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Estimados lectores, es para mí un grato 
placer darles la bienvenida, como portavoz 
del Boletín Informativo, INSUDE INFOR-
MA”, de este Instituto Superior de Edu-
cación Militar que  dirijo.

En esta oportunidad presentamos la Déci-
ma Tercera Edición, que al igual que los 
números anteriores, se reseñan las activi-
dades de investigación, extensión, difusión 
cultural, administración y planeación, del 
Instituto, así como también los eventos 
fundamentales donde tienen participación 
las Facultades que comprenden el INSUDE, 
los cuales pretenden ser un vínculo de co-
municación con los cursantes, personal ad-

ministrativo, personal docente, egresados y 
la comunidad en general.

Asimismo, queremos resaltar a nuestros 
docentes, quienes ayudan con el ejemplo, 
a hacer de éste, un Instituto de excelencia 
reconociendo el trabajo que ellos reali-   
zan para implementar con éxito nuestro 
proyecto educativo,  el cual constituye para 
nosotros un compromiso inviolable de se-
guir propiciando y organizando ambientes 
académicos de calidad.

Deseándoles en nombre de esta Alta Casa 
de Estudios Militares y el mío propio, Feliz 
Navidad y un venturoso año 2020.

Sede Central del Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” 

INSUDE
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- INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA -

EGRESADOS DESTACADOS Y MERITO DOCENTE
El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), del Ministerio de 
Defensa, con el objetivo de reconocer la labor y entrega de sus Egresados y Docentes, para la formación 
y capacitación de los miembros de las Fuerzas Armadas, el martes 15 de octubre del presente año, realizó 
el reconocimiento al “Egresado Destacado” y al “Mérito Docente”, en sus diferentes categorías, seleccio-
nados por las Escuelas de Graduados y las Academias Militares del INSUDE , en cumplimiento a los 
productos 1.2.2.1 y 3.3.1.2 del Plan de Desarrollo Institucional INSUDE 2019.

El Rector del INSUDE, General de Brigada Valerio Antonio García 
Reyes, ERD,  y los docentes de las Facultades de Ciencias para la Seguri-
dad, Defensa y Desarrollo Nacional, Ciencias Militares, Ciencias Navales 
y Ciencias Aeronáutica, durante el reconocimiento al Mérito Docente.

Mesa principal  del  Acto de Apertura del 1er Congreso Anual para Los Do-
centes 2019, encabezada por el Viceministro de Defensa para Asunto Navales, 
Vicealmirante Miguel Pena Acosta, ARD, en representación del Ministro de 
Defensa, Teniente General Rubén D. Paulino Sem, ERD, acompañado del Rec-
tor del INSUDE, General de Brigada, Valerio Antonio García Reyes, ERD y el 
Director de la Escuela de Doctrina Conjunta, General de Brigada, Paracaidista, 
Miguel Paulino Espinal, FARD.

Director de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 
(EGAEE), del INSUDE, Coronel Nelton Baralt Blanco, ERD.

El Ministro de Defensa Teniente General ERD, Rubén D. Paulino Sem, 
junto a los Comandantes Generales del Ejército, la Armada y la Fuer-
za Aérea de la República Dominicana, el Almirante (r), ARD, Sigfrido 
Aramis Pared Pérez, los   Generales de Brigada, Valerio Antonio García 
Reyes, ERD, Vicente Mota Medina, ERD y el doctor Ricardo de la Cruz 
Nieves, durante el acto a los  Egresados Destacados.
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Con el objetivo de favorecer un espacio de for-
mación que de manera teórico-práctica, que ca-
pacite y fortalezca a los docentes en los procesos 
de enseñanza aprendizaje con un enfoque por 
competencias, pero que a la vez se puedan ajus-
tar los escenarios y los procesos de aprendizajes 
del Modelo Educativo del INSUDE, contextuali- 
zado y adaptado a nuestros tiempos, en función 
de prepararse a la Evaluación Quinquenal 2019-
2024, el Instituto Superior para la Defensa “Ge- 
neral Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE),      
realizó el jueves 10 de octubre del presente año, 
el 1er. Congreso Anual para Docentes 2019, titu-
lado “Prospectiva de la Calidad de la Educación 
Militar”, en cumplimiento a la línea de acción No. 
4.2.1 del Plan de Desarrollo Institucional  2016-
2020, (PEI).

El inicio del desarrollo de la actividad estuvo a 
cargo del  Director de la Escuela de Graduados 
de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), del IN-
SUDE, Coronel Nelton Baralt Blanco, ERD,  con la 
conferencia sobre el “Modelo Educativo INSUDE 
y el Sistema Educativo Superior Militar”,  quien 
concluyo expresando que “El Modelo Educativo 
INSUDE , cumple con las iniciativas nacionales 
e internacionales, es único en su clase y combina 
lo mejor de otros modelos con el modelo militar, 
permitiendo la formación Integral de Militares y 
Civiles en Defensa y Seguridad, además Vincula 
la Ciencia y la Tecnología con la Educación Su-
perior Militar, por lo que que cada Docente debe 
convertirse en un impulsor del modelo”.

En el acto, el Ministro de Defensa Teniente 
General ERD, Rubén D. Paulino Sem, recibió 
el reconocimiento “Aporte al Desarrollo Insti-
tucional”. En la misma categoría fueron recono- 
cidos los comandantes Generales del Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea de la República 
Dominicana, Mayor General ERD, Estanislao 
Gonell Reglado; Vicealmirante ARD, Emilio 
Recio Segura y el Mayor General Piloto, FARD, 
Richard Vásquez Jiménez, respectivamente. En 
la categoría “Aporte a la investigación Académi-
ca” fue reconocido el Almirante (r), ARD, Sigfri-
do Aramis Pared Pérez por sus grandes aportes 
a la Investigación Académica, Mientras que en 
la categoría Aporte al desarrollo de la docencia 
en el Sistema Educativo Militar, fue reconocido 
el   General de Brigada, Vicente Mota Medina, 
ERD., Director Ejecutivo del Sistema Nacional 
de atención de Emergencias y Seguridad 911. En 
la actividad fue galardonado también, el doctor 
Ricardo de la Cruz Nieves, quien fue reconocido 
en la categoría “Aportes al Desarrollo Social”. 

Con el reconocimiento “Mérito Docente”, 
fueron reconocidos nueve (9) educadores del 
INSUDE, quienes se han destacado en su labor, 
considerados “como ejemplo de entrega para la 
formación y capacitación de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, acorde con sus esfuerzos,  
dedicación y desempeño profesional en la en-
señanza a nivel superior y la misión institucio-                                                                                             
nal con una formación profesional de calidad”, 
los cuales fueron: por la Facultad de Ciencias 
para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Na-
cional:  la Licenciada María  Yolanda Escalan-
te Moreta; el  Licenciado Ramón Antonio  Al-
tagracia Ortiz; y el Coronel Freddy Antonio 
Marte Acosta, ERD;  por la Facultad de Ciencias 
Militares: el Licenciado Alfredo Terrero Feliz y 
el Teniente Coronel Pedro Elías Cenón Peralta, 
ERD,(DEM), por la Facultad de  Ciencias Na-
vales: Contralmirante (r) Leoncio Martínez Gil, 
M. de G y el  Arquitecto Karls Vladimir Peña 
Bautista y  por la Facultad de Ciencias Aeronáu-
ticas:  Coronel Piloto, Moltimer de Jesús Euse-
bio, FARD y Licenciada Belquis Antonia Frías 
de Pool.

