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Francisco A. Ovalle Pichardo
GENERAL DE BRIGADA, ERD.

RECTOR INSUDE

Nos complace presentarles la edición número 18 
del Boletín INSUDE INFORMA. Como Rector 
del Instituto Superior para la Defensa General 
“Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE),  es para 
nosotros de importancia dar a conocer a través 
de la presente publicación, parte del quehacer 
institucional de las Escuelas de Graduados y de las 
Academias militares de nuestras Fuerzas Armadas 
dominicanas. 

Acorde a las actuales exigencias que demanda el 
sistema educativo en el nivel superior en el país y la 
producción académica de vanguardia que exigen 
estos tiempos, la instrucción semi-presencial como 
verá en las siguientes páginas, evidencia un trabajo 
continuo, creativo e innovador que desde las 
distintas Instituciones de Educación Superior (IES) 
que se encuentran bajo la sombrilla del INSUDE, 
aprovechan las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC´s) existentes, para expandir 
y aplicar nuevos conocimientos para la Defensa y 
Seguridad de la Nación. 

Siguiendo las directrices del Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(MESCyT), nuestras autoridades, docentes, 
cursantes y un personal administrativo de alto 
nivel, comprometidos desde cada Facultad y 
escuelas especializadas, están enfocados en dejar 
huellas y aportar desde todos los niveles, incluso 
para la toma de decisiones estratégicas tendentes 
a fortalecer las capacidades que sean necesarias, 
para combatir también a las ciberamenazas.

Nuestros avances se observan, cuando respetados 
organismos internacionales como la Junta 
Interamericana de Defensa (JID), nos toman en 
cuenta entre las instituciones militares de la región, 
para el co-auspicio de entrenamientos individuales 
y colectivos. Y es que en el plano local, nuestras 
IES se encuentran entre las ofertas de becas en el 
nivel de grado y postgrado que habilita cada año 
la MESCyT, al tiempo que avanzamos desde el 
INSUDE en la confección de programas doctorales.

En los últimos meses y ante la expansión que siguen 
representando los riesgos y delitos que encuentran 
en el ciberespacio el escenario perfecto para 
atacar, nuestros programas académicos continúan 
aportando al conocimiento de la Ciberseguridad 
y Ciberdefensa en las actuales sociedades de 
la información y las nuevas dimensiones de 
las guerras modernas, que siguen afectando la 
cotidianidad de todos.

Por tanto consideramos de lugar, que nuestros 
líderes en el sistema educativo en el nivel superior, 
sigan adoptando medidas destinadas a fomentar 
la confianza, a fortalecer las relaciones bilaterales, 
regionales y hemisféricas, para contribuir con la 
cooperación, la estabilidad, la paz y la seguridad 
internacional, que tanto anhelamos todos.



- INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA -

Con el auspicio del Gobierno de Canadá, la 
Junta Interamericana de Defensa, la Fundación 

Interamericana de Defensa y el INSUDE: miembros de 
FF.AA. inician Cursos de Ciberdefensa

El Presidente del Consejo de Delegados, Junta Interamericana 
de Defensa, General de División Luciano Penna, la 
Embajadora del Canadá en la República Dominicana, 
Christine Laberge y el Rector del INSUDE, General de 
Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., en ella 
acto de apertura de los cursos de ciberdefensa, junto a los 
cursantes.

Con el propósito de fortalecer las capacidades de Ciberdefensa 
individual y colectiva entre las instituciones militares de 
la región, el Ministerio de Defensa a través del Instituto 
Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), con el auspicio del Gobierno de Canadá, la Junta 
Interamericana (JID) y la Fundación Interamericana de 
Defensa (FID), el 15 de marzo del presente año, realizaron 
la apertura del Curso de Ciberdefensa “Tomadores de 
Decisiones”, en modalidad virtual.

El acto de apertura estuvo encabezado por el Ministro de 
Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., 
el Presidente del Consejo de Delegados, Junta Interamericana 

El Presidente del Consejo de Delegados, Junta Interamericana de Defensa, General de División Luciano Penna, la Embajadora del Canadá en la República 
Dominicana, Christine Laberge y el Rector del INSUDE, General de Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., en ella acto de apertura de los cursos 
de ciberdefensa, junto a los cursantes.

de Defensa, General de División Luciano Penna, la 
Embajadora del Canadá en la República Dominicana, 
Christine Laberge y el Rector del INSUDE, General de 
Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD.

