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Estimados lectores: el Instituto Superior para 
la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”           
(INSUDE), como organismo responsable de la 
gestión de la calidad en la educación de los in-
tegrantes de las Fuerzas Armadas y de los civiles 
que aceden al conocimiento en seguridad y defen-
sa, hace entrega de la decimoquinta edición del                        
BOLETÍN INSUDE INFORMA, en este numero 
se presentan las actividades más sobresalientes de 
las cuatro facultades de esta casa de altos estudios 
militares.

La emergencia sanitaria que vive el país y el mun-
do ante el COVID-19, nos ha impuesto una nueva 
realidad, obligándonos a reformular la docencia 
presencial, migrando la educación  de las aulas 
físicas al dominio virtual, esto demanda de robus- 
tecer nuestra plataforma tecnológica,  por impe-                                                                                                 
riosa necesidad.  Al mismo tiempo nos ha per-
mitido entrar en una modernidad que nos ha 

impulsado a implementar nuevas metodologías de 
enseñanza aprendizaje. 

En momentos tan cruciales como el que nos ha 
tocado vivir, el Sistema de Educacion de las Fuer-
zas Armadas se ha puesto a prueba, ante el de-
safío de continuar con los programas y procesos 
académicos, administrativos y de investigación, 
completando el programa y la planificacion que 
habíamos concebido. De esta situación hemos 
aprendido como superarnos a nosotros mismos y 
cumplir con nuestra tarea.

En estas páginas se muestran experiencias concre-
tas de las actividades de las Escuelas de Gaduados 
y las Academias que regentea el INSUDE, que en 
esta situación de excepción se han crecido, salien-
do la verdadera naturaleza de las Fuerzas Arma-
das: superar dificultades y vencer los obstáculos en 
momentos de crisis y emergencia. 
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INSUDE GESTIONA SUS PROCESOS DE FORMA VIRTUAL

PERSONAL DEL INSUDE 
PARTICIPAN EN CURSO TALLER 

VIRTUAL IMPARTIDO POR EL INAP

INSUDE INSTALA TúNEL 
DESINFECTANTE

El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo         
Duarte y Díez” (INSUDE), intensificó su transformación vir-
tual con la integración de todas las plataformas que tiene dis- 
ponible para continuar los procesos académicos, investigati-
vos y administrativos, desde el 26 de marzo del año en curso.

Para el desarrollo de la docencia virtual cuenta desde hace 
unos 10 años con una plataforma en sistema Moodle, hace cin-
co años  se desarrolló el Sistema Integral de Admisión  y Regis-
tro SIAR 2, y alrededor de un año se ha integrado Office 365 y 
Google G-suite, así como un sistema de Gestión Institucional 
SIGEI para la planificación y ejecución  de metas, líneas de 
acción, productos y actividades establecidos en el PEI/PDI/
POA del Ministerio de Defensa y del Instituto Superior para 
la Defensa.

La migración a la virtualidad de los procesos del INSUDE, ha 
permitido el desarrollo integral de una plataforma que cum-
ple con las disposiciones de las autoridades militares y de 
educación que facilite continuar el programa Académico, de 
Investigación y Administrativo, que incluye las evaluaciones, 
el control docente, servicio estudiantil,  las reuniones de los 
Consejos de Directores, Administrativos, Académicos y de In-
vestigación, así como la de gestión institucional desde la Rec-
toría del INSUDE.

Con el objetivo de desarrollar capacidades en el ejercicio del 
liderazgo, toma de decisiones y otros aspectos que inciden 
en el fortalecimiento de la cultura organizacional, el miér-
coles 22 de abril del año en curso, el personal del Instituto 
Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), a través de la Vicerrectoría de Investigación, 
Extensión y Educación Continua, en coordinación con el 
Departamento de Recursos Humanos del INSUDE, partici- 
paron en el curso taller virtual de “Inteligencia Emocional”, 
impartido por el el Instituto Nacional de la Administración 
Pública (INAP), en la Red de Institutos y Escuelas de For-
mación, Desarrollo y Capacitación de la Administración 
Pública Dominicana de la cual el INSUDE forma parte. 

La actividad realizada de forma virtual a través de la platafor-
ma del INAP, los días miércoles 22, viernes 24 y lunes 27 del 
mes de abril del año en curso, con una duración de seis horas 
equivalentes a 360 minutos, contó con la participación de 26 
servidores públicos de diversas instituciones gubernamen-
tales como, el MESCyT, INAIPI, el ITLA y del Ministerio de 
Hacienda entre otros.