1ER. CONGRESO ANUAL DE 

DOCENTES
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Alexis Borges Pilar M. ED., Encargado del Departamento de Desarrollo Curricular del INSUDE, durante el taller.

Luego Alexis Borges Pilar M. ED., Encargado del Departa-
mento de Desarrollo Curricular del INSUDE, continuo con 
la Conferencia Taller Titulada “El Enfoque por Competen-
cias en la Educación Superior: metodología para diseñar 
los Planes de Estudios”, quien destacó al exponer sobre el 
enfoque por competencia que “No es nada nuevo, es una     
confluencia de varias corrientes pedagógicas (conductismo, 
cognitivismo, constructivismo, histórico-sociocultural). El 
mismo es compatible con cualquier modelo pedagógico, ya 
que se enfoca en el aprendizaje del estudiante (para qué, qué, 
cómo, cuándo), para potenciar el desarrollo de competen-
cias. Este enfoque rompe con la pedagogía tradicional de 
trasmisión de conocimientos, donde el estudiante cambia su 

rol de receptor de conocimientos a sujeto activo de su propio 
aprendizaje y desarrollo”.

Continuando con la Jornada de la actividad, en horas de 
la tarde la Lic. María Elena Cruz, Rectora de los Recintos 
de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) San-
to Domingo y  el Lic. Jairo Espinal, Técnico del MESCyT y           
Coordinador de Evaluación en la Agencia Dominicana para 
el aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior,    
dieron  inicio al Taller titulado “La Calidad en la Educación 
Superior, la Evaluación Quinquenal 2220 (EQ) y la Guía de 
Valoración de la Calidad Institucional”.

Lic. Jairo Espinal, Técnico del MESCyT y Coordinador de Evaluación en la 
Agencia Dominicana para el aseguramiento de la Calidad en la Educación 
Superior.

Rector del INSUDE, General de Brigada, Valerio Antonio García Reyes, 
ERD, durante sus palabras de agradecimiento.

Lic. María Elena Cruz, Rectora de los Recintos de la Universidad Tecnológi-
ca de Santiago (UTESA) Santo Domingo.

Invitados en el durante el 1er. Congreso Anual para Docentes,  en el Salón 
“General de División José  Antonio Salcedo”.

El Licenciado Espinal durante su alocución nos definió el 
concepto de calidad Según la guía ISO 9000:2015 “Como el 
grado en el que un conjunto de características inherentes de 
un objeto cumple con los requisitos” y el de la calidad en la 
Educación Superior de acuerdo al artículo 56 de la ley “La 
calidad envuelve dimensiones, tanto de carácter cualitati-
vo como cuantitativo, que pretenden lograr la pertinencia 
del Sistema, de los propósitos de las instituciones y al grado 
de satisfacción de los actores que intervienen en el proceso 
(Ley No. 19, 2001)”. Así mismo a explico a los presentes so-
bre la Evaluación Quinquenal desglosando de manera de-
talla el modelo de Evaluación del MESCyT, fundamentado 
en el documento: “Estandartes Marco para la Evaluación y 
Acreditación Institucional la Educación Superior Domini-
cana” mostrando las matrices y como estaban compuestas, 
señalando que “Es una evaluación global que abarca toda la 
institución con el propósito de fortalecer su desarrollo, per-
tinencia social y la propia credibilidad del Sistema (Arts.6-
65, Ley 139-01)”. 

Por su parte  la Licenciada María Elena Cruz, explico de 
manera clara y precisa los puntos que ha de tener en cuenta 
en la Evaluación Quinquenal  2020, destacando que el proto-
colo para la organización y desarrollo de la Evaluación Quin-
quenal, establece las etapas siguientes: (1) planificación de 
la Evaluación Quinquenal, (2) autoevaluación (Evaluación 
Interna o Autoestudio), (3) formulación del Plan de Mejora, 
(4) evaluación externa y (5) ejecución del Plan de Mejora 
aprobado. Concluyó su intervención expresando que “La 
calidad de las instituciones de Educación Superior se debe 
valorar de acuerdo a la calidad de los insumos, los procesos 
y los resultados, en coherencia con los requerimientos de las 
sociedades, para lo cual es imprescindible un liderazgo ge- 
rencial y académico, recursos para la mejora continua, todos 
estos elementos sustentados en unos principios filosóficos, 
asumidos de manera integral”.

Rector del INSUDE, General de Brigada Valerio Antonio García Reyes, ERD, durante su alocución.

Para finalizar dicho encuentro, tuvo su inter-
vención el Rector del INSUDE, General de Briga-
da, Valerio Antonio García Reyes, ERD, con la 
conferencia titulada “Doctrina Militar como Eje 
Transversal de la Educación Superior Militar”, du-
rante su alocución puntualizo sobre “ La Estruc-
tura del Sistema Educativo Militar; el Modelo 
Educativo en las Fuerzas Armadas; La Educación 
Superior en las Fuerzas Armadas; Capacitación 
Técnica y Entrenamiento Militar ;y Prospectiva y 
Retos del Sistema, entre los cuales señaló “ El Fo-
mentar el estudio científico sobre temas de desa- 

Dicha actividad fue llevada a  cabo en el Auditórium “General José Antonio Salcedo”,  de la Escuela de 
Graduados de Doctrina Conjunta, (EGDC) del INSUDE  y el Salón del Consejo de Directores de la insti-
tución, en la cual en su jornada de cierre, el Rector del INSUDE, agradeció a los conferencistas el apoyo 
brindado, y a los docentes participantes; señalo que “Lo que se busca es fomentar que se conozcan, que 
haya un intercambio de opiniones y experiencias con colegas de otras disciplinas para nutrir las propias, 
enfocado en lo que estamos haciendo y como lo estamos haciendo. Agrego “Que este tipo de jornada 
como la realizada, nos permite avanzar en el cumplimiento de la visión y misión de nuestra institución”.

rrollo, diplomáticos, ciencias políticas, economía, 
estudios sociales, logística, identificación y gestión 
de riesgos, como elementos de apoyo a la Seguri-
dad y Defensa Nacional”, “Incrementar la partici- 
pación de los miembros de las FF.AA. en activi-
dades culturales en coordinación con entidades 
gubernamentales y privadas” así como  “Propiciar 
el intercambio de escuelas, centros de capacitación 
y entrenamiento de las FF.AA. dominicanas con 
las instituciones similares de países aliados y pro-
mover el intercambio de instructores” entre otras. 
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ACUERDO INSUDE - cid 

Con el objetivo de establecer el marco de Cooperación Interinstitucional en temas de educación e investigación 
en las áreas de seguridad y defensa,  el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte Y Díez” 
(INSUDE), suscribió el martes 06 de octubre del presente año, un acuerdo con el Colegio Interamericano de De-
fensa (CID), institución académica independiente que funciona bajo el auspicio de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y constituye el componente académico de la Junta interamericana de Defensa (JID).

El Convenio  llevado a cabo en el Hotel Sheraton, de esta cuidad de Santo Domingo, fue rubricado por el Rector 
del INSUDE, General de Brigada Valerio Antonio García Reyes, y el Director  del CID, Mayor General James E. 
Taylor, con la aprobación del señor Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, ERD, me-
diante oficio No.34348 de fecha 01 de octubre del presente año, en cumplimiento a la  la línea de acción  6.1.4.2, 
del Plan Estratégico Institucional  2017-2020, MIDE, (PEI).