En la apertura del curso de Ciberdefensa para tomadores 
de decisiones, el Ministro de Defensa Teniente General 
Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., al dejar iniciado el 
programa valoró la importancia de mejorar las habilidades, 
la conciencia y el conocimiento de las Ciberamenazas, a 
través de discusiones y foros de alto nivel que fortalezcan la 
comunicación y la colaboración hemisférica en ese sentido.

El alto mando militar agradeció lo que consideró un 
privilegio para República Dominicana, ya que es el sexto 
país seleccionado entre los miembros de la JID para ese 
tipo de entrenamiento individual y colectivo, entre las 
instituciones militares de la región al auspiciar el Programa 
de Ciberdefensa, que incluye además una Capacitación 
Técnica que iniciará el próximo lunes 15 de marzo del 
presente año también en modalidad virtual.
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Excelentísima señora CHRISTINE LABERGE, Embajadora 
de Canadá en la República Dominicana.

Honorable Teniente General LUCIANO PENNA, Presidente 
del Consejo de Delegados, Junta Interamericana de Defensa.

Honorable Sra. ISABEL NIEWOLA, Directora del Programa 
de Ciberdefensa de la Junta Interamericana de Defensa. 

Distinguidos miembros del  equipo administrativo y docente 
de la Junta Interamericana de Defensa.

Distinguidos participantes de la República Dominicana en 
este  programa de capacitación en Ciberdefensa.
  
Muy buenos días!

La Declaración de Santiago, documento que recoge las 
conclusiones y recomendaciones de la XIV Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas, celebrada el año pasado 
en Chile, muestra la preocupación de los líderes militares 
del continente sobre, entre otros aspectos,  la “adopción de 
medidas destinadas a fomentar la confianza mutua entre los 
Estados Miembros, a fin de fortalecer las relaciones bilaterales, 
subregionales, regionales y hemisféricas, contribuyendo a la 
cooperación, estabilidad, paz y seguridad internacional”; así 
como “por la creciente amenaza de intrusiones y ataques 
cibernéticos, y la necesidad de que los Estados Miembros 
intercambien información, políticas y mejores prácticas para 
proteger las redes de las naciones”.

Visto lo anterior, es evidente que la República Dominicana 
es un socio confiable para todas las naciones de La Américas, 
en virtud de que si así no fuera no habría sido seleccionada 
para los entrenamientos y capacitaciones que inician con 
este acto. En mi doble condición de ciudadano dominicano 
y Ministro de Defensa le agradezco el gesto a todos aquellos 
que forman parte de esta iniciativa, de manera muy especial 
al gobierno y el pueblo canadiense, así como a la Junta 
Interamericana de Defensa. 

La Organización de Estados Americanos (OEA), en la 
Asamblea General del año 2004, aprobó la Estrategia 
Interamericana Integral para Combatir las Amenazas a la 
Seguridad Cibernética, en la que se instruye a los Estados 
Miembros a construir, mediante un enfoque integral,  
capacidades en seguridad cibernética pero, lamentablemente, 
las Fuerzas Armadas quedaron un tanto retrasadas frente a 
otras instituciones.

En el caso de la República Dominicana,  la promulgación en 
el año 2018  de la “Estrategia Nacional de Ciberseguridad” 
abrió un espacio para que las instituciones oficiales crearan 
los instrumentos y departamentos necesarios para lograr los 
avances propuestos en esta materia, entre ellos  propiciar la 
formación de una cultura de ciberseguridad y ciberdefensa, 
y asegurar las capacidades de resiliencia necesarias. 
Como parte de dicha Estrategia   fueron iniciados los 
entrenamientos a las Fuerzas Armadas en “Introducción a la 
Ciberseguridad” y “Técnicas y Tácticas en Ciberseguridad” 
y,  además, se creó el Equipo de Respuesta a Incidentes 
Cibernético a nivel nacional y el Centro de Comando 
Control Comunicaciones Ciberseguridad e Inteligencia C5i, 
que incluye el Centro de Respuestas de las Fuerzas Armadas,  
a los fines de complementar el sistema de defensa nacional.

Este entrenamiento de Ciberdefensa en su versión para 
República Dominicana con los cursos  “Tomadores de 
Decisiones” y “Técnicos en Ciberdefensa”, permitirá que 
nuestras Fuerzas Armadas unifiquen criterios con los 
demás miembros de las fuerzas militares y de seguridad del 
hemisferio, así como establecer relaciones primarias y lazos 
permanentes que permitan tener un continente más seguro. 
 
