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Estimados lectores, como es sabido, la educación 
es un derecho fundamental y humano de carácter 
universal, no solo establecido en nuestra carta 
sustantiva, sino que por igual, forma parte de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
así como de los objetivos del desarrollo sostenible 
asumidos por la comunidad internacional.

En ese sentido y a raíz de la crisis generada por 
la Covid-19 a principios del 2000, el Instituto 
Superior para la Defensa ¨ General Juan Pablo 
Duarte y Díez¨ (INSUDE), no renunció a su 
indeleble compromiso de seguir sembrando 
la semilla del conocimiento siempre en aras 
de la Defensa y la Seguridad de la nación; En 
diciembre del 2020, en medio de un gran desafío 
y una realidad protocolar biosanitaria, concluimos 
con éxito un ciclo de gran provecho educativo 
como colofón de importantes metas, que a nivel 
individual y colectivo había establecido nuestra 
institución; la dinámica es continua, exigente y 
altruista.  El INSUDE en su sede central, celebró 
su  XVI graduación, contando con la presencia del 
Excelentísimo Señor Presidente Constitucional  de 

la República, Luis Abinader Corona, Autoridad 
Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional; las Academias hicieron lo propio, 
lucieron sus más vistosos colores y una gran 
proyección de profesionalidad y calidad educativa. 

Llevar ceñida al cuerpo las prendas distintivas de 
este especial acontecimiento, escuchar graduandos 
oficiales y extranjeros de naciones amigas, dar las 
gracias describiendo sus vivencias en el avance de 
nuestras metas comunes en aras a la seguridad y 
defensa de las naciones que representan, fue algo 
único y excepcional para todos, incluso para las 
instituciones, familiares y amigos que a través de la 
web pudieron acompañarnos.
Como hemos observado, la adversidad de la 
presente pandemia no ha sido óbice, para que los 
docentes y discentes de las distintas Escuelas de 
Graduados y Academias Militares que conforman 
el INSUDE, sellarán un fructífero ciclo académico, 
realidad plasmada a través de diversos artículos 
e imágenes en esta edición especial de su Boletín 
¨ACTUALIDAD INSUDE¨. 

Reciban nuestras felicitaciones en nombre de la 
familia INSUDE y el mío propio, para el INSUDE 
es un privilegio y un alto honor haber sumado a la 
nación dominicana, un conjunto de profesionales 
de primer nivel, en los diversos campos del 
conocimiento que ofertamos, en el momento que 
el país más los necesita. Esta realidad que vivimos, 
ha servido para moldear valiente servidores, con 
pensamiento crítico y una gran fuerza interior, 
esperando que este año que recién inicia, DIOS nos 
permita ver alcanzar nuestras metas propuestas. 
Feliz y próspero año 2021. 
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INSUDE CELEBRA 
XVI GRADUACIÓN ORDINARIA CONJUNTA

El Excelentísimo Señor Presidente 
Constitucional de la República, Luis Rodolfo 
Abinader Corona, Autoridad Suprema de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 
acompañado del  Vicealmirante Joaquín Augusto 
Peignand Ramírez, ARD, Viceministro de Defensa 
para Asuntos Navales y Costeros en representación 
del Ministro de Defensa Teniente General Carlos 
Luciano Díaz Morfa, ERD., encabezaron la XVI 
Graduación Ordinaria Conjunta, del Instituto 
Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE).

Más de 2,540 profesionales civiles y militares 
en distintas áreas, obtuvieron sus títulos tras haber 
cursado programas de postgrados,  diplomados, 
pasantías militares y otros cursos de educación 
continua.

Dentro del marco de la actividad, fueron 
puestos en circulación los compendios de 
Investigaciones de las Facultades del INSUDE, así 
como la Sexta  Revista Científica de las Fuerzas 
Armadas, “Seguridad, Ciencia y Defensa”.

El Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República, Luis 
Rodolfo Abinader Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional, preside la XVI  Graduación Ordinaria Conjunta del Instituto 
Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), 
acompañado del alto mando.