En el acto participaron, el General de Brigada Kyle Robinson, Comandante de la Escuela EISENHOWER, y ofi-
ciales militares y autoridades universitarias que nos visitan en el marco de la XX Conferencia de Directores de 
Colegios de Defensa Iberoamericanos,  así como también, miembros del Consejo de Directores del INSUDE, 
Subdirectores y personal administrativo de la Rectoría de la institución.

- VISITAS -

El Rector del Instituto Superior 
para la Defensa “General Juan Pa-
blo Duarte y Díez” (INSUDE),Gen-
eral de Brigada, Valerio Antonio 
García Reyes, ERD, acompañado 
del Vicerrector Académico, General 
de Brigada Melido Barrios Marte, 
ERD, el jueves 10 de octubre del 
presente año, recibió en su despa-
cho la visita de la Delegación de 
Estados Unidos, encabezada por 
el Mayor General James E. Taylor, 
Director del colegio Interamericano 
de Defensa y el General de Briga-
da Kyle Robinson, Comandante 
de la Escuela EISENHOWER, que 
se encontraban participando en el 
marco de la XX conferencia de los 
Colegios de Defensa Iberoamerica-
nos, celebrada en nuestro país como 
anfitrión, del 7 al 11 de octubre, del 
presente año.

Durante el encuentro dialogaron 
sobre temas vinculados a los planes 
de estudios, que están orientados a 
la seguridad interna y defensa; las 
ventajas que tiene el trabajar con las 
licencias de Blackboard, así como 
la posibilidad de trabajar con una 
red-virtual a través de videos-con-
ferencias. Al mismo tiempo la de- 
legación realizó un recorrido por 
las diversas Áreas de la Rectoría del 
INSUDE y de  la Escuela de Gra- 
duados de Doctrina Conjunta del 
INSUDE.

El Rector del INSUDE, General de 
Brigada Valerio Antonio García 
Reyes, ERD, el lunes 21 de oc-
tubre del presente año, recibió en 
su despacho la visita de cortesía de 
la  Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de Turquía en la 
República Dominicana, Su Excelen-
cia señora Ela Gorkem Gokce. Du-
rante el encuentro dialogaron temas 
sobre  la estructura, naturaleza y 
los programas académicos del IN-
SUDE, así como la propuesta de una 
alianza de cooperación académica, 
a fin de fortalecer los programas 
de la institución en materia de Se-
guridad y Defensa e intercambio 
virtual. a través de la realización de 
videos-conferencias, dirigidos a los 
miembros de las Fuerzas Armadas 
y civiles que participan en los pro-
gramas que imparte el INSUDE.

El Rector del INSUDE estuvo acom-
pañado del Vicerrector Académico, 
General de Brigada Melido Barrios 
Marte, ERD y la Directora de Pla- 
nificación,  desarrollo y Evaluación 
Institucional, Licenciada Neyra 
Paulino.

El Director General de la Dirección 
de Cooperación Multilateral, (DI-
GECOOM), Embajador Antonio 
Vargas Hernández, recibió en su 
despacho la visita de cortesía, del 
General de Brigada, Valerio Anto-
nio García Reyes, ERD, Rector del 
Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), con fines de fortalecer 
el Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI), del Sistema de Educación 
Superior Militar en lo relativo a los 
programas que imparte el INSUDE.
 Durante el encuentro conversaron  
sobre la estructura, naturaleza y 
los programas académicos del IN-
SUDE, de los proyectos de D+D 
Educación Digital para la defensa; 
de desarrollo de manuales y de los 
protocolos para el control y la segu-
ridad fronteriza. Así como también 
de las Prioridades a futuro de la 
institución; y como el avance tec-
nológico y la tecnificación de nues-
tros militares requiere generar un 
programa de formación acorde a los 
nuevos retos que enmarca el que-
hacer institucional y el uso de las 
tics como herramienta fundamental 
en el desarrollo de las estrategias y 
operaciones para la seguridad y de-
fensa nacional.
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El Rector del Instituto Superior 
para la  Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), 
General de Brigada Valerio Antonio 
García Reyes, ERD, recibió el 01 de 
noviembre del presente año, en su 
despacho la visita de cortesía, del 
Director General de la Dirección 
de Cooperación Multilateral, (DI-
GECOOM), Embajador Antonio 
Vargas Hernández  y del Director 
de Gestión de la DIGECOOM, Li-
cenciado Emerson Vegazo.

Durante el encuentro conversaron 
sobre el plan a seguir para desa-     
rrollar alianzas estratégicas entre el 
Ministerio de Defensa a través del 
INSUDE y la DIGECOOM, que 
permitan generar colaboración para 
la asistencias técnicas y proyectos 
en materia de Seguridad y Defensa, 
con miras de elevar las capacidades 
del Sistema de Educación Superior  
Militar, en el marco del Plan de De-
sarrollo Institucional del MIDE y de 
las metas presidenciales.

El Rector del INSUDE estuvo acom-
pañado del Vicerrector Académico, 
General de Brigada Mélido Barrios 
Marte, ERD y la Directora de Pla- 
nificación, desarrollo y Evaluación 
Institucional, Licenciada Neyra 
Paulino y el Director General de 
la DIGECOOM, por el Encargado 
de Seguridad de la DIGECOOM, 
Coronel abogado, Confesor Lapaix, 
FARD.

El Rector del INSUDE, Gene-
ral de Brigada Valerio Antonio 
García Reyes, ERD, acompañado 
del Director del Programa de Edu-
cación y Capacitación Profesional 
de las Fuerzas Armadas “General 
Restaurador Gregorio Luperón” 
(PECPFFAA), Coronel Julio Ramón        
Máximo Solano Rojas, ERD, el 11 de 
noviembre del año en curso, recibió 
en su despacho la visita de cortesía, 
del Director de Desarrollo Interna-
cional Erasmus y Latinoamérica, de 
la Universidad Camilo José Cela, 
Madrid, España, Doctor Daniel del 
Valle-Incián Rodríguez de Miñón.

Durante el encuentro conversaron 
sobre los programas de estudios 
de ambas instituciones, así como 
el plan a seguir para realizar un 
marco acuerdo entre el INSUDE y 
la Universidad Camilo José Cela, 
en materia de Defensa y Segu-
ridad, mediante la cooperación 
académica-docente, intercambios 
académicos dentro de los cuales se 
encuentra: el Master Universitario 
en Políticas Públicas de Seguridad 
y Defensa, con miras de ampliar; 
fortalecer la educación y formación 
de los miembros de las Fuerzas 
Armadas y elevar las capacidades 
del Sistema de Educación Superior  
Militar.

Con el objetivo de proporcionar 
los conocimientos necesarios sobre 
reglas generales de etiqueta y proto-
colo aplicables a la dinámica diaria 
del trabajo y todo lo relacionado 
con el comportamiento del perso- 
nal tanto interno y externamente, a 
fin de sensibilizar a los participantes 
de la importancia de proyectar 
una imagen personal adecuada, el        
Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE),  a través de la Dirección 
de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas,  impartió el curso de                                                 
“Etiqueta y Protocolo en el Servi-
cio”,  dirigido a los Servidores Públi-
cos del INSUDE.