Finalizo solicitando a los cursantes de República Dominicana 
que pongan todo su empeño para obtener la mayor cantidad 
de conocimiento, los que a su vez deben transmitir a sus 
colegas de las Fuerzas Armadas, así como agradeciendo, una 
vez más,  la disposición y desprendimiento del Gobierno 
de Canadá y las Autoridades de la Junta Interamericana 
de Defensa (JID), por privilegiar a nuestro país para la 
materialización de este entrenamiento.

 ¡Que Dios los bendiga a todos!
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El Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, 
ERD., durante sus palabras de apertura en el curso.
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CONCLUYEN CURSOS ESPECIALIZADOS EN CIBERDEFENSA 
CON EL AUSPICIO DEL GOBIERNO DE CANADÁ, LA JUNTA 

INTERAMERICANA DE DEFENSA Y EL INSUDE

El Instituto Superior para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez (INSUDE), conjuntamente con el 
Gobierno de Canadá, la Junta Interamericana de Defensa 
(JID), la Fundación Interamericana de Defensa (JID) y 
miembros de FF.AA, concluyeron el viernes 19 de marzo 
del presente año, el curso de Ciberdefensa “Técnicos”, 
en modalidad virtual, con una participación activa en el 
laboratorio Cyber Range, teórico y práctico.

Con este segundo entrenamiento se completa el programa 
de Ciberseguridad dirigido a los miembros de Fuerzas 
Armadas, el cual está basado en cursos que contemplan la 
Guía de Ciberdefensa 2020 de la Junta Interamericana de 
Defensa (JID), la cual proporciona un modelo operativo 
considerando la ciberdefensa como un elemento 
componente de las operaciones militares conjuntas y 

por tanto está orientado, a la misión operativa y no 
solamente a la seguridad de los sistemas de información 
y telecomunicaciones. El primer curso “Tomadores de 
Decisiones” tuvo una duración de 16 horas, comprendido 
del 8 al 15 de marzo, mientras que el de “Técnicos”, tuvo 
una duración de 24 horas, del 15 al 19 de marzo del 
presente año.

 República Dominicana es el sexto país seleccionado entre 
los miembros de la JID para ese tipo de entrenamiento 
individual y colectivo, entre las instituciones militares de 
la región al auspiciar el Programa de Ciberdefensa, para 
fortalecer las estrategias del país en esa área, combatir 
las principales amenazas a los sistemas, infraestructura 
y operaciones dentro de las instituciones militares y 
robustecer la capacidad de respuesta coordinada en el 
hemisferio occidental.



INSUDE IMPARTE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN DESARROLLO HUMANO 
PARA LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

Personal del Sistema de Educación de las Fuerzas Armadas 
recibe Conferencia sobre Cooperativismo impartido por 

el INSUDE y COOPINFA

El 11 de marzo del presente año, con el objetivo de aportar 
el desarrollo de la carrera militar y el talento humano para 
la Seguridad y Defensa, el Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), a través de 
la Vicerrectoría de Investigación, Educación Continua y 
Extensión, inició un Programa de Capacitación en Desarrollo 
Humano para la Seguridad y la Defensa, con la conferencia 
titulada “Manejo y Solución de Conflictos”.

El ciclo de conferencias impartidas de manera virtual por 
el asesor educativo del INSUDE, Doctor Francisco García 
Betancourt, Ph.D., tendrán la duración de una hora, dirigidas 
al personal administrativo, docentes y la comunidad en 
general.

El Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE) y la Cooperativa de Ahorros, 
Créditos y Servicios Múltiples de los 
integrantes de las Fuerzas Armadas 
(COOPINFA), el 12 de marzo del 
presente año, en coordinación con la 
Vicerrectoría de Investigación, Extensión 
y Educación Continua, dieron inicio hoy 
a la Conferencia sobre Cooperativismo en 
modalidad virtual.

Las mismas son impartidas por el General 
de Brigada Juan Julio Otaño Jiménez, ERD., 
Secretario del Consejo de Administración, 
al personal oficial, alistado y asimilado 
militar que pertenecen al Sistema 
Educativo de las Fuerzas Armadas, con 
el objetivo que los socios puedan adquirir 
amplios conocimientos en los tópicos 
relacionados con esta entidad, además 
de ser instruidos en los aspectos del 
cooperativismo.

- OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS -
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El asesor educativo del INSUDE, Doctor Francisco García Betancourt, Ph.D., durante la exposición de la conferencia.

El General de Brigada Juan Julio Otaño Jiménez, ERD., Secretario del Consejo de Administración, durante su 
exposición al personal militar.

Entre las conferencias a impartir se encuentran: Estrategias 
para el éxito en la carrera militar; La Resilencia como 
Estrategia en el mundo militar; Técnicas para el manejo del 
estrés frente a la pandemia por Covid-19; Trabajo en equipo: 
realidad física y realidad virtual; Familia y responsabilidad 
militar.