5

LA ACADEMIA MILITAR BATALLA DE LAS CARRERAS CELEBRA 
LA QUINCUAGESIMA NOVENA GRADUACION ORDINARIA

Con el firme propósito de forjar los futuros líderes 
militares del mañana, inspirando el crecimiento físico 
y moral de cada cadete, además de desarrollar en ellos 
las herramientas para tener éxito no solo a nivel Militar 
sino en otros aspectos de sus vidas. La Academia 
Militar Batalla de las Carreras, creada en 1956 y uno 
de los centros más importantes en Educación Militar 
de nuestro país, celebró la Quincuagésima Novena 
Graduación Ordinaria, en la que 43 cadetes dentro de 
estos 5 femeninas., los cuales recibieron el título de 
Licenciados en Ciencias Militares.

Tras haber cumplido con los requisitos propios 
de su programa académico, reconocido por el sistema 
de educación superior del país, Héroes de honor que 
defenderán la soberanía y la paz Nacional, facultados 
para el ejercicio del mando y capaces de dirigir 
unidades tamaño pelotón, equivalente al grado de 
Segundo Teniente, rango con el que son egresados de la 
academia, cabe destacar la distinción de honor y placa 
de reconocimiento a la cadete de 4to Año Annerys 
Tahalia Grullón Figuereo ERD., quien se graduó con 
Honores Magna Cum Laude.

Cumpliendo con los protocolos de seguridad y 
de distanciamiento social producto de la pandemia, 
la Graduación Ordinaria se realizó en el frontispicio 
de la institución militar ubicada en San Isidro y fue 

transmitida en vivo para el disfrute de los familiares de 
los graduandos.

A la misma asistió el Excelentísimo Sr. Presidente 
de la República Luis Rodolfo Abinader Corona, 
Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, el Ministro de Defensa Teniente General 
Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., el Comandante 
General del Ejército Mayor General Julio Ernesto 
Florián Pérez, ERD., junto a ellos Miembros del Estado 
Mayor General de las FF.AA., los miembros del Estado 
Mayor del Ejército de República Dominicana, el Rector 
del INSUDE, General de Brigada Francisco A. Ovalle 
Pichardo, ERD. y honorables miembros del Cuerpo 
Diplomático acreditados en el país.

El Excelentísimo Sr. Presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona, 
Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en la entrega 
de sable.
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ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA GRADÚA 
27 NUEVOS OFICIALES EN CIENCIAS NAVALES

En un solemne acto encabezado por el 
Excelentísimo Sr. Presidente Constitucional de la 
República Luís Rodolfo Abinader Corona, Autoridad 
Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, fueron investidos los caballeros y damas 
guardiamarinas correspondientes a la LXIX Promoción 
de la Academia Naval “Vicealmirante César Augusto de 
Windt Lavandier” (2016-2020).

Durante la actividad donde también estuvo 
presente el Ministro de Defensa, Teniente General 
Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., junto a Viceministros 
y su Estado Mayor General incluyendo al Comandante 
General de la Armada de República Dominicana 
Vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, 
ARD., el Rector del INSUDE, General de Brigada 
Francisco A. Ovalle Pichardo, ERD., el Capitán de 
Navío, César Ricardo Reyes Ramírez, Director de la 
Academia Naval. 

En total se graduaron 27 Oficiales en Ciencias 
Navales, entre ellos 7 femeninas y 20 masculinos 
Guardiamarinas, de los cuales tres son panameños.

El discurso central estuvo a cargo del capitán de 
navío César Ricardo Reyes Ramírez, ARD, director 
de la academia naval “Vicealmirante César de Windt 
Lavandier”, ARD, quien destacó que los nuevos oficiales 

desarrollaron un régimen de estudios riguroso en las 
aulas, al más alto nivel educativo y formativo, para 
elevar las capacidades como licenciados en ciencias 
navales contituyéndose en ellos el presente y el futuro de 
la Armada de República Dominicana. Además exhortó 
a los nuevos oficiales a desempeñar sus funciones con 
honradez, eficiencia y amor patriótico. 

La juramentación de la LXLX promoción de 
nuevos oficiales, que está integrada por 21 caballeros 
y 6 damas, incluyendo 2 de nacionalidad panameña, le 
correspondió al jefe de Estado.

Los graduados meritorios fueron Alberto 
Leocadio Santana, graduado de honor; Milagros 
del Carmen Urriola Palacio (panameña), graduada 
distinguida; Felipe Onorio Victorino Kelly, mayor 
espíritu de cuerpo; Cristopher Caballero González 
(panameño) mayor aptitud naval; y Freudy Ventura 
Rojas como mayor concepto del deber. Tambien, 
los nuevos oficiales navales recibieron 7 becas de 
parte del ministro de Educación Superior Ciencia y 
Tecnología, MESCYT, doctor Franklin García Fermín, 
y de la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez 
Ramírez, hizo entrega de otras 7 becas para estudiar en 
la universidad nacional que los graduandos elijan.

Los actos dieron inicio a las 9:00 de la mañana con 
una misa realizada en en honor a la santísima Virgen del 
Amparo en la parroquia Nuestra Señora del Amparo.
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ACADEMIA AÉREA CELEBRA 
XIX PROMOCIÓN DE CADETES 2017-2020

Con la presencia del Presidente de la República, 
Luis Rodolfo Abinader Corona, la Academia Aérea 
“General de Brigada Piloto Frank Andrés Féliz Miranda”, 
FARD, celebró la graduación de su XIX Promoción de 
Cadetes “Ángel Perdomo Bello” 2017-2020.

El primer mandatario estuvo acompañado por 
el Viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y 
Espaciales, Mayor General Piloto Juan Manuel Jiménez 
García, FARD, y el Mayor General Piloto Leonel 
Amílcar Muñoz Noboa, Comandante General.

El acto de graduación de los 26 cadetes (25 
masculinos y 1 femenina) quienes obtuvieron su título 
en Ciencias Aeronáuticas, inició con la rendición de 
los honores militares correspondientes al Presidente 
Constitucional de la República, seguido de la solicitud 
de permiso a cargo del Coronel Piloto Rubén Guillermo 
Mejía Del Carmen, Director de la Academia Aérea.

El discurso central fue dado por el Coronel Mejía 
Del Carmen, quien dió las palabras de felicitaciones 
valorizando el sacrificio al que los graduandos han 
tenido que someterse para obtener el triunfo que hoy 
celebran, y del mismo modo les exhortó:

“Continúen alcanzando con éxito cualquier meta 
que se tracen, continuando con sus estudios siguiendo 
las vías del conocimiento, de la honestidad, de la ética y 
la moral, la patria los necesita la sociedad dominicana 
los demanda”.

La entrega de diplomas a cargo del Mayor General 
Jiménez García, mientras que, el Comandante General 
FARD entregó la placa al graduado de honor, Cadete de 
4to año Deivy Ferreras Beltré y el General de Brigada 
Francisco Ovalle Pichardo, ERD, Rector del INSUDE 
hizo lo propio al graduado distinguido, Cadete de 4to 
año Ronny Reyes Paulino.

La imposición de las insignias de grado estuvo 
a cargo de los Comandantes Generales y el Director 
General de la Policía Nacional.

La señora Johanna Andino de Muñoz, a su vez, 
entregó los anillos de graduación a la graduando 
Leidy Guerra de Panamá en representación de sus 
compañeros.

El Presidente de la República efectuó el juramento 
y entrega de Sables de Mando.
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La Escuela de Graduados de Doctrina 
Conjunta “General de División Gregorio Luperón” 
(EGDC), de la Facultad de Ciencias para la 
Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional del 
insude, efectuó el viernes 04 de diciembre del año 
en curso, en el Auditorio General de División “José 
Antonio Salcedo”, el Acto de entregas de Méritos 
y Reconocimiento a la XXXVII Promoción de la 
Especialidad y Diplomado de Comando y Estado 
Mayor Conjunto.

Las mayores distinciones Académicas 
recayeron en los Discentes Extranjeros 
provenientes del país amigo de Guatemala, quienes 
son el Mayor de Material de Guerra Samuel Lebi 
Bolaños Martínez, Ejercito de Guatemala, como 
Graduado de Honor y el Mayor de Caballería 
Damiany Fernando Morales Velásquez, Ejército 
de Guatemala, como Graduado Distinguido, así 
como fue distinguido el Mayor Lenin Ambiorix 
Jiménez Rondón, ERD, quien obtuvo el mérito de 
Excelencia Física.