Dicha actividad que se desarrolló 
durante los días comprendidos del 
02 al 05 de septiembre del año en 
curso, con una duración de ocho (8) 
horas, estuvo a cargo de la señora 
Sarah Ramírez, Encargada del De-
partamento  de  Protocolo y Eventos  
del  INSUDE, quien señalo durante 
su alocución que “El protocolo nos 
otorga sentido de función de tiem-
po y de lugar para saber cómo com-
portarnos en cada momento”.

El curso se llevó cabo en salón 
multiuso de la Escuela de Gradua-
dos de Altos Estudios Estratégicos 
(EGAEE), del INSUDE, y estuvo 
divido en cuatro lecciones: La ima-
gen, la cortesía,  hábitos de un co-
laborador altamente efectivo y el 
arte de la buena mesa.
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INSUDE REALIZA 
CLAUSURA CURSO 
DE “ETIQUETA Y 
PROTOCOLO EN EL 
SERVICIO”

 CEP-INSUDE IMPARTE CHARLA 
TITULADA “CONFLICTO DE INTERESES Y 

DELITO DE CORRUPCIÓN, EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

INSUDE REGISTRA PUBLICACIONES EN 
PÁGINA INSTITUCIONAL ISBN.

RECTOR DEL INSUDE PARTICIPA EN 
INTERCAMBIO DE LECCIONES APREN-

DIDAS EN EL DESARROLLO DE LA DOC-
TRINA CONJUNTA.

En cumplimiento  a la actividad No.11 del Plan de Traba-
jo 2019, la Comisión de Ética Pública del Instituto Supe-
rior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(CEP-INSUDE), realizó el jueves 26 de septiembre del año 
en curso, la charla titulada “Conflictos de intereses y delitos 
de la corrupción en la Administración Pública”. Dicha char-
la fue impartida por el Coronel Abogado (MA), Joaquincito 
Bocio Familia, ERD, Consultor Jurídico del 1er. Regimiento 
de la Guardia Presidencial,  dirigida a los Servidores Públicos 
de la Rectoría y de las Escuelas de Graduados del INSUDE.

El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Diez” (INSUDE), en cumplimiento al Decreto No. 
252 del 7 de junio de 1999 que establece el “Uso del Sistema 
ISBN (Internacional Standard Book Number)  Número In-
ternacional Normalizado para Libros”, el 19 de septiembre 
del presente año, se ha registrado en la página de acceso  a 
ISBN, a través de la Biblioteca Nacional “Pedro Henríquez 
Ureña”, designada mediante Decreto No. 616-03, Sede de  la 
Agencia Nacional  del ISBN y del ISSN.

El Sistema Integral Normalizador para Libros (ISBN) y 
Publicaciones Periódicas (ISSN), permite conocer la pro-
ducción editorial de cada país, simplifica la búsqueda y la 
actualización de información bibliográfica, posibilita la in-
tegración cultural, facilita el intercambio bibliográfico nacio- 
nal e interconexión de archivos, la recuperación y la trasmi- 
sión de datos en sistemas automatizados, constituyéndose en 
un valioso auxiliar de bibliotecas, editores, autores y libreros, 
promoviendo la cultura de nuestro país, tanto nacional como 
Internacional. Mediante esta página se registrarán todas las 
publicaciones producidas por el INSUDE con sus Escuelas 
de Graduados y Academias, lo  que permitirá que estas apa-
rezcan en el catálogo  nacional y mundial del ISBN.

El Rector del INSUDE, General de Brigada Valerio García 
Reyes, ERD, participa en el  Intercambio de Lecciones Apren-
didas en el desarrollo de la Doctrina Conjunta, que organiza 
el Ministerio de Defensa de la República Dominicana.

El acto de apertura llevado a cabo en el salón “La Quilla” del 
Club Naval para Oficiales de la Armada de República Do-
minicana, estuvo encabezado por el Inspector de las Fuerzas 
Armadas de República Dominicana, Vicealmirante Edmun-
do Néstor Feliz Pimentel, ARD, en representación del Minis-
tro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, ERD.

La actividad realizada en el país, desde el 09 al  13 de sep-    
tiembre del año en curso, conto con la participación de De- 
legaciones de las Fuerzas Militares de Colombia y el Ejército 
de los Estados Unidos.

Durante el intercambio el Rector del INSUDE, como parte de 
la Delegación de las Fuerzas Armadas Dominicanas expuso, 
sobre el Sistema de Educación, Capacitación y Entrenamien-
to de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.

Vitrinas con las Publicaciones del INSUDE.
El Coronel Abogado (MA), Joaquincito Bocio Familia, ERD, Consultor Jurídico del 
1er. Regimiento de la Guardia Presidencial, durante su exposición de la Charla.

- OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS -

El Inspector de las Fuerzas Armadas de 
República Dominicana, Vicealmirante 
Edmundo Néstor Feliz Pimentel, ARD, en 
representación del Ministro de Defensa, 
Rubén Darío Paulino Sem, ERD, acom-
pañado de las Delegaciones que partici-
pan en el intercambio.

El Rector del INSUDE, General de Briga-
da Valerio García Reyes, ERD, durante 
su exposición en el Intercambio de Lec-
ciones Aprendidas en el desarrollo de 
la Doctrina Conjunta, que organiza el 
Ministerio de Defensa de la República 
Dominicana.
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XV Graduación de inglés de 
inmersión 2019

INSUDE ENTREGA RECONOCIMIENTO 
AL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA 

AÉREA DE REPÚBLICA DOMINICANA

INSUDE desarrolla Proyecto de 
Investigación Tecnológico en la 

Armada

INSUDE y  INAP imparten Taller 
“Liderar con el Ejemplo”

Con una ceremonia celebrada por el Ministerio de Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), el 22 de 
noviembre del año en curso, en el Palacio de los Deportes 
Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo                       
Duarte, se graduaron 21 miembros de las Fuerzas Armadas,  
del curso de Inglés de Inmersión para la Competitividad, 
correspondiente a la promoción del 2019.

Esta graduación se constituye en el primer resultado del 
Departamento de Idiomas del INSUDE, ordenado por el     
Honorable Señor Ministro de Defensa Teniente General 
Rubén Darío Paulino SEM, ERD, en cumplimiento a  la línea 
de acción  6.1.2.10. del Plan Estratégico Institucional  2017-
2020, MIDE, (PEI).

Los días 08, 29 de agosto y 30 de octubre del presente año, 
el General de Brigada Valerio Antonio García Reyes, ERD, 
Rector del Instituto Superior para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), hizo entrega de un certifi-
cado de reconocimiento a los Comandante Generales del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea de República Dominicana, 
Mayor General Estanislao Gonell Regalado, ERD, Vicealmi-
rante Emilio Recio Segura, ARD, y Mayor General Piloto, 
Richard Vásquez Jiménez, FARD, en agradecimiento al Ejér-
cito, la Armada de y Fuerza Aérea de República Dominicana, 
por sus destacadas participación en la Feria Tecnológica, 
DEFENSATECH, presentando los avances tecnológicos que 
utilizan las instituciones, en el control Terrestre, Marítimo, 
Aeronáutico y Defensa Naval y Aérea. Así como por su 
apoyo a la realización exitosa del 5to. Simposio del INSUDE 
denominado: Ciberseguridad,  Ciberdefensa “Las amenazas 
en el Ciberespacio”, celebrado desde el  martes 30 de julio 
hasta el 1 de agosto del presente año, en el Salón Indepen-
dencia del  Ministerio de Defensa. 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de tecnologías 
propias y costo económico de producción nacional, el Insti-
tuto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte 
y Díez” (INSUDE), a través del Departamento de Investi-
gación Científica de la Institución, desarrollará un proyecto 
de investigación Científica para el desarrollo de tecnologías 
navales. 