El programa se presenta como un conjunto de herramientas 
fundamentales para el desarrollo de habilidades en el 
personal militar, en las áreas de inteligencia emocional, 
motivación, manejo de estrés, solución de conflictos y otras 
competencias que ayuden a los participantes a adquirir 
hábitos necesarios para el éxito.
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MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DISCUTE 
JUNTO A RECTORES DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PAÍS, INQUIETUDES Y POSIBILIDADES PARA 
LA VUELTA A CLASES SEMIPRESENCIAL

El 23 de marzo del presente año, tras una reunión 
encabezada por el Ministro de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, rectores 
de Universidades y de las Instituciones de Educación 
Superior del país, entre quienes contaba el Rector 
del INSUDE, General de Brigada Francisco Antonio 
Ovalle Pichardo, ERD., evaluaron algunas propuestas 
para la implementación de tres fases para el desarrollo 
de la docencia semipresencial.

La primera fase, la cual comprende las asignaturas con 
laboratorios y áreas de servicios, bibliotecas, institutos 
de investigación, exámenes especiales, tutorías, defensa 
de tesis y programas de postgrado, mientras que la 
segunda fase, abarcaría prácticas docentes, docencia 
de asignaturas teóricas, rotaciones hospitalarias y 
prácticas comunitarias. En tanto que la tercera y última 
fase del retorno contemplaría un sistema híbrido-
semipresencial, según la evolución sanitaria del país.

En ese sentido, el ministro Franklin García Fermín 
creó una comisión que preside y de la cual formarán 
parte la Viceministra del MESCyT, Carmen Evarista 
Matías, el Presidente de la Asociación Dominicana 
de Universidades (ADOU), José Alejandro Aybar; 
el Vicepresidente de la Asociación Dominicana de 
Rectores de Universidades (ADRU), José Hazim Torres; 

Mesa principal compuesta por el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología,  Franklin García Fermín, la viceministra del MESCyT, Carmen Evarista Matías, el 
Presidente de la Asociación Dominicana de Universidades (ADOU), José Alejandro Aybar; el Vicepresidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), 
José Hazim Torres; y el Presidente de la Asociación de Universidades de República Dominicana (AURED), Ricardo Winter.

El Rector del INSUDE, General de Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., 
durante la reunión de rectores con el Ministro Franklin García Fermín.

y el Presidente de la Asociación de Universidades de 
República Dominicana (AURED), Ricardo Winter, 
a fin de revisar las propuestas ventiladas así como 
las preocupaciones en medio del actual contexto de 
Pandemia.

La reunión con los Rectores se efectuó en el Salón 
Eduardo Latorre del Instituto de Educación Superior 
Especializado en Formación y Consular, donde el 
Ministro Franklin García Fermín palpó las inquietudes 
y nuevos retos frente a la virtualidad con la cual se 
maneja el sistema de educación actual.



MIDE y MESCYT consolidan Convenio Formación Académica, 
Científica y Técnica para militares y policías

Los ministerios de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología (MESCyT) y de Defensa, el 24 de marzo 
del presente año, firmaron un memorándum de 
entendimiento en el cual se comprometen al apoyo 
técnico, tecnológico, capacitación a nivel superior, 
intercambio de información académica de gran 
utilidad para el sistema educativo militar.

El documento lo rubricaron los ministros doctor 
Franklin García Fermín, por el MESCyT y el Teniente 
General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., por el 
MIDE, durante un acto que tuvo lugar en la sede del 
MESCyT y que contó con la asistencia del Rector del 
INSUDE, General de Brigada Francisco A. Ovalle 
Pichardo, ERD, así como de los Viceministros del 
MESCyT, Carmen Evarista Matías, Juan Francisco 
Viloria, José A. Cancel, Genaro Rodríguez Martínez, 
María López Polanco, Carlos Mendieta; el Asesor 
Especial, Julio Altagracia; el Director de Gabinete, 
Juan F. Medina; la Directora General Administrativa 
y Financiera, Dory Herrera, entre otros.

En el memorándum de entendimiento firmado 
por los ministros Franklin García Fermín y el 
Teniente General Carlos Díaz Morfa, ERD., se 
establecen mecanismos de cooperación mutua en 

las áreas: de investigación académica, científica, 
apoyo administrativo, tecnológico, extensión, 
servicios administrativos, movilidad académica, 
formación de recursos humanos, infraestructuras y 
conferencias. