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RECTOR INSUDE

Estimados lectores,  nos complace presentarles 
el número 17 del Boletín INSUDE INFORMA, 
período septiembre-diciembre 2020. Un año 
que quedará para la historia, un año que se 
contará y analizará por generaciones,  debido 
al tema de mayor relevancia y actualidad del 
planeta: el Coronavirus Covid-19. 

La pandemia del COVID 19 salteó varios 
episodios de una serie cuya final era previsible: 
la educación virtual u “on line”. Docentes, 
discentes y las instituciones de educación 
superior tuvieron que anticiparse a una 
modalidad de enseñanza-aprendizaje que tarde 
o temprano iba a llegar y en la que muchos 
venían trabajando, pero que se vislumbraba 
para bastante más adelante en el tiempo.

De pronto las universidades, se vieron 
enfrentadas a la obligación de introducir 
cambios que les permitan sobrevivir a la 
pandemia del Covid 19, incorporando 

nuevos modelos educativos que satisfagan las 
necesidades de los docentes y las demandas de 
la sociedad.

En esta edición entregamos a la sociedad y la  
comunidad universitaria, un documento que 
compila las principales actividades de nuestro 
quehacer institucional, el cual nos permite 
observar la evolución, crecimiento y desarrollo 
del INSUDE, de la cual no queremos dejar de  
reconocer la labor de los hombres y mujeres que 
constituyen la razón de ser de nuestra Casa de 
Altos Estudios Militares, “Nuestros Docentes”, 
columna vertebral de las instituciones de 
educación superior y  que con su servicio 
abnegado a favor de la educación, han puesto 
en alto el nombre de las Fuerzas Armadas.

Son los docentes quienes han sido verdaderos 
virtuosos en el actuar y vigencia de la 
educación y que esta no se haya detenido, con 
todas las dificultades, son ellos los que han 
logrado continuar con el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

Podemos esperar una serie de retos en términos 
de impacto sobre la enseñanza, el aprendizaje 
o la investigación creativa en la educación 
superior para los próximos años, es por este 
compromiso profesional, que consideramos 
que el docente, a veces ignorado en nuestra 
sociedad, merece nuestro reconocimiento y 
aplauso. Esperando que  disfruten esta entrega.
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- INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA -

INSUDE REALIZA 3erA ENTREGA ANUAL RECONOCIMIENTO 
“EGRESADOS DESTACADOS Y MÉRITO DOCENTE 2020”

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO

Con el objetivo de reconocer la trayectoria y el desempeño 
profesional de sus egresados y docentes,  el Instituto 
Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte 
y Díez” (INSUDE), del Ministerio de Defensa, el 5 de 
noviembre del presente año, realizó la tercera entrega anual 
del reconocimiento al “Egresado Destacado” y  “Mérito 
Docente”, en sus diferentes categorías.

El  acto  llevado a cabo en el  Salón del Consejo de Directores 
del INSUDE, sito en la Escuela de Graduados de Doctrina 
Conjunta (EGDC), del Ministerio de Defensa (MIDE),  
estuvo encabezado por el Ministro de Defensa Teniente 

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de los Egresados Destacados,  Doctor Miguel Sang Ben, la Magistrada 
Olga Dina Llaverías, Directora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de la República y el 
Maestro José Alejandro Aybar, Rector de la Universidad del Caribe (UNICARIBE).

General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., representado por 
el Viceministro de Defensa para asuntos navales y costeros, 
Vicealmirante Joaquín A. Peignand Ramírez, ARD.

En sus palabras de bienvenida, el Rector del INSUDE, 
General de Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, 
ERD., expresó ¨ Hoy los hombres y mujeres que se exaltan, 
constituyen la razón de ser y de existir de esta Casa de Altos 
Estudios Militares, además señaló que son ellos, quienes 
con su accionar dentro de la sociedad dominicana y con su 
servicio abnegado a favor de la educación, ponen en alto el 
nombre de las Fuerzas Armadas¨.
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RECONOCIMIENTOS
Egresados Destacados

Por sus aportes y ser propulsores 
del desarrollo institucional de las 
FF.AA.

Por sus aportes al desarrollo  
social

Por sus aportes a la 
docencia, el desarrollo del 

sistema educativo militar y la 
investigación académica

Por sus aportes  al INSUDE y al 
sistema educativo militar

 Maestro José Alejandro Aybar, Rector de la Universidad del Caribe 
(UNICARIBE).

El Mayor General Julio E. Florián Pérez, ERD., Comandante 
General del Ejército de República Dominicana, el Vicealmirante 
Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD., Comandante General 
de la Armada de República Dominicana y el Mayor General Piloto 
Leonel Amílcar Muñoz Noboa, FARD., Comandante General de 
Fuerza Aérea de República Dominicana,  el General de Brigada Luis 
Francisco De León Rodríguez, ERD y el Doctor Miguel Sang Ben, 
Docente de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.

El Ministro de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz 
Morfa, ERD, el Mayor General Víctor Mercedes Cepeda, ERD., 
Viceministro de Defensa para Asuntos Militares, el Vicealmirante 
Joaquín Augusto Peignand Ramírez, ARD., Viceministro de 
Defensa para Asuntos Navales y Costeros, el Mayor General Piloto 
Juan Manuel Jiménez García, FRAD., Viceministro de Defensa 
para Asuntos Aéreos y Espaciales, así como el Mayor General José 
Manuel Castillo Castillo, ERD., Inspector General FF.AA.

El Mayor General Edward Sánchez González, PN., Director de la 
Policía Nacional y  la Magistrada Olga Dina Llaverías, Directora 
Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría 
General de la República.
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En este renglón nueve (9) educadores de Academias y Escuelas de Graduados del INSUDE, fueron reconocidos por 
su encomiable entrega, dedicación y compromiso  durante años de servicios, para el logro de la excelencia académica.

Por la Facultad de  Ciencias para 
la  Defensa, Seguridad  y Desarrollo 
Nacional

Por la Facultad de Ciencias Navales

Por la Facultad de Ciencias 
Aeronáuticas

Doctor Iván Gatón Rosa, Escuela de Graduados de Altos Estudios 
Estratégicos (EGAEE). Magistrada Claribel Nivar Arias, Escuela 
de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario (EGDDHHyDIH), y la Mayor María Cristina Ortiz 
Monagas, ERD., Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta (EGDC).

Contralmirante (r) Lázaro García Nieto, ARD. Escuela de Graduados en 
Comando y Estado Mayor Naval (EGCEMN) y la Licenciada Gertrudis 
Perera Rodríguez de la Academia Naval “Vicealmirante César de Windt 
Lavandier” ARD.

Coronel Piloto, FARD., Mario Alberto Rivas, FARD., Escuela de 
Graduados de Comando y Estado Mayor Aéreo (EGCEMA) y el 
Capitán Abogado, FARD., Mario Peña Rivera, Academia “General de 
Brigada Piloto Frank A. Feliz Miranda” (AAGBPFFM).

Mayor Hildebrando García Lantigua, ERD., (DEM) Escuela de 
Graduados de Estudios Militares del Ejército de República Dominicana, 
“Mayor General Ramiro Matos González”, E.N. (EGEMERD), y Osiris 
Ascanio De Óleo De Óleo, por la Academia Militar Batalla de las 
Carreras, ERD.

Por la Facultad de Ciencias Militares
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MINISTRO DE DEFENSA JURAMENTA 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

DIRECTORES DEL INSUDE

INSUDE imparte capacitación 
a docentes de la Escuela del 

Instituto Nacional de Migración

UNIÓN EUROPEA PRESENTA 
AL MESCyT PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Dentro del marco de la sexta reunión de Consejo de 
Directores del INSUDE, llevada a cabo en el aula de la Escuela 
de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), el 18 
de septiembre del presente año, en un acto presidido por el 
Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz 
Morfa, ERD, acompañado del Viceministro de Defensa para 
Asuntos Navales y Costeros, Vicealmirante Joaquín Augusto 
Peignand Ramírez ARD, fueron juramentados los miembros 
del Consejo de Directores del INSUDE, máxima instancia 
del sistema educativo de Fuerzas Armadas dominicanas.
                                                              
Luego de la lectura de los Memorándum de designación y 
del pensamiento del Patricio Juan Pablo Duarte y Díez como 
lo estipula el protocolo, el Ministro de Defensa procedió a 
tomar el juramento a los nuevos miembros del Consejo de 
Directores, presidido por el Rector del INSUDE, General de 
Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD.
 
El Ministro de Defensa durante sus palabras de exhortación 
expresó, que es un gran honor y un patriótico compromiso 
el encabezar el acto de juramentación de los miembros del 
Consejo de Directores del INSUDE, el cual agrupa en su 
estructura la mayor jerarquía en el ámbito educativo de 
nuestras Fuerzas Armadas, en cuyos hombros se colocan, 
los imperativos e importancia de adecuarse a los cambios 
conceptuales y contextuales que deben operarse en la 
transformación de los contenidos de la oferta curricular, 
fundamentada en la integridad profesional, ética y el 
profundo sentido del deber.

 También destacó que la educación militar, constituye la 
herramienta fundamental en la defensa y existencia de la 
nación dominicana, complementada con un conjunto de 
valores éticos, morales, cívicos y sociales.

Finalizado el acto de Juramentación se dio inicio a la 
agenda del día, donde se trataron temas de interés en aras 
a la formación y capacitación en Seguridad y Defensa de la 
Nación.

Con la finalidad de fortalecer los lazos y establecer una 
comunicación más fluida entre el Ministerio de Defensa y el 
Instituto Nacional de Migración (INM), el 20 de noviembre 
del presente año, el Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo y Diez, (INSUDE) del Ministerio de 
Defensa, impartió una capacitación a la unidad docente de la 
Escuela Nacional de Migración del referido instituto.

Durante la capacitación los docentes recibieron una formación 
sobre la actual composición, estructura y funciones del 
Ministerio de Defensa, sus cuerpos especializados, escuelas 
y áreas encargadas de capacitación.

La capacitación tuvo como objetivo el fortalecer la 
capacidad de aportar en materia migratoria a los cuerpos 
del Ministerio de Defensa relacionados con la seguridad y 
el control migratorio y la seguridad ciudadana, trabajando 
de forma colaborativa en el área académica, a fin de mejorar 
el desempeño de sus funciones para asegurar una adecuada 
gestión migratoria en el país.

El embajador de la Unión Europea en la República 
Dominicana, Gianluca Grippa, presentó al ministro de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología,  doctor Franklin 
García Fermín, dos programas de investigación científica 
que tiene a nivel mundial la Unión Europea, con el propósito 
de que puedan ser aprovechados como oportunidad de 
crecimiento en la educación superior del país, en la que 
participó el Rector del INSUDE, General de Brigada 
Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD.

- OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS -
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Miembros del INSUDE 
participan en reunión en 

unapec

MESCyT realiza  Misa de Acción 
de Gracias

INSUDE REALIZA MISA POR SU 17 
ANIVERSARIO

El 19 de Noviembre del presente año, miembros 
del INSUDE participaron en una reunión con el 
Viceministro de Internacionalización del MESCyT, 
doctor Carlos Mendieta, donde discutieron temas 
referentes al proceso de Internacionalización de las 
IES. En la misma asistieron los Decanos del INSUDE, 
el Vicerrector Académico, Coronel José Reyes Delgado, 
ERD,  y la Directora de Planificación, Licenciada Neyra 
Paulino.

En el marco de una misa de acción de gracias, con 
motivo de los 100 días del gobierno del Excelentísimo 
Señor Presidente Constitucional de la República Luís 
Rodolfo Abinader Corona, Autoridad Suprema de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el 26 de 
noviembre del presente año, el Ministro de Educación, 
Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín, 
exhortó a los funcionarios y empleados a trabajar con 
lealtad al presidente Luis Abinader y al pueblo que está 
esperando actualmente su solidaridad.

En la  homilía  oficiada en la Parroquia Universitaria 
Santa María de la Asunción, de la Universidad Católica 
de Santo Domingo, por su rector y obispo auxiliar de 
la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Benito 
Ángeles Fernández, participó el Rector del INSUDE, 
General de Brigada, Francisco Antonio Ovalle 
Pichardo, ERD.

El Instituto Superior de la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE), el 2 de diciembre del presente 
año, con motivo a la conmemoración del XVII Aniversario 
de su creación, realizó una misa de Acción de Gracias, en 
la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia, del Ministerio de 
Defensa. 

La eucaristía estuvo encabezada por el Viceministro 
de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, 
Vicealmirante Joaquín Peignand Ramírez, ARD., 
en representación del Ministro de Defensa Teniente 
General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., acompañado 
del Viceministro de Defensa para Asuntos Militares, 
Mayor General Víctor A. Mercedes Cepeda, ERD., 
los Comandantes Generales del Ejército y Armada de 
República Dominicana, Mayor General Julio Florián 
Pérez, ERD., y Vicealmirante Ramón Gustavo Betances 
Hernández, ARD., respectivamente, así como el Rector 
del INSUDE,  General de Brigada, Francisco Antonio 
Ovalle Pichardo, ERD.



- VISITAS -

El Rector del Instituto 
Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), 
General de Brigada, Francisco 
Antonio Ovalle Pichardo, ERD, 
recibió en su despacho, el 9 de 
septiembre del presente año, la visita 
de cortesía del  Agregado Militar por 
el Ejército de los Estados Unidos en 
la República Dominicana, Teniente 
Coronel Eddie Sánchez, Ejército de 
los EE.UU.

Durante el encuentro 
conversaron sobre temas académicos, 
en aras de continuar fortaleciendo los 
lazos de amistad y cooperación en el 
desarrollo de la  capacitación de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

El Director General de la Policía Nacional, Mayor General Edward 
Sánchez González, PN. y el Rector del Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez”, (INSUDE), General de Brigada, Francisco 
Antonio Ovalle Pichardo, ERD, el 30 de septiembre del presente año, sostuvieron 
una reunión de trabajo donde trataron temas de cooperación institucional 
,relacionados con los programas de educación  en Seguridad y  Defensa que se 
imparten en las escuelas militares y policiales.

Igualmente el Director General de la Policía Nacional en su condición de 
egresado de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional, acogió con beneplácito 
y manifestó su apoyo a la iniciativa del relanzamiento y fortalecimiento del círculo 
de egresados del INSUDE.

Dando seguimiento al Convenio 
de colaboración Académica, Científica 
y Cultural entre el Instituto Superior 
para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” y la Universidad 
Alfonso X El Sabio (UAX), de Madrid, 
Reino de España, la mañana del 21 de 
septiembre del año en curso, el Rector 
del INSUDE,  General de Brigada 
Francisco Antonio Ovalle Pichardo, 
ERD, recibió en su despacho al 
doctor José María de Sandoval, 
Director de Expansión Internacional, 
en representación del Doctor José 
Domínguez de Posada Rodríguez, 
Rector de dicha universidad.

Durante la visita trataron 
temas sobre la elaboración del plan 
para el desarrollo de los programas 
conjuntos, relacionados a la 
especialidad en derechos humanos 
y el master que tiene la UAX, en 
Protección Internacional de Derechos 
Humanos, Políticas Públicas y 
Sostenibilidad, con el fin de desarrollar 
la cooperación académica-docente 
en el área de Seguridad y Defensa, 
el intercambio de profesionales 
y la realización de actividades de 
formación, en los campos de la 
docencia, mediante proyectos y 
actividades de capacitación.

El Ministro de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, doctor 
Franklin García Fermín, el 29 de 
septiembre del presente año, recibió 
en su despacho la visita de cortesía, 
del Rector del Instituto Superior 
para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez”, (INSUDE), General 
de Brigada, Francisco Antonio Ovalle 
Pichardo, ERD, durante el encuentro 
dialogaron sobre los programas de 
educación superior que desarrolla 
en seguridad y defensa el INSUDE a 
nivel nacional y regional.

El general Ovalle destacó 
la importancia que reviste para la 
institución el apoyo que en distintas 
áreas recibe del MESCyT.

Estuvieron presente el 
Vicealmirante (r) Roger Mora 
Jiménez, ARD, Encargado  de Becas 
Internacionales, Dr. Juan Francisco 
Viloria, Viceministro de Evaluación 
y Acreditaciones de la IES y la 
Licenciada Doris Herrera, Directora 
Administrativa y Financiera.
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El 13 de octubre del 
presente año, en interés de contribuir 
al desarrollo interinstitucional 
del sistema educativo, dentro del 
Programa de Encuentros con todas las 
Universidades del país que encabeza 
el Ministro de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología,  el Doctor 
Franklin García Fermín,  sostuvo un 
encuentro con el Rector del Instituto 
Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), 
General de Brigada Francisco Antonio 
Ovalle Pichardo, ERD.

Luego de reunirse con 
el Ministro de Defensa, Teniente 
General Carlos Luciano Díaz Morfa, 
ERD,  los visitantes recorrieron las 
instalaciones de la residencia de la 
FF.AA. para discentes extranjeros 
que  realizan estudios en las diferentes 
escuelas de graduados del INSUDE.

Durante el encuentro 
llevado a cabo en salón del Consejo 
de Directores del INSUDE,  fue 
presentado por parte del Rector del 
INSUDE, el desarrollo del sistema 
educativo de las Fuerzas Armadas y 
los programas educativos dirigidos 
a la Seguridad y Defensa Nacional, 
así como como el origen, evolución 
y las capacidades actuales con las 
que cuenta el Sistema de Educación 
Superior de FF.AA.

Por su parte el Ministro García Fermín expresó, que para él era un 
honor y se sentía altamente complacido el visitar a su homologo, el Ministro 
de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD, y al Rector del 
INSUDE. Además valoró el desarrollo que ha tenido el Instituto Superior para la 
Defensa (INSUDE), reafirmando su compromiso de continuar colaborando en el 
fortalecimiento de las capacidades militares y civiles en el nivel superior,  además 
de ampliar las oportunidades de becas y programas académicos en el nivel de 

El 30 de noviembre del 
presente año, Director General de 
la  Radioemisora, Coronel Kelvin 
Melo Castillo, FARD. (DEM), realizó 
una visita de cortesía al Rector del 
Instituto Nacional Para la Defensa 
(INSUDE), General de Brigada 
Francisco Antonio Ovalle Pichardo, 
ERD., quienes en la reunión trataron 
temas de interés institucional en aras 
de fortalecer los lazos entre ambas 
dependencias.

El Presidente del Instituto 
Internacional de Estudios en 
Seguridad Global (INISEG) de 
Madrid, España, Doctor Manuel 
González Folgado, acompañado del 
consultor en temas de seguridad y 
tecnologías de INISEG, Señor Juan 
Romero García, dentro del marco de la 
visita al Ministro de Defensa Teniente 
General Carlos Luciano Díaz Morfa, 
el 14 de noviembre del presente año,  
a fin de dar seguimiento  al acuerdo 
de colaboración, aprovecho la ocasión 
para sostener una reunión con el 
Rector del Instituto Superior para la 
Defensa “General Juan Pablo Duarte y 
Díez” (INSUDE), General de Brigada, 
Francisco Antonio Ovalle Pichardo, 
ERD, en su despacho.

Durante el breve encuentro 
conversaron sobre las estrategias 
a seguir para el desarrollo de los 
intercambios académicos entre ambas 
instituciones.
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En las Fuerzas Armadas 
concluye con éxito Curso de 

Comunicación Estratégica Militar

III DIPLOMADO METODOLOGÍA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, APLICADA 

A LA SEGURIDAD Y DEFENSA

MINISTERIO DE DEFENSA RECONOCE A 
DOCENTES Y AUTORIDADES DE EGAEE 
QUE APOYAN CURSOS COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA FF.AA.

Curso Protección De Datos 
Personales y La Privacidad Desde 

La Perspectiva De Los Derechos 
Humanos

El 14 de septiembre del presente año, más de cuarenta (40) 
militares y colaboradores, responsables de las relaciones 
públicas y la imagen institucional de Fuerzas Armadas 
Dominicanas, concluyeron el “VII Taller de Comunicación 
Estratégica Para la Seguridad y Defensa Nacional: 
Integración Informativa Militar”, gracias al cual actualizaron 
conocimientos y aprendieron nuevas fórmulas para un mejor 
ejercicio de sus funciones.

Organizado por el Ministerio de Defensa a través de la 
Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 
(EGAEE), del Instituto Superior Para la Defensa, “General 
Juan Pablo Duarte y Díez”, los cursantes aprendieron sobre 
fundamentos de defensa y seguridad, redacción, géneros 
del periodismo, creación creativa de contenidos digitales y 
gestión de crisis en emergencias.

El taller impartido durante cuarenta (40) horas de manera 
virtual, incluyó sesiones prácticas de oratoria y pérdida del 
miedo escénico, guardando los protocolos sanitarios, el uso 
de mascarillas y el distanciamiento social de lugar.

El Instituto Superior para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez (INSUDE)”, a través de la Escuela de 
Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), el 12 de 
septiembre del presente año, dio inicio al tercer Diplomado 
en Metodología de la Investigación Científica, aplicada a la 
Seguridad y la Defensa, con el objetivo de seguir capacitando 
a asesores y evaluadores del sistema de educación superior 
de las Fuerzas Armadas.

Durante la ceremonia realizada de manera virtual, el General 
de Brigada Francisco A. Ovalle Pichardo ERD (MA), Rector 
del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez (INSUDE)”, ofreció el discurso de apertura, 
en el cual instó a los facilitadores y discentes a sacar el mayor 
provecho del programa de educación continua.

En un acto encabezado por el Señor Ministro de Defensa, 
Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., 
representado por el Vicealmirante Joaquín Augusto 
Peignand Ramírez, ARD., Viceministro de Defensa para 
Asuntos Navales y Costeros, el 5 de octubre del presente año, 
fueron reconocidos docentes civiles y militares que desde el 
año 2015 apoyan Talleres de Comunicación Estratégica para 
la Seguridad y Defensa Nacional, impartidos por el Instituto 
Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte y 
Díez, a través de la Escuela de Graduados de Altos Estudios 
Estratégicos (EGAEE).

El Ministerio de Defensa con el objetivo de establecer 
conciencia plena sobre la necesidad de proteger los datos, 
la privacidad y la imagen de las personas, a través de la 
Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario (EGDDHHyDIH), del Instituto 
Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y 
Díez” (INSUDE), el 16 de noviembre del presente año, inició 
exitosamente el lunes 16-11-2020, el I Curso “Protección 
de Datos Personales y Privacidad desde la Perspectiva de 
Derechos Humanos”.

Este curso fue impartido en modalidad virtual, durante dos 
semanas, desde el lunes 16 al viernes 27 de noviembre del 
año en curso, en horario de 19:00 a 21: 00 horas. 

- FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SEGURIDAD, DEFENSA Y DESARROLLO NACIONAL -
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Señor Jonathan Palatz, visita la 
EGDDHHyDIH

EGDC Conmemora XXXVII 
Aniversario

EGDDHHyDIH deposita Ofrenda 
Floral por aniversario de la 
Declaración Universal de los 

Derechos Humanos

EGDC recibe XXXVIII Promoción del 
ano Académico enero-diciembre 

2021

En el marco de la cooperación y fortalecimiento de 
lazos interinstitucionales, el Director de la Escuela de 
Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, Coronel Darvin Manuel Méndez Pérez, 
E.R.D., el 22 de octubre del presente año, recibió en su 
despacho la visita de cortesía del señor Jonathan Palatz, en 
representación de Gabriel Gualano de Godoy, jefe de misión 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) en 
República Dominicana.

El 18 de noviembre del presente año, en conmemoración 
al XXXVII Aniversario de la Creación de la Escuela de 
Graduados de Doctrina Conjunta “General de División 
Gregorio Luperón” de la Facultad de Ciencias para la 
Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional del INSUDE, la 
directiva de la escuela, depositaron una ofrenda floral en el 
monumento al General Gregorio Luperón, ubicado en el la 
parte frontal de esta casa de Altos Estudios del Ministerio de 
Defensa. 

En la actividad, el Ministro de Defensa, Teniente General 
Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., fue representado por el 
General de Brigada Francisco A. Ovalle Pichardo, ERD.

En el marco de la conmemoración de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, la Escuela de Graduados en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
(EGDDHHyDIH), depositó una Ofrenda Floral en el 
frontispicio del edificio del Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), donde está 
alojada dicha entidad de educación superior.
Esta declaración cumplió el 10 de diciembre del presente 
año, 72 años, tras ser firmada en Paris en el año 1948, por 48 
países de distintas religiones, idiomas y culturas.

El 12 de octubre del presente año, el Director de la Escuela 
de Graduados de Doctrina Conjunta, “General de División 
Gregorio Luperón”, Coronel Delio B. Colon Rosario, ERD 
(DEM)., recibió a los oficiales Superiores que formaran parte 
de la XXXVIII Promoción de la Especialidad en Comando 
y Estado Mayor Conjunto, año Académico enero-diciembre 
2021. Durante el encuentro se les dio la bienvenida a la 
Especialidad y se trataron temas de interés para el inicio 
del curso propedéutico que les será impartido como 
ambientación para la docencia virtual que inicia el próximo 
año.



EGEMERD imparte conferencia 
virtual sobre “Las Campañas 
Militares de la Independencia”

Su Excelencia Embajador 
William Páez Piantini DICTA 

CONFERENCIA

Conmemoración del 64 
Aniversario de la fundación de la 
Academia Militar “Batalla de Las 

Carreras”, ERD

El Mayor General ® Ramiro Matos González, E.N, el 22 de 
octubre del presente año, dictó una conferencia virtual sobre 
“Las Campañas Militares de la Independencia” en 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),   
a los estudiantes de la Especialidad en Comando y Estado 
Mayor para Fuerzas Terrestres y del Curso de Comando 
y Estado Mayor. La misma  forma parte del “Diplomado 
en Seguridad Fronteriza”, que realiza la Escuela de Altos 
Estudios Militares del Ejército, auspiciado por la Escuela 
de Capacitación del Cuerpo Especializado en Seguridad 
Fronteriza Terrestre, CESFRONT.

En su ponencia, el Mayor General Matos González, explicó 
ampliamente, las diferentes campañas militares en las que 
las tropas dominicanas participaron para alcanzar y luego 
consolidar la Independencia Dominicana.

El Sub Encargado de la División de Relaciones con 
Haití, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Su 
Excelencia Embajador William Páez Piantini, el 26 de 
octubre del presente año, dictó una conferencia sobre 
“La Historia de la Frontera Dominico-haitiana” en la 
Escuela de Graduados de Estudios Militares del ERD, 
(EGEMERD), de la Facultad de Ciencias Militares del 
Instituto Superior Para la Defensa, INSUDE.