Con el fin de reforzar las acciones tendentes a mitigar los 
efectos del COVID 19, el Rector del Instituto Superior para la 
Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez (INSUDE), Ge- 
neral de Brigada, Valerio Antonio García Reyes, ERD, junto 
con la colaboración del Presidente de la Comisión Perma-
nente para la Reforma y Modernización de las Fuerzas Ar-
madas, (COPREMFA), General de Brigada Elvis A. Almonte 
Santana, ERD, y los Directores de las Escuelas de Gradua-
dos de Altos Estudios Estratégicos, EGAEE y de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario (EGD-
DHHyDIH), Coroneles ERD (DEM), Nelton Baralt Blanco 
y José Amado Reyes Delgado, respectivamente, la mañana 
del 05 de mayo del año en curso, dejaron instalado un túnel 
desinfectante en la entrada del Recinto Central del INSUDE, 
como prevención a la propagación del virus.

El Rector del INSUDE, General de Brigada Valerio Antonio Garcia Reyes, ERD, duran-
te la reunion de gestion con el personal administrativo de la Rectoría.

Personal del INSUDE junto a la Facilitadora del INAP, Licenciada Miguelina zabala 
Neris, Couch Ejecutiva y de Equipo, y a los servidores públicos del  MESCyT, INAIPI, 
el ITLA y del Ministerio de Hacienda. 

Túnel desinfectante frente a  la entrada del Recinto Central del INSUDE.

- INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA -

En tal sentido, vía Streaming, se están realizando las reuniones 
virtuales de los Consejo de Directores, Académicos y de in-
vestigación, así como las reuniones de gestión de la Rectoría, 
encabezada por el Rector del INSUDE, General de Brigada 
Valerio Antonio García Reyes, ERD, en la cual explico las me-
didas adoptadas por el INSUDE, en cumplimiento al protoco-
lo establecido para la situación de Emergencia provocada por 
el Covid 19.

La gestión de educación virtual del INSUDE cuenta con el 
apoyo de un equipo tecnológico formado con representación 
que  garantizará una buena ejecución de los planes y pro-
gramas educativos durante este año 2020 y posterior al mismo.
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VI Seminario Internacional online 
“Mujeres, Paz y Seguridad: 

Perspectivas de Género en las 
Fuerzas Armadas”

Finaliza Diplomado en 
Metodología de la Investigación 

Científica aplicada a la 
Seguridad y Defensa.

FORO Comunicación 
Estratégica y Gestión de crisis 

EGAEE CONCLUYE CON ÉXITO 
DIPLOMADO EN CIBERSEGURIDAD 

Y CIBERDEFENSA 

El 10 de marzo del año en curso, inició formalmente VI 
Seminario Internacional online “Mujeres, Paz y Seguridad: 
Perspectivas de Género en las Fuerzas Armadas”, organizado 
por la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, 
donde la República Dominicana participará y será repre-
sentada por la Escuela de Graduados de Altos Estudios Es-
tratégicos, (EGAEE), del Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), como una de 
las instituciones organizadoras.

Fueron presentadas algunas consideraciones relativas a la 
promoción de la Igualdad de Género, así como perspectivas 
históricas y conceptuales acerca de las desigualdades trans-
versales en la sociedad moderna. El seminario tendrá lugar 
del 10 de marzo al 02 de abril de 2020. 

El 15 de abril del año en curso, la Escuela de Graduados de 
Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), del INSUDE,  finalizó 
el Diplomado en Metodología de la Investigación Científica 
aplicada a la Seguridad y Defensa, vía online. Durante la mis-
ma Director de la Escuela, el Coronel Nelton Baralt Blanco, 
ERD (DEM), resaltó la importancia del diplomado y el apoyo 
del INSUDE en el mejoramiento de la calidad del cuerpo in-
vestigativo a través de la Escuela.

El Ministerio de Defensa a través de la Escuela de Gradua- 
dos de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE) y el Instituto 
Superior para la Defensa General “Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), llevaron a cabo el miércoles 22 de abril del año 
en curso, vía online, el Foro Comunicación Estratégica y 
Gestión de crisis.

El cual fue impartido por el Capitán de Corbeta Aurelio 
Soto, Director de Comunicaciones de la Unidad Militar de 
Emergencias, en España,  Héctor Villanueva, Especialista de      
Cooperación Internacional en Milán, Italia y la consultora en 
comunicaciones Elena Crespo.