El 11 de diciembre del presente año, el 
comandante General de la Fuerza Aérea República 
Dominicana encabezó la entrega de anillos 
y certificados a los graduandos de la 17ava 
Promoción del Curso de Comando y Estado 
Mayor Aéreo, FARD.

Durante la reunión el Comandante General 
de la FARD, felicitó a los graduandos y  le auguró 
éxitos en sus proyectos futuros, expresando: 
“Muchas felicidades a todos, por haber culminado 
de manera exitosa el curso. Saben que este es sólo 
un peldaño más que deben continuar escalando ya 
que solo así llegarán a la meta’’.

-ENTREGA DE PLACAS Y ANILLOS-

El Rector del INSUDE General de Brigada Francisco Ant. Ovalle Pichardo, 
ERD, el General de Brigada paracaidista Miguel Paulino Espinal, FARD, 
pasado director dela EGDC, y el Coronel Delio B. Colón Rosario, ERD, 
actual director de la Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta en la 
entrega de placas.

El comandante General de la Fuerza Aérea República Dominicana, Mayor 
General Leonel Amilcar Muñoz Noboa, FARD, la Señora Joanna Andino de 
Muñoz junto al alto mando de la Fuerza Aérea Dominicana y los graduando 
de la 17ava Promoción del Curso de Comando y Estado Mayor Aéreo, FARD, 
en el salón Juan Pablo Duarte en la Base Aérea San Isidro, en la entrega de 
placas y anillos.
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La Comandancia General del ERD, el 11 de 
diciembre del año en curso, celebró la entrega 
de placas y anillos de la Escuela de Graduados 
de Estudios Militares del Ejército de República 
Dominicana, (EGEMERD), perteneciente a 
la Facultad de Ciencias Militares del Instituto 
Superior para la Defensa, (INSUDE), donde se 
graduaron  Oficiales Superiores de la Especialidad y 
el Curso en Comando y Estado Mayor Para Fuerzas 
Terrestres, así como el Curso de Operaciones 
Militares Para Oficiales Auxiliares.

La graduación se realizó en el Patio de Armas 
de EGEMERD, en San Isidro, Santo Domingo 
Este, conservando todas las medidas de seguridad 
y distanciamiento físico recomendadas por las 
Autoridades de Salud Pública, para evitar la 
propagación del Covid-19.

El discurso central fue pronunciado por el 
Director General de EGEMERD, Coronel Juan 
Carlos Estrella Balbuena, ERD., (DEM), quien 
destacó la excelente preparación que recibieron los 
Oficiales por parte de los instructores responsables 
de impartir cada una de las materias así como el 

gran apoyo recibido por parte del Comandante 
General del ERD, quien ha dispuesto la instalación 
de la más alta tecnología, al servicio de la 
instrucción militar en la Casa de altos Estudios 
Militares del ERD.

En tanto, Fueron reconocidos como graduados 
de honor el Tte. Coronel Servio B. Mejía Guerrero, 
ERD, de Comando y Estado Mayor, quien tuvo a 
cargo las palabras de agradecimiento en nombre 
de la promoción y el Mayor Juan M. Suriel Bueno, 
ERD., del Curso de Operaciones Militares para 
Oficiales Auxiliares.

Como graduado 
distinguido, el Tte. Coronel 
Nelson A. Díaz Canela, ERD, 
mientras que la Excelencia 
Física fue el Mayor Hilton 
Castillo, ERD.

De igual manera el 
Mayor Gilberto Bautista 
Estrella, ERD., recibió un 
reconocimiento al Liderazgo.

-ENTREGA DE PLACAS Y ANILLOS-

El Mayor General Julio Ernesto Florián Pérez, Comandante General del ERD en 
la entrega de los anillos.

Foto grupal del acto de graduación: Mayor General Julio Ernesto Florián Pérez, Comandante General del ERD, 
junto al alto mando del Ejército, el Rector del INSUDE, General de Brigada Francisco A. Ovalle Pichardo, ERD, 
directivos del INSUDE y los graduandos.
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