El Embajador Páez Piantini, explicó amplia y 
detalladamente, lo concerniente a la historia y las 
delimitaciones de la Línea Fronteriza, resaltando la 
importancia de Impulsar una política internacional 
ética, transparente y proactiva basada en la proyección 
de los intereses nacionales.

La Conferencia fue impartida a los estudiantes de 
la Especialidad en Comando y Estado Mayor para 
Fuerzas Terrestres y del Curso de Comando y Estado 
Mayor que se imparten en EGEMERD y forma parte 
del “Diplomado en Seguridad Fronteriza”, que realiza 
la Escuela de Altos Estudios Militares del Ejército, 
auspiciado por la Escuela de Capacitación del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, 
(CESFRONT).

Esta Conferencia forma parte del proceso de 
capacitación de los estudiantes, con la supervisión 
del Director General de EGEMERD Coronel Juan 
Carlos Estrella Balbuena, ERD, (DEM), siguiendo las 
instrucciones del Comandante General del Ejército, 
Mayor General Julio Ernesto Florián Pérez.

El  10 de septiembre del presente año,  se celebró una misa en 
conmemoración del 64 aniversario de la fundación de esta 
Casa de Altos Estudios Militares, la cual se llevó a cabo en el 
Patio de Armas, en donde estuvieron presentes el Director 
de esta Academia, Coronel Humberto E. Ramos Féliz, ERD., 
(DEM), la Plana Mayor, los Oficiales de Planta y el Batallón 
de Cadetes. El señor Director, al dirigirse a los presentes, 
exhortó a formarse y practicar los valores institucionales y 
hacer suya la Academia.
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La Escuela de Graduados 
de Comando y Estado Mayor 

Naval, EGCEMn imparte 
Inducción

Escuela de Graduados de 
Comando y Estado Mayor 
Naval imparte Diplomado

Los cursantes de la XIX promoción del Curso de 
Comando y Estado Mayor Naval participaron de un 
ciclo de conferencias virtuales sobre “el Arte y Diseño 
Operacional”, llevándose a cabo los días 8, 15, 22, y 
29 de octubre 2020, coordinado por la Academia 
Naval de Estudios Estratégico, ANEE, de la Armada 
de Colombia, con fin el promover el pensamiento 
naval estratégico. 

El 26 de octubre del 2020, la Escuela de Graduados 
de Comando y Estado Mayor Naval, dio inicio 
de forma presencial al Diplomado en Hacienda E 
Inversión Pública, con una carga académica de 144 
horas, impartido por el Centro de Capacitación en 
Política y Gestión Fiscal,  (CAPGEFI), a los oficiales 
superiores cursantes de la XIX Promoción del curso 
Comando y Estados Mayor Naval, el cual culminó 
satisfactoriamente el 20 de noviembre del año en 
curso.

Academia Naval “Valmte. César 
Augusto de Windt Lavandier”, ARD,  

realiza Crucero de instrucción 
para guardiamarinas 

“Otoño 2020”.

Ceremonia de ascenso a los 
guardiamarinas de la Academia 

Naval, ARD

Con un acto celebrado desde el apostadero naval de Sans 
Soucí, el comandante general de la Armada de República 
Dominicana, vicealmirante Ramón Gustavo Betances 
Hernández, ARD, encabezó el lunes 16 de noviembre, el acto 
de despedida del crucero de instrucción para guardiamarinas 
de la Academia Naval “Valmte. César Augusto de Windt 
Lavandier”, ARD, “Otoño 2020.

Este crucero, que será llevado a cabo del lunes 16 y al miércoles 
25 de noviembre, comprende de dos fases, la primera, que es 
de entrenamiento de infantería de marina y reforzamiento a 
la marinería, impartido a los aspirantes a guardiamarinas de 
primer año; y la segunda, que está dirigida al entrenamiento 
de los guardiamarinas superiores, quienes zarparon en 
travesía naval por el litoral marítimo Sur, con destino a la 
base naval “Las Calderas”, donde desarrollarán prácticas 
de navegación nocturna, cinemática naval, navegación 
electrónica, buceo, control de averías e incendios, primeros 
auxilios, entre otras asignaturas navales.

El viernes 11 de diciembre, en un acto encabezado por el 
comandante general de la Armada de República Dominicana, 
vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, la 
institución, luego de concluido satisfactoriamente el año 
académico de la Academia Naval “Vicealmirante César 
Augusto de Windt Lavandier”, ARD, realizó la ceremonia 
de ascenso a su rango inmediato y cambio de caponas, a los 
guardiamarinas de 3er., 2do. y 1er. año, del referido centro de 
altos estudios.

