-
te Miguel Enrique Peña Acosta, ARD,  
y el Alto Mando de la institución, 
así como los familiares de los 
guardiamarinas, invitados espe-
ciales, entre otros.

VISITA A LA ACADEMIA NAVAL GRANMA DE CUBA, DURANTE LA TRAVESÍA DEL CRUCERO 
INTERNACIONAL PARA GUARDIAMARINAS “FORTALECIENDO AMARRAS”.
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LA XVI PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DE GRADUADOS EN COMANDO Y ESTADO MAYOR NAVAL 
(EGCEMN), REALIZÓ UN RECORRIDO DE INSTRUCCIÓN POR LAS CUEVAS DE LAS MARAVILLAS, BAHÍA 

DE SAN LORENZO Y LOS HUMEDALES DEL RIO OZAMA

L os integrantes de la XVI Promoción 
de la Especialidad en Comando y 

Estado Mayor Naval, realizaron un 
recorrido de instrucción a las Cuevas 
de las Maravillas, Bahía de San Lo-
renzo y los Humedales del Río Oza-
ma, dentro de la asignatura de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
para un Desarrollo Sostenible, com-
prendido desde el 19 al 26 de mayo 
del año en curso.

El mismo fue encabezado por el Sub-
director Académico de esta Alta Casa 
de Estudio Superiores, C/N José Ant. 
Guzmán Castro, ARD (DEMN) acom-

pañado del Coronel Julio César Ro-
dríguez Burgos, ERD, (DEMN) M.Sc., 
Coordinador y el Ing. José Javier  
Rojas del Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales.

Este recorrido tiene una gran im-
portancia debido a que los con-
tenidos desarrollados brindan co-
nocimientos de primera mano a 
nuestros estudiantes sobre la im-

portancia del medio ambiente y 
su conservación. La familiariza-
ción con el tema medioambien-
tal crea una mayor conciencia en 
nuestros oficiales, quienes al des-
empeñarse en diversas funciones 
a lo largo de sus carreras, sirven 
como entes multiplicadores y fie-
les defensores del marco legal 
diseñado para la protección de 
nuestros recursos naturales.

GUARDIAMARINAS VISITAN LA PLAZA SIMÓN BOLÍVAR  
DE LA HABANA CUBA, DURANTE EL VIAJE DEL CRUCERO

GUARDIAMARINAS DE 2do. AÑO VISITAN LA CUEVA  
DEL PARQUE NACIONAL JARAGUA EN PEDERNALES

GUARDIAMARINAS DE 2do. AÑO EN EL BALNEARIO  
SAN RAFAEL, PROVINCIA DE  BARAHONA

GUARDIAMARINAS RECIBEN INSTRUCCIÓN, EN COMPAÑÍA DE  
CADETES DEL EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA, FUERZA AÉREA 

DE REPÚBLICA DOMINICANA Y LA POLICÍA NACIONAL

IN
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Facultad de Ciencias Aereonáuticas
ACADEMIA AÉREA “GENERAL PILOTO FRANK FELIZ MIRANDA” FARD

El Ministro de la Defensa Nacional Te-
niente General Rubén Darío Pauli-
no Sem, ERD, el Comandante Gene-
ral, Mayor General Luis Napoleón 
Payan Díaz, FARD, el Comandante 
General de la Armada Dominicana, 

Vicealmirante Miguel Enrique Peña 
Acosta, ARD, Viceministro de Defen-
sa para Asuntos Aéreos y Espaciales, 
Mayor General Piloto, Elvis Marcelino 
Feliz Pérez, FARD , el pasado Rector 
del INSUDE, General de Brigada Luis 

Francisco de León Rodríguez, ERD y 
el Director de la Academia Aérea Co-
ronel Paracaidista Rubén A. Tiburcio 
Veloz, FARD, en el corte de cinta en 
la reinauguración de la Biblioteca y 
aula virtual de la Academia Aérea.

ESCUELA DE GRADUADOS DE COMANDO Y ESTADO MAYOR AÉREO (EGCEMA) 

La Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Aéreo (EGCEMA) de la Fuerza Aérea de República Domini-
cana recibió la visita Académica de oficiales del curso de Comando y Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra 
de las Fuerzas Militares de Colombia.
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Actividades de Extensión y Educación Continua

E l Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” 

(INSUDE), en el área de Extensión y 
Educación Continua, busca fomentar 
una cultura educativa constante, ba-
sada en los mejores programas, ac-
tividades y acciones, que respondan 
oportunamente a las necesidades y 
demandas de los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la sociedad; 
donde las Academias Militares, Es-
cuelas de Graduados y Cuerpos de 
Defensa, Especializados y Técnicos, 
que se encargan de la Educación 
Militar, han tenido un papel prepon-
derante, desarrollando programas 
de capacitación, los que son utiliza-
dos como vía para que sus integran-
tes, reciban instrucción orientada a la 

actualización de los conocimien-
to del ámbito militar y del conoci-
miento en general.

El Departamento de Extensión y 
Educación Continua, es un órga-
no técnico, académico, consul-
tivo, especializado dependiente 
de la Vicerrectoría de Investiga-
ción, Extensión y Educación Con-
tinua, responsable de contribuir 
con la capacitación y actualiza-
ción, para garantizar un desarro-
llo efectivo y el rendimiento en 
áreas específicas que requiera la 
carrera militar.

Atendiendo a las características 
de la Formación Militar, consi-

derada un campo en constante 
crecimiento, enfocada a impul-
sar el desarrollo del conocimien-
to, en base a las necesidades de 
los miembros por actualizar sus 
destrezas, la adquisición de ha-
bilidades fuera del marco formal 
de la educación superior y por 
la necesidad demostrada de las 
diferentes instituciones armadas, 
por capacitar a su personal con 
el fin de hacer frente a las exi-
gencias que la sociedad en su 
conjunto reclaman.

Como muestra de las funciones 
desarrolladas, plasmamos más 
arriba, algunas de las actividades 
coordinadas en las diferentes Es-
cuelas de Graduados (Recorrido 
Fronterizo, Escuela de Gradua-
dos de Doctrina Conjunta “Ge-
neral de División Gregorio Lupe-
rón”), Academias Militares (Curso 
Etiqueta y Cultura Militar, Aca-
demia Aérea “General de Briga-
da Piloto Frank A. Feliz Miranda”, 
(FARD) y Escuelas de los Cuerpos 
de Defensa, Especializados y Téc-
nicos que forman parte del INSU-
DE (Curso de Redacción Informes 
Técnicos, Escuela del Cuerpo Es-
pecializado Seguridad Portuaria, 
(ECESEP) y Curso de Oratoria, Es-
cuela del Cuerpo de Seguridad 
Presidencial, (ECUSEP).
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Instituto Superior Para la Defensa
“General Juan Pablo Duarte y Díez”
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