El proyecto se realiza en varias fases y busca conectar la ed-
ucación con las competencias y darle sentido a las ciencias 
navales orientadas a las operaciones de la Armada Domin-
icana. Esta fase trata sobre la creación y mejora de la tarjeta 
electrónica de los barcos a través del análisis de las necesi-
dades de la institución y el diseño de una tarjeta mejorada 
que se imprime con una maquina adquirida para tales fines.

El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE), en Coordinación con el Instituto 
Nacional de la Administración Pública (INAP), a través de 
la Dirección  de Planificación,  Desarrollo y Evaluación del 
INSUDE, este jueves 14 de noviembre del año en curso, im-
partieron a los Servidores Públicos de la institución, el taller 
titulado “Liderar con el Ejemplo”.

La actividad que tuvo una duración de ocho (8) horas, con 
la finalidad de que los participantes desarrollen competen-
cias, con el diseño de acciones formativas y de programas 
Académico, que le permitan exhibir comportamientos, ac-
titudes, habilidades y destrezas alineados en torno a lo que 
una persona hace o dice, y sean capaces de apoyar y retro- 
alimentar a sus colaboradores para el logro de los objetivos, 
así como transmitir las acciones y tareas necesarias para el 
logro de las metas institucionales, a través de un comporta-
miento ejemplar, estuvo a  cargo de la facilitadora del INAP, 
Licenciada Lorgia Gullón santos, quien durante su alocución 
señalo que “ Para avanzar debemos en primer lugar adquirir 
y/o perfeccionar de manera progresiva las competencias y 
conocimientos para tener éxito en el trabajo”, así como “ El 
desarrollo de competencias se logra a partir del deseo de ha-
cerlo, si usted no desea cambiar, no lo logrará asistiendo a un 
curso, el cambio viene de dentro”.

Foto grupal del personal de la Rectoría de IN-
SUDE junto a la facilitadora del INAP, Licencia-
da Lorgia Gullón Santos.

La facilitadora del INAP, Licenciada Lorgia 
Gullón santos, durante el curso.

Los Comandante Generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de República Dominicana, Mayor 
General Estanislao Gonell Regalado, ERD, Vicealmirante Emilio Recio Segura, ARD, y Mayor Gene- 
ral Piloto, Richard Vásquez Jiménez, FARD., recibiendo los certificados de reconocimiento de manos 
del General de Brigada Valerio Antonio García Reyes, ERD, Rector del Instituto Superior para la 
Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE).

El Subdirector de Electrónica de la Armada,  Capitán de Corbeta David Domínguez, junto al equipo   
Técnico de Desarrollo Tecnológico  e Innovación del INSUDE,: Ingeniero Sergio Cáceres, Kevin Ben-
jamín Forchue Rijo, Sandy German Díaz y  Thomerly  Rivera Castro.

- FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SEGURIDAD, DEFENSA Y DESARROLLO NACIONAL -

República Dominicana, Sede de la

XX CONFERECIA 
de Colegios de Defensa Iberoamericanos

Entre los días 5 y 11  de octubre del presente año, tuvo 
lugar en el Hotel Sheraton de Santo Domingo,  organizada 
por el Ministerio de Defensa a través del Instituto Supe-
rior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Diez 
(INSUDE), en coordinación con la Escuela de Graduados 
de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), la XX Conferen-
cia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos 
(CDCDIA).

La clausurada de la actividad estuvo presidida por el   
Ministro de Defensa, Teniente General, Rubén Paulino 
Sem, ERD, acompañado del Estado Mayor General, el 
Rector del INSUDE, General de Brigada Valerio Antonio 
García Reyes, ERD, y el Director de la Escuela de Gradua-
dos de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE) del INSUDE, 
Coronel Nelton Baralt Blanco, ERD (DEM). El Ministro 
de Defensa  destacó el importante rol que cumplen estas 
instituciones educativas del nivel superior, dedicadas a la 
formación de militares y civiles en la región en temas de 
defensa y seguridad.

Durante cinco días en el salón Samaná del Hotel Sheraton, 
fueron realizadas las diferentes conferencias,  de los Di-
rectores de Colegios de Defensa de países como Brasil,    
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, 
México, Nicaragua, Perú, Portugal, Uruguay y los Estados 
Unidos de Norteamérica, como invitados especiales.

Entre los temas abordados durante la agenda se encontra-
ban: “La Guerra Hibrida”, “La industria de defensa y su 
impacto en la economía nacional. Posibilidades de coo-
peración en Iberoamérica”, “El Derecho Internacional y 
sus efectos en la Seguridad y Defensa”, entre otros.

El día 9, se celebró la Junta de la Asociación de Colegios 
de Defensa Iberoamericanos, donde se acordó por una-
nimidad que la XXI CDCDIA se celebrará en el año 2020 
en Portugal.

En el marco del último día de la actividad, fue presenta-
do el libro “La Planificación Militar”, cuyo eje temático se 
concentra en la seguridad y defensa de los países miem-
bros de la Asociación que los agrupa y para el cual, cada 
representante de las instituciones educativas del nivel su-
perior y homólogas de la EGAEE y del Instituto Superior 
para la Defensa General Juan pablo Duarte y Díez (IN-
SUDE), aportaron un artículo especializado.

La Conferencia promueve un sistema de acercamiento 
entre los Colegios de Defensa de la Región e Iberoamérica 
a través de una Asociación que lleva igual nombre, donde 
todas las Escuelas nacionales vinculadas a la capacitación 
de civiles y militares en materia de formación académica 
y elaboración de políticas de seguridad y defensa, con-
tribuyen al entendimiento, confianza mutua en el Hemis-
ferio y a dar seguimiento a temas aprobados por las Con-
ferencias de Ministros de Defensa.

Además, esta XX Conferencia forma parte del compro-
misos fijados por los Jefes de Estado y de Gobierno en 
las declaraciones y planes de acción de las Cumbres de 
las Américas, cuyos antecedentes se remontan a pasadas 
reuniones celebradas en Miami (1994), Santiago (1998) y 
en Ciudad de Québec (2001), así como, por lo establecido 
por los Ministros de Defensa en cuanto a las Conferencias 
de Ministros de Defensa de las Américas y los contenidos 
de las Declaraciones de Williamsburg, de San Carlos de 
Bariloche, Argentina, Cartagena de Indias, en Colombia 
y Manaos, en Brasil.

Asistieron las Delegaciones de los Colegios de Defensa, 
los embajadores y agregados militares de los países re- 
presentados en la conferencia, así como los miembros del 
Consejo de Directores del INSUDE.

El Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, ERD, acompaña-
do de los integrantes de la mesa principal y los participantes de la XX Conferencia de 
Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos (CDCDIA).

Participantes de la XX Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoameri-
canos (CDCDIA), durante las  conferencias.
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Curso Medio de Derechos Hu-
manos y Derecho Internacional 

Humanitario.