Durante el acto, el vicealmirante Betances posesionó a 
la nueva brigadier mayor del cuerpo de guardiamarinas, 
guardiamarina de 4to. año Rosmerie Jiménez Payano, 
ARD, siendo la primera mujer que ocupa esta posición en 
la historia de la Academia Naval, que fue fundada el 28 de 
mayo de 1875.

- FACULTAD DE CIENCIAS NAVALES -
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Cadetes de la Academia Aérea 
son ascendidos y reciben 

insignias de mérito

 Clausura Curso Básico AVSEC 
dirigido a la XVII Promoción 

del curso de Comando y 
Estado Mayor Aéreo

El Comandante General Fuerza Aérea de República 
Dominicana, Mayor General Piloto Leonel Amílcar 
Muñoz Noboa, FARD, el 19 de diciembre del presente 
año,  encabezó el ascenso del Cuerpo de Cadetes, así 
como también, la imposición de insignias de habilidades 
militares, al igual que la colocación de cordones de mando 
a los jefes de grupo de cada año en la Academia Aérea 
“General de Brigada Piloto Frank Andrés Féliz Miranda”, 
FARD.
Los cadetes fueron ascendidos a los años subsiguientes 
según sus escalafones convirtiéndose así en 4to, 3ero y 
2do años respectivamente. A su vez, los cadetes número 
uno de cada año recibieron los cordones de mando que les 
distingue como jefes de grupo.

Al mismo tiempo, los cadetes más destacados recibieron 
sus insignias por Aplicación, Concepto del Deber, Espíritu 
Militar y Buena Conducta. El acto se desarrolló en el Patio 
de Armas de esa Academia Aérea.

El CESAC, a través de su Escuela de Seguridad de la 
Aviación Civil (ESAC), clausuró el Curso Básico de 
Seguridad de la Aviación, el 21 de noviembre del presente 
año, dirigido a la “XVII Promoción del curso de Comando 
y Estado Mayor Aéreo”, de la Fuerza Aérea de República 
Dominicana (FARD), con la finalidad de continuar 
fortaleciendo las medidas preventivas de seguridad 
aeroportuaria contra cualquier acto de interferencia 
ilícita, de conformidad con los programas aprobados 
nacional e internacionalmente.

Academia Aérea “General 
de Brigada Piloto Frank A. 

Féliz Miranda”, FARD realiza 
lanzamiento de escuadrones

El Comandante General de la Fuerza Aérea de República 
Dominicana, Mayor General Piloto Leonel Amílcar Muñoz 
Noboa, el 24 de noviembre del presente año, encabezó el acto 
de lanzamiento y creación de los escuadrones del Comando 
de Cadetes pertenecientes a la Academia Aérea “General de 
Brigada Piloto Frank A. Féliz Miranda”, FARD.

El acto se desarrolló en el Patio de Armas de dicha academia, 
donde el Comandante General se hizo acompañar por el 
General de Brigada Piloto Moltimer José De Jesús Eusebio, 
Subcomandante General FARD; el Coronel Piloto Rubén 
G. Mejía del Carmen, Director de la Academia Aérea y el 
Coronel Rafael Castellanos Dotel, Director de Asuntos 
Internos, FARD.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del Coronel Mejía 
del Carmen, quien expresó que el objetivo que se busca al 
crear estos símbolos o escuadrones, es despertar en los 
cadetes un sentido de pertenencia y avivar la moral de todo 
el personal cadete que cursan sus programas académicos.

Asimismo, el Comandante General resaltó que: “Aquí es 
que se inicia todo, aquí se inicia el liderazgo de la Fuerza 
Aérea de República Dominicana. Aquí se inicia la gallardía 
del soldado del aire, y donde se define quienes lograrán el 
éxito en el futuro. Les hago saber a cada uno de los cadetes 
de esta academia que siento un alto y profundo orgullo de 
su trabajo, y espero que sigan dando todo por hacer que esta 
Fuerza Aérea sea las verdaderas alas que protegen nuestra 
patria”.

Los escuadrones creados, denominados “Escuadrón Dragón” 
y “Escuadrón Fénix”, la moción de esta propuesta fue hecha 
por los propios cadetes.

En el desarrollo del acto, el Mayor Piloto, Eduardo Payán 
Peña, Comandante del Cuerpo de Cadetes impuso los sellos 
de estos nuevos escuadrones al comando bajo su mando.

- FACULTAD DE CIENCIAS AERONAÚTICAS -