Los comunicadores fueron recibidos por el director de la 
EGAEE, Coronel Nelton Baralt Blanco, ERD (DEM) y mo- 
derados por la periodista Ceinett Sánchez, docente de la Es-
cuela.

La Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 
(EGAEE), del INSUDE, el 18 de abril del año en curso, con 
el apoyo del INFOTEP y el ITLA, concluyó con éxito el 4to. 
Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa, via strea-
ming.
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La Capitán de Navío Rocío Aristy Santana, ARD., (DEMN), subdirectora de investigaciones de 
EGAEE, durante la Clausura del Diplomado con los participantes.

El director de la EGAEE, Coronel Nelton Baralt Blanco, ERD, junto a los conferencistas, el Capitán de 
Corbeta Aurelio Soto, el señor  Héctor Villanueva, y la señora  Elena Crespo.

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

El director de la EGAEE, Coronel Nelton Baralt Blanco, ERD y la  La Capitán de Navío Rocío Aristy 
Santana, ARD., (DEMN), subdirectora de investigaciones junto a la docente Licenciada Johany Ace-
vedo Cabrera, y el Coronel Santiago Morales Gómez, ERD,  durante la clausura  del Diplomado en 
Metodología de la Investigación Científica aplicada a la Seguridad y Defensa.

El director de la EGAEE, Coronel Nelton 
Baralt Blanco, ERD junto a los partici-
pantes del VI Seminario Internacional      
online “Mujeres, Paz y Seguridad.

Los participantes  del VI Seminario In-
ternacional online “Mujeres, Paz y Segu-
ridad en el aula durante el Seminario.



EGAEE da la Bienvenida a 
Maestrantes de la 18 Promoción 
en Defensa y Seguridad Nacional

DISCENTES RECIBEN INSTRUCIONES 
DEL MAYOR GENERAL EUGENIO MATOS 

DE LA CRUZ, ERD

EGDC imparte sus Doctrinas 
Virtualmente

EGDDHHyDIH imparte Curso 
Básico de Derechos Humanos 

y Derecho Internacional 
Humanitario en el SalvadorTreinta y seis cursantes entre ellos Oficiales Superiores de 

FF.AA, un Coronel de Guatemala y profesionales civiles, el 
05 de mayo del año en curso, recibieron la bienvenida al pro-
grama académico por parte de las autoridades del MIDE, el 
INSUDE y directivos de la EGAEE. El recibimiento virtual 
fue realizado a través de la aplicación Meetroom (plataforma 
de Google).   

Durante el acto online de este programa cuya continuidad ha 
sido posible gracias al apoyo brindado por el Señor Ministro 
de Defensa Teniente General Rubén Paulino Sem, ERD., par-
ticipó el Contralmirante Luis Lee Ballester, ARD., director 
del C5i, y tanto el Rector del INSUDE General de Brigada 
Valerio García Reyes, ERD., como el director de la EGAEE 
Coronel Nelton Baralt Blanco, ERD., se refirieron a las bon-
dades que ofrece esta maestría entre las cuales se encuentra 
la doble titulación que permite con la Universidad de Nebrija 
en Madrid, España y en consecuencia, la facilidad de con-
validación de asignaturas que dan acceso al Doctorado de 
Defensa y Seguridad que imparte esta institución del nivel 
superior.

El miércoles 11 de marzo del año en curso, los discentes de 
la XXXVII promoción de la Especialidad en Comando y Es-
tado Mayor Conjunto recibieron la visita del Mayor General 
Eugenio Matos de la Cruz, ERD., el cual impartió la char-
la “Liderazgo en las Operaciones Militares de la Fuerza de 
Tarea Quisqueya en Irak”, a donde se tocaron temas de gran 
interés para el ciclo académico de los cursantes del Estado 
Mayor Conjunto.

La Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta “General 
de División Gregario Luperón” (EGDC), de la Facultad de 
Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional 
del INSUDE, el 29 de abril del año en curso,  con el fin de 
dar seguimiento con el Calendario Académico de la XXXVII 
Promoción de la Especialidad en Comando y Estado Mayor 
Conjunto, sigue impartiendo virtualmente sus doctrinas a 
cargo de los diferentes instructores bajo el mando de su sub-
director académico el coronel Ernesto Jiménez de los Santos, 
ERD.

La Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, del INSUDE, impartió el curso 
básico de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hu-
manitario a los cadetes de la Escuela Militar “Capitán Gene- 
ral Geraldo Barrios” en la República de El Salvador.