INSUDE  inicia  tercer Diplomado en 
Ciberseguridad y Ciberdefensa

INSUDE INICIA DIPLOMADO EN 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

EGDC ReCIBE VISITA DE CORTESÍA DEL 
EMBAJADOR DE GUATEMALA

La Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario (EGDDHHyDIH), del INSUDE, impartió el 
curso Medio de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, a los oficiales que realizan el curso “Avanzado 
de Infantería”, en la Dirección General de Educación, Capa- 
citación, y Entrenamiento Militar, ERD, desde el lunes 2 has-
ta el 9 de Septiembre del año en curso, a cargo de la docente 
de la Escuela, Mayor Nuris Castillo Vásquez, FARD.

El 2 de septiembre del presente año, técnicos militares y civi-
les con conocimiento y experiencia en Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones, iniciaron formalmente la 
tercera cohorte del Diplomado en Ciberseguridad y Ciberde-
fensa, que imparte el Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), del Ministe-
rio de Defensa,  a través de la Escuela de Graduados de Altos 
Estudios Estratégicos (EGAEE), del (INSUDE).

En el acto de apertura, el Rector General Valerio Antonio 
García Reyes, ERD., estuvo representado por la Coronel 
Ana Espinal Echevarría ERD, Vicerrectora de Investigación    
(INSUDE).

Con la presencia del Rector del INSUDE, General Valerio 
Antonio García Reyes García Reyes, ERD., del director de 
la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 
(EGAEE), del INSUDE, Coronel Nelton Baralt Blanco, ERD., 
(DEM), así como de sus autoridades, el Instituto Superior 
para la Defensa “ General Juan Pablo Duarte y Díez” (IN-
SUDE), del Ministerio de Defensa, a través de EGAEE, inició 
el viernes 20 de septiembre, el 1er. Diplomado en “Meto- 
dología de la Investigación Científica”, enfocado en temas de 
Defensa y Seguridad.

El  lunes 16 de septiembre del año en curso, el Director de 
la Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta, General de 
Brigada Paracaidista Miguel Paulino Espinal, FARD., recibió 
la visita de cortesía del Sr. Rudy Armando Coxaj López, Em-
bajador de Guatemala quien estaba acompañado de su hija la 
señorita Astrid Coxaj y el coronel de Infantería (DEM) Pavel 
Estuardo Godínez Aguirrez, Agregado Militar de Defensa 
Naval y Aéreo en la embajada de Guatemala.

El mismo participó en la degustación de platos típico que   
realizo la XXXVI Promoción de la Especialidad en Coman-
do y Estado Mayor Conjunto, con motivo a los 209 años de la 
independencia de México y el 198 aniversario de la indepen-
dencia de los Países Centroamericanos.

Celebración Independencia de los Estados Unidos Mexica-
nos y Países Centroamericanos.

El  Director de la Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta, General de Brigada Paracaidista 
Miguel Paulino Espinal, FARD., junto a Su Excelencia, Rudy Armando Coxaj López, Embajador de 
Guatemala acreditado en el país.
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Foto grupal de los participantes del tercer Diplo-
mado en Ciberseguridad y Ciberdefensa, junto 
al Director de la Escuela de Graduados de Altos 
Estudios Estratégicos (EGAEE) del INSUDE, 
Coronel Nelton Baralt Blanco, ERD,(DEM), la 
Coronel Ana Espinal Echevarría ERD, Vicerrec-
tora de Investigación (INSUDE), en represen- 
tación del  Rector del INSUDE  General Valerio 
Antonio García Reyes, ERD. Cadetes de 4to. Año del Ejército de República Dominicana, en el aula durante la capacitación del 

curso.

Integrantes dela mesa principal del tercer 
Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa, 
compuesto por el  Director de la Escuela de Gra- 
duados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE) 
del INSUDE, Coronel Nelton Baralt Blanco, 
ERD,(DEM), la Coronel Ana Espinal Echevarría 
ERD, Vicerrectora de Investigación (INSUDE), 
en representación del  Rector del INSUDE.  
General Valerio Antonio García Reyes, ERD y 
los subdirectores dela Escuela.

Foto grupal de los participantes del diplomado 
en Investigación Científica, junto al Rector del 
INSUDE, Rector del INSUDE.  General Valerio 
Antonio García Reyes, ERD, el  Director de la Es-
cuela de Graduados de Altos Estudios Estratégi-
cos (EGAEE) del INSUDE, Coronel Nelton 
Baralt Blanco, ERD,(DEM)  y los subdirectores 
de la Escuela.

Integrantes de la mesa principal compuesta por 
el  Rector del INSUDE, General Valerio Antonio 
García Reyes, ERD, el  Director de la Escuela 
de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 
(EGAEE) del INSUDE, Coronel Nelton Baralt 
Blanco, ERD,(DEM), los subdirectores de la Es-
cuela y los  participantes del diplomado durante 
la apertura.

Mayor Nuris Castillo Vásquez, FARD, docente de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario (EGDDHHyDIH) junto a los participantes del curso.

Clausura del Curso Básico Para 
Instructores-Facilitadores del 

Ejército en EGEMERD

EGEMERD RECIBE LA VISITA DE LA ES-
CUELA SUPERIOR DE ESTADO MAYOR 

DE NICARAGUA

CADETES DE LA  ACADEMIA “BATALLA 
DE LAS CARRERAS” ERD

PARTICIPAN EN LOS XXIII  JUEGOS 
 INTER ACADÉMICOS MILITARES

Estudiantes de EGEMERD 
realizan Juego de Guerra

Con el objetivo de capacitar a los cursantes para que adquie- 
ran las habilidades de planificar, presentar, facilitar y evaluar 
la instrucción militar, la Escuela de Graduados de Estudios 
Militares del Ejército de República Dominicana, EGEMERD, 
de la Facultad de Ciencias Militares del Instituto Superior 
para la Defensa, INSUDE, el 7 de septiembre del presente 
año, realizó la clausura del Curso Básico para Instructo-
res-Facilitadores de esa institución.

En dicho curso participaron Cadetes de 4to. Año del Ejér-
cito de República Dominicana, quienes recibieron la capa- 
citación para optar por los Diplomas que los acreditan como 
Instructores- Facilitadores del ERD, el cual  es avalado por 
el Comando de Doctrina del Ejército de los Estados Unidos 
TRADOC y es el mismo que se imparte en el Instituto de 
Cooperación para la Seguridad del Hemisferio WHINSEC, 
siendo un aporte del ERD, a la capacitación de los militares 
que manifiestan su vocación para la enseñanza.

Con el objetivo del intercambio de conocimientos académi-
cos y estrechar los lazos de amistad entre ambas escuelas, 
autoridades y estudiantes de la Escuela Superior de Estado 
Mayor de Nicaragua, el 18 de octubre del presente año, rea- 
lizaron una visita de cortesía a las instalaciones de la Escuela 
de Graduados de Estudios Militares del ERD., de la Facultad 
de Ciencias Militares del Instituto Superior para la Defensa, 
(INSUDE).La delegación de los militares de Nicaragua, es-
tuvo integrada por el General de Brigada José David Zeleya 
Talavera, Jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza del 
Ejército de Nicaragua, así como por el Director de la Escue-
la Superior de Estado Mayor de Nicaragua, ESEM, Coronel 
de Inf. DEM., José Ramón Dávila Gutiérrez. y el Tte. Cnel.  
Freddy Ant. Herrera Jarquin, Subdirector.

El 5 de septiembre del presente año, con una ceremonia        
inaugural, realizada en las instalaciones de la Dirección  
General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Mili- 
tar, ERD, en San Isidro, se dio inicio a la vigésimo tercera 
versión de los Juegos Inter Académicos Militares de las Fuer-
zas Armadas y Policía Nacional,  dedicados al Comandante 
General del Ejército de República Dominicana, Mayor Ge- 
neral Estanislao Gonell Regalado, ERD.

Como parte de su proceso de capacitación, los estudiantes de 
la 5ta. Promoción de Comando y Estado Mayor para Fuerzas 
Terrestres de la Escuela de Graduados de Estudios Militares 
del Ejército de República Dominicana, (EGEMERD), del IN-
SUDE, el 10 de octubre del presente año, ponen en práctica 
los conocimientos adquiridos, realizando ejercicios en Ma-
quetas que simulan Juegos de Guerra con planes estratégicos 
de operaciones, como parte del “Proceso Militar de Toma de 
Decisiones”, dentro del proceso de operaciones conjuntas a 
nivel operacional.

IN
SUD

E
- FACULTAD DE CIENCIAS MILITARES -

Los discentes de la 5ta. Promoción de Comando y Estado Mayor para Fuerzas Terrestres de la Escuela 
de Graduados de Estudios Militares del Ejército de República Dominicana, (EGEMERD), del IN-
SUDE, en la realización de ejercicios de simulación de juegos de guerra.

El General de Brigada José David Zeleya 
Talavera, Jefe de la Dirección de Doctrina 
y Enseñanza del Ejército de Nicaragua, en 
la firma del libro de visita.

Foto grupal de la delegación de la Escuela 
Superior de Estado Mayor  de Nicaragua 
en Escuela de Graduados de Estudios 
Militares del ERD., de la Facultad de 
Ciencias Militares del INSUDE.

Cadetes durante la ceremonia inaugu-
ral de la vigésimo tercera versión de los 
Juegos Inter Académicos Militares de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Cadetes portando la bandera de los 
juegos durante la ceremonia inaugural de 
la vigésimo tercera versión de los Juegos 
Inter Académicos Militares de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional.
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LA ESCUELA DE GRADUADOS DE 
LA ARD Y DE DOCTRINA CONJUNTA 
REALIZAN ENCUENTRO DEPORTIVO

Oficiales de la XVIII Promoción 
de Comando y Estado Mayor 

Naval asisten al Acto Inaugu-
ral del IV congreso Estudian-
til de investigación Científica y 

Tecnología (IV CEICYTRD-2019)

El viernes 8 del mes en curso  se efectuó en las instalaciones 
del Play de Softball del Ministerio de Defensa, la Escuela de 
Graduados de la ARD. y la Escuela de Graduados de Doc-
trina Conjunta del Ministerio de Defensa, realizaron un 
encuentro deportivo, donde se contó con la presencia del 
Contralmirante Héctor Juan Martínez Román, ARD Subco-
mandante General ARD., el Contralmirante Julio Ángel Mo-
rales, ARD, Inspector General ARD., el General de Brigada 
Paracaidista Miguel Paulino Espinal, FARD, Director de la 
Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta del Ministerio 
de Defensa y el Capitán de Navío Félix Amaury Pérez Caba 
Director  de la EGCEMN. 

El martes 17 de septiembre del año en curso, oficiales 
de la XVIII Promoción de Comando y Estado Mayor 
Naval asistieron al Acto Inaugural del IV Congreso Es-
tudiantil de investigación Científica y Tecnología (IV 
CEICYTRD-2019), celebrado en el Paraninfo Ricardo 
Michel de la Facultad de ciencias Económicas y socia-
les, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD).

ACADEMIA NAVAL RECIBE  NUEVA 
PROMOCION DE ASPIRANTES A 

GUARDIAMARINA

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
PROMOCIÓN DE CABALLEROS 

GUARDIAMARINAS CLASE 1999-
2003 VISITA LA ACADEMIA NAVAL

El 1 de octubre del presente año, la Academia Naval 
“Vicealmirante César Augusto de Windt Lavandier”, 
ARD, recibió a la nueva promoción de aspirantes a 
guardiamarinas, quienes iniciaron su carrera naval con 
el tradicional bautismo naval.

El acto de recibimiento fue presidido por el contralmi-
rante Héctor Juan Martínez Román, subcomandante 
general, ARD, y el capitán de navío Félix Amaury Pérez 
Caba, Director de la Academia Naval, ARD.

El 5 de octubre del presente año, la Academia Naval “Viceal-
mirante César Augusto de Windt Lavandier”, ARD, recibió 
la visita de la quincuagésima segunda promoción de caballe-
ros guardiamarinas clase 1999-2003, quienes cumplieron su 
vigésimo aniversario.

Dentro de las actividades realizadas estuvieron un desayuno 
con las damas y caballeros guardiamarinas, izada de ban-
deras, una misa en el Salón de Anclas y la entrega de reco- 
nocimientos a instructores, y por último entrega de placa y 
presente para la Academia Naval.

La promoción fue recibida por el capitán de navío Félix    
Amaury Pérez Caba, director de la Academia Naval, ARD.

- FACULTAD DE CIENCIAS NAVALES -

La XVIII Promoción de Comando y Estado Mayor Naval, durante el IV Congreso Es-
tudiantil Congreso Estudiantil de investigación Científica y Tecnología (IV CEICY-
TRD-2019).

El  la Academia Naval, Capitán de navío Félix A. Pérez Caba, junto a la plana mayor de 
la Academia en el recibimiento de la nueva promoción de aspirantes a guardiamarinas.

La Escuela de Graduados de la ARD. y la Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta 
del Ministerio de Defensa, en durante el encuentro en el Play de Softball del Ministerio 
de Defensa.

La quincuagésima segunda promoción de caballeros guardiamarinas clase 1999-2003, 
en la izada de banderas, en la Academia Naval “Vicealmirante César Augusto de Windt 
Lavandier”, ARD.
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Escuela de Graduados de Co-
mando y Estado Mayor Aéreo, 

FARD (EGCEMA) realiza Viaje 
Académico

XVI PROMOCIÓN DE LA 
ESPECIALIDAD COMANDO Y 

ESTADO MAYOR AÉREO REALIZA 
VISITA ACADEMICA.

Con el objetivo de fortalecer el intercambio académico y 
cultural, así como estrechar los lazos de amistad, la XVI 
Promoción de la Especialidad Comando y Estado Mayor 
Aéreo, el lunes 11 de noviembre del año en curso realizó 
un viaje a la Base Aérea de la hermana República de Co-
lombia. Entre los lugares visitados estuvieron: la Escuela 
de helicóptero de la Fuerza Pública, de Suboficiales “An-
drés M. Díaz”; a la Corporación de la Industria Aeronáuti-
ca Colombiana; al Comando Aéreo de Transporte Militar; 
y de Combate No. 4. La delegación estuvo encabezada por 
el Subdirector de Investigación y proyectos de la Escuela, 
Coronel Piloto, ramón R. de Jesús Espinal Campos, FARD, 
en representación del Director de la Escuela, Coronel Pa-
racaidista, Fernando Antonio Florián Urbáez, FARD.

El 27 de septiembre del año en curso, los estudiantes de 
la XVI Promoción de la Especialidad Comando y Estado 
Mayor Aéreo, de la Escuela de Graduados de Comando 
y Estado Mayor Aéreo, FARD (EGCEMA), del Instituto 
Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y 
Díez” (INSUDE), realizaron una visita educativa, al Aero-
puerto Internacional Gregorio Luperón, Pto. Pta. R.D., y  
la Casa Museo General Gregorio Luperón. 

Academia Aérea participa en  
Jornada Contra el Dengue

Cadetes de 4to año visitan el 
Banco Central

La Academia Aérea “General de Brigada Piloto Frank An-
drés Feliz Miranda”, FARD, el  de septiembre del año en cur-
so,  participo en el segundo operativo denominado “Jornada 
Apoyo Servidores Públicos Contra el Dengue“, el cual con-
sistió en el saneamiento de aguas almacenadas, suministro 
de cloro, recogida de desechos sólidos, así como orienta-
ciones a la población de cómo manejar dicha problemática, 
en diferentes sectores del municipio de Santo Domingo Este, 
dando estricto cumplimiento a las órdenes del señor Minis-
tro de Defensa, quien a su vez sigue los lineamientos del Ex-
celentísimo señor Presidente Constitucional de la República, 
Lic. Danilo Medina Sánchez, autoridad suprema de las fuer-
zas armadas.

Participaron en dicha jornada el director de la academia 
aérea, Coronel Piloto, Carlos Antonio Tello de Jesús, FARD, 
así como una nutrida comisión del personal bajo su mando.

Los  Cadetes  de 4to. año, de la  Academia Aérea “General 
Piloto Frank Andrés, el 4 de Septiembre del año en curso 
realizaron una visita al Banco Central, acompañado del 1er 
Tte. Arierson Esteban Ferreras Feliz FARD.  Durante la  mis-
ma  recibieron una charla sobre Finanza Personal.

- FACULTAD DE CIENCIAS AERONAÚTICAS -

Los discentes de la XVI Promoción de la 
Especialidad Comando y Estado Mayor 
Aéreo, en instrucciones en el Aeropuer-
to Internacional Gregorio Luperón, Pto. 
Pta. R.D.

Los discentes de la XVI Promoción de la 
Especialidad Comando y Estado Mayor 
Aéreo, durante su visita educativa a la 
casa Museo del General Gregorio Lu-
perón.

Cadetes de la Academia Aérea “General de Brigada Piloto Frank Andrés Feliz Miran-
da”, FARD durante el operativo “Jornada Apoyo Servidores Públicos Contra el Dengue“

Cadetes  de 4to. año, de la  Academia Aérea “General Piloto Frank Andrés Feliz Miran-
da”, FARD, en el salón de eventos del Banco Central.

El Subdirector de Investigación y proyectos de la Escuela, Coronel Piloto, Ramón R. 
de Jesús Espinal Campos, FARD, en representación del Director de la Escuela, Coronel 
Paracaidista, Fernando Antonio Florián Urbáez, FARD y la XVI Promoción de la Espe-
cialidad Comando y Estado Mayor Aéreo, visitan  la Escuela de helicóptero de la Fuer-
za Pública, de Suboficiales ‘Andrés M. Díaz” de la hermana República de Colombia.
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CESMET REALIZA TALLER DE 
PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE

CESAC realiza  Graduación 
del curso “Instrucción Básica 

para el Personal de 
Seguridad de Aeropuertos”

CESEP realiza Clausura  del 6to. 
Curso Básico del Código Interna-
cional de Protección de Buques e 
Instalaciones Portuarias (PBIP) y 

2do. Curso de Oficial de 
Protección de la Instalación 

Portuaria (OPIP) modelo OMI 3.21

CECCOM imparte curso para 
choferes y operadores del 
sector de los combustibles

El 4 de Septiembre del año en curso, en el Cesmet se realizó 
el Taller de prevención contra el Dengue, por un personal 
de Salud Pública de Área lll y del Ayuntamiento de Santo 
Domingo Norte.

El taller de prevención se realizó en la Escuela de Seguridad 
de este Cuerpo Especializado dónde recibieron las instruc-
ciones Agentes del CESMET y personal del Campamento 
Militar Coronel  “Ángel Remigio Taveras Gutiérrez ERD”.

El jueves 24 de octubre del año en curso, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades operativas del personal policial y 
empresas prestadoras de servicios de seguridad que operan 
en las diferentes terminales aeroportuarias del país, el Cuer-
po Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Avia-
ción Civil (CESAC), realizó la graduación del curso “Instruc-
ción Básica para el Personal de Seguridad de Aeropuertos” 
destinado a 42 personas, 26 de ellos pertenecientes a la 3ra 
Promoción del Diplomado en Gerencia Policial, y 16 al cur-
so “Inspectores de Seguridad Privada de la Aviación Civil”, 
quienes laboran para la compañía de Longport.

El CESAC, a través de la Escuela de Seguridad de la 
Aviación Civil (ESAC), órgano docente de este orga- 
nismo, ha sido responsable de la interacción académica 
con múltiples instituciones para la adecuada formación 
en materia de seguridad de la aviación civil de estos ac-
tores de entidades del sector público y privado.  

El Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP) 
llevó a cabo este viernes 25 de octubre, el acto de clausura  
del 6to. Curso Básico del Código Internacional de Protección 
de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), así como tam-
bién del 2do. Curso de Oficial de Protección de la Instalación 
Portuaria (OPIP) modelo OMI 3.21., realizados en la sema- 
na del 14 al 18 y del 21 al 25 de octubre respectivamente.
Dichos cursos fueron realizados en cumplimiento al Plan de 
Capacitación anual CESEP, correspondiente al 2019, donde 
participaron 35 hombres y 5 mujeres miembros de CESEP, 
Armada de República  Dominicana, Autoridad Portuaria 
Dominicana, y empleados de Haina International Terminals 
(HIT), Sansoucí Ports, MercaSID, Seguridad y Desarrollo 
Portuario (SDP), Interquimica, AES ITABO, AES Andrés, 
Molinos Modernos, entre otras empresas del ámbito portu-
ario dominicano, quienes durante una semana recibieron los 
conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones 
con altos niveles de excelencia, tal cual lo establece el Código 
Internacional PBIP, referente a la capacitación de todos los 
entes involucrados en el ambiente de la protección portuaria.

La Escuela Técnica de Seguridad y Control de Combusti-
bles (ETSCCOM), de este Cuerpo Especializado impartió 
el curso de capacitación a choferes y al personal operacio-
nal de las distintitas empresas de transporte y distribución 
de combustibles del país, basado en sensibilizar al perso- 
nal sobre el uso, seguridad y control de los carburantes, 
con el objetivo de reducir los accidentes en el sector pro-
ducidos por el desconocimiento en el manejo adecuado 
de los mismos.

- ESCUELAS ESPECIALIZADAS -

Foto grupal del personal de la Policía y de las empresas prestadoras de servicios de Se-
guridad que operan en las diferentes terminales aeroportuarias del país, participantes 
del curso. 

 El Director General del CESEP, Capitán de Navío, Samuel O. Jiménez Lorenzo,           
ARD,(DEMN), junto a los miembros de CESEP, Armada de República  Dominicana, 
Autoridad Portuaria Dominicana, y empleados de Haina International Terminals 
(HIT), Sansoucí Ports, MercaSID, Seguridad y Desarrollo Portuario (SDP), Interqui- 
mica, AES ITABO, AES Andrés, Molinos Modernos, participantes del curso.

Personal del CECCOM en el aula durante el curso de Capacitación.

Personal de Salud Pública de Área lll y del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, 
junto a los agentes del CESMET participantes del curso.