Durante este curso los participantes conocieron acerca de 
los sistemas de promoción y protección de los derechos 
humanos, legislación nacional en materia de derechos hu-
manos y uso de la fuerza y empleo de armas de fuego en el 
mantenimiento del orden público.

El docente a cargo de esta misión fue el Mayor José López 
Díaz, ERD, (DEM). Impartido los días lunes 09 y martes 10 
de marzo del año en curso. 

El docente  Mayor José López Díaz, ERD, (DEM), junto  al grupo de la Escuela Militar.

El Coronel Nelton Baralt Blanco, ERD (DEM), impartiendo la clase de Inteligencia.
El Mayor General Eugenio Matos de la Cruz, ERD., recibe del Tte. Cor. José Hernández 
Antigua, ERD un presente de la Escuela.

El Rector del INSUDE General de Brigada Valerio García Reyes, ERD, el Mayor Ge- 
neral (r), Adriano Silverio Rodríguez, ERD, el director de la EGAEE,  Coronel Nelton 
Baralt Blanco, y el Contralmirante Luis Lee Ballester, ARD., director del C5i, del Mi- 
nisterio de Defensa,  junto a durante el acto de bienvenida a los 36 participantes de la 
maestría.
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Coronel Pascual González Espiritusanto, ERD, (DEM) impartiendo la Conferencia 
a los estudiantes, de la 6ta. Promoción de Comando y Estado Mayor para Fuerzas         
Terrestres de EGEMERD.

La Tte. Coronel Médico Epidemióloga Elisdenis Santana Pérez, ERD junto a los Oficiales, Cadetes, 
Alistados y Asimilados de la Institución.

Estudiantes de EGEMERD reciben 
Capacitación sobre “Coordinación 

Interagencial con la DNCD” 

EGEMERG imparte Clase 
Virtual

Academia Militar “Batalla de Las 
Carreras”, ERD, imparte Charla 
sobre el Coronavirus COVID-19

Academia Militar “Batalla 
de las Carreras”, ERD, 

realiza Exámenes 
Parciales

Como parte del Ciclo de Conferencias que realiza la Escuela 
de Graduados de Estudios Militares del Ejército de República 
Dominicana (EGEMERD), de la Facultad de Ciencias Mili-
tares del Instituto Superior Para la Defensa (INSUDE), el 04  
de marzo del año en curso, dictó una conferencia sobre “Co-
ordinación Interagencial con la Dirección Nacional de Con-
trol de Drogas (DNCD)”,  a los estudiantes, de la 6ta. Promo-
ción de Comando y Estado Mayor para Fuerzas Terrestres   
de EGEMERD, a cargo del Coronel Pascual González Espiri-
tusanto, ERD, (DEM), Director Transnacional Antinarcótico 
de la DNCD.

La Conferencia forma parte del bloque de Capacidades Con-
juntas, y Multinacionales, dirigida a los estudiantes de la 
6ta. Promoción de Comando y Estado Mayor para Fuerzas      
Terrestres de EGEMERD.

Con el fin de dar seguimiento al Calendario Académico, el 
07 de mayo del año en curso, la Escuela de Graduados de 
Estudios Militares del ERD, de la Facultad de Ciencias Mili- 
tares del INSUDE, imparte a los Estudiantes de la 6ta. Pro-
moción de Comando y Estado Mayor y la 3ra. de la Especia- 
lidad en Comando y Estado Mayor para Fuerzas Terrestre, la 
clase virtual Historia y Evolución del Arte de la Guerra, en 
la cual  se discutió la influencia de la política, estrategia y la 
economía en la innovación militar durante el conflicto de la 
segunda Guerra mundial, así como el generalizar los resulta-
dos de la innovación militar en el período entre guerras, una 
vez terminado el conflicto en el teatro europeo, a cargo  del 
docente Tte Cor David De La Cruz, ERD (DEM).

El 09 de marzo del año en curso la Academia Militar “Batalla 
de Las Carreras”, ERD, impartió una Charla sobre el Corona-
virus COVID-19.

La cual se realizó con el fin de orientar a los Oficiales, Ca-
detes, Alistados y Asimilados que integran esta Alma Mater, 
para la prevención y medidas que deben adoptar para evitar 
el contagio y a la vez sirvan de multiplicadores.

La charla fue impartida por la Tte. Coronel Médico Epi-
demióloga Elisdenis Santana Pérez, ERD. Estas actividades 
son dirigidas por la Dirección de Cuerpo Médico y Sanidad 
Militar, ERD, a fin de concientizar a los miembros sobre este 
virus.

A fin de dar cumplimiento al programa de estudios conforme 
al calendario académico de esta Academia Militar “Batalla 
de las Carreras”, ERD, perteneciente al Sistema Educativo       
del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez (INSUDE), los Cadetes de esta Alma mater, 
discentes de la Licenciatura en Ciencias Militares, se encuen-
tran realizando los 2dos. Exámenes  Parciales, a través de la 
Plataforma Moodle del INSUDE.

Estas medidas se llevan a cabo para dar continuidad a la do-
cencia, con la transición o migración a la modalidad virtual, 
dispuesto por el MESCyT a través del INSUDE, como ac-
ciones alternativas que permitan continuar con el curso nor-
mal de los procesos académicos, como consecuencia de la 
situación provocada por la Pandemia del COVID-19.

- FACULTAD DE CIENCIAS MILITARES -

Cadetes realizando los 2dos. Exámenes Parciales.

El docente Tte Cor David De La Cruz, ERD (DEM) imparte la clase virtual Historia y 
Evolución del Arte de la Guerra, a los Estudiantes de la 6ta. Promoción de Comando 
y Estado Mayor y la 3ra. de la Especialidad en Comando y Estado Mayor para Fuerzas 
Terrestre.
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Academia Naval recibe la 
visita del Comandante 

General de la Armada de 
Colombia

 EGCEMN imparte charla

La Academia Naval “Vicealmirante César A. De Windt 
Lavandier”, ARD, de la Facultad de Ciencias Navales del             
INSUDE, el 06 de marzo del año en curso,  recibió la visita 
del Almirante Evelio Enrique De Jesús Ramírez Gafaro, Co-
mandante General de la Armada de la República de Colom-
bia, acompañándolo el Vicealmirante Emilio Recio Segura, 
Comandante General de la Armada de República Domini-
cana y el Capitán de Navío Félix Amaury Pérez Caba, Direc-
tor de la Academia Naval. 

La Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor 
Naval (EGCEMN), de la Facultad de Ciencias Navales 
del INSUDE, impartió una charla a cargo del Mayor 
General (r) Luis Antonio Luna Paulino, Ejército de 
República Dominicana, sobre “La Jurisdicción Mili-
tar, fundamentos y Realidad”, a la XIX Promoción del 
Curso de Comando y Estado Mayor Naval en el aula de 
referido curso de la Escuela de Graduados de Coman-
do y Estado Mayor Naval (EGCEMN).  

EGCEMN imparte Clases 
Virtuales

Academia Naval realiza 
Docencia Virtual

La EGCEMN, imparte el Módulo de Estrategia: “Prin-
cipios de Estrategia”, a través de la plataforma virtual 
Moodle, con la participación de siete docentes, siendo 
el titular de dicho modulo el Vicealmirante  Félix Al-
burquerque Compres, ARD,  la misma se realizó desde 
el 30/03/2020 finalizando el 10/04/2020.

Desde el 23 de marzo del año en curso la Academia Naval 
“Vicealmirante César A. de Windt Lavandier”, transformó, 
debido al Estado de Emergencia, la metodología de docencia 
presencial a distancia.

Para esto los docentes, las damas y caballeros guardiamari-
nas han utilizado las plataformas virtuales del Instituto Su-
perior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Diez”           
(INSUDE), como Canvas student, videoconferencias en 
Zoom, Google Classroom. 

Esto ha conllevado a seguir de manera satisfactoria los pro-
cesos académicos, administrativos y de investigación.

- FACULTAD DE CIENCIAS NAVALES -

El Mayor General (r) Luis Antonio Luna Paulino, ERD, durante su exposicion a los 
Discentes de la XIX Promoción del Curso de Comando y Estado Mayor Naval.

El Vicealmirante Félix Alburquerque Compres, ARD, imparte el Módulo  de Estrategia 
a los Discentes de la XIX Promoción del Curso de Comando y Estado Mayor Naval.

Cadete de 3er año tomando clase virtual.

El Almirante Evelio Enrique De Jesús Ramírez Gafaro, Comandante General de la 
Armada de la República de Colombia  firma el libro de visita en la Academia, acom-
pañado del Vicealmirante Emilio Recio Segura, Comandante General de la Armada de 
República Dominicana y el Capitán de Navío Félix Amaury Pérez Caba, Director de la 
Academia Naval.
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 AcadEmia Aérea y MESCyT 
 imparten Curso de Inglés por 

Inmersión

EGCEMA Realiza Inducción

La Academia Aérea “General de Brigada Piloto Frank Fe-
liz Miranda”, FARD, la cual pertenece al Sistema Educa-
tivo del Instituto Superior para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez (INSUDE), a través del  Ministerio 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), 
imparten la 5ta. Lección virtual del Curso de Inglés por 
Inmersión: Presenté Simple y los Ritmos de Música, a 38 
Cadetes, discentes de la Licenciatura en Ciencias Aeronáu-
ticas, divididos en dos grupos, iniciando el 13 de enero 
del año en curso. Esté programa contiene cinco niveles, 
Básico 1 y 2, Intermedio 1 y 2 y Avanzado, cada nivel 16 
unidades del libro de Interchange, con una duración de 
830 horas, impartido por la Docente Yenifer Rodríguez 
del MESCyT.

La Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor 
Aéreo (EGECEMA), de la Facultad de Ciencias Aeronáu-
ticas del INSUDE, realizó el 20 de abril del año en cur-
so,  una inducción a los dicentes de la Escuela, con el fin 
de instruirlos sobre el uso de la Plataforma virtual del               
INSUDE, a cargo del  Ing. Henry Pimentel y el Mayor 
Pérez Castellanos, FARD.

Cadetes de la Academia Aérea 
realizan Curso de Derecho 

Humanos

EGCEMA  imparte Clase 
Virtual 

Los Cadetes de la Academia Aérea “General de Brigada Pi-
loto Frank A. Feliz Miranda”, FARD, de la Facultad de Cien-
cias Aeronáuticas del INSUDE, realizaron de forma virtual el 
Curso Básico de Derechos Humanos y Derecho Internacio-
nal Humanitario.

Los participantes de este curso conocieron sobre Origen y 
Evolución de los Derechos Humanos, Legislación Nacional 
en Materia de Derechos Humanos, Sistemas de Promoción 
y Protección de los Derechos Humamos, entre otros temas.

Las clases fueron impartidas por la docente 1er. Teniente 
Abogado Neyda Cuevas, ERD, de la Escuela de Derecho Hu-
manos y derecho Internacional Humanitario (EGDDHHy-
DIH), del 13 al 20 de abril del año en curso. 

La Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor 
Aéreo (EGECEMA), de la Facultad de Ciencias Aeronáuti-
cas del INSUDE, imparte a la 34va. Promoción del Curso de 
Comando de Escuadrón y Auxiliar de Estado Mayor Aéreo, 
la clase virtual Comunicaciones y Guerra Electrónicas, como 
parte de la asignatura de Comunicaciones  (S-6),  a cargo del 
Tte Coronel Ramos Taveras, FARD (DEM), del 20 de abril al 
03 de mayo del año en curso. 

- FACULTAD DE CIENCIAS AERONAÚTICAS -

La 1er. Teniente Abogado Neyda Cuevas, ERD, impartiendo virtualmente el Curso 
Básico de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

El Tte. Coronel Ramos Taveras, FARD (DEM) impartiendo virtualmente la clase a la 
34va. Promoción del Curso de Comando de Escuadrón y Auxiliar de Estado Mayor 
Aéreo.

Los Cadetes, discentes de la Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, en la clase vitual 
del  curso de inglés por inmersión.

El Ingeniero Henry Pimentel y el Mayor Pérez Castellanos, FARD, impartiendo la in-
ducción.

9

IN
SUD

E



Es un centro de pensamiento de profundidad analíti-
ca y estratégica que tiene por objetivo formular pro-
puestas que sirvan de insumo a la toma de decisiones 
para dar respuesta a las necesidades de seguridad en  
diferentes dimensiones. El CAESyD combina la expe-        
riencia y el conocimiento de investigadores nacionales 
e internacionales sobre los diferentes factores, varia- 
bles y vectores que influyen en la seguridad y defensa 

a nivel global, regional y local.

El Observatorio es un sistema permanente y actua- 
lizado que integra información parcialmente dispersa, 
elabora estadísticas globales, regionales y locales, en 
función a un banco de indicadores desarollados para 
dar seguimiento a la situación de seguridad y defensa. 
Formula análisis y proyecciones sobre diferentes aéras 
que son objeto de estudios permanentes o coyuntura-
les, verificando el comportamiento de las variables 

que inciden en la seguridad y la defensa nacional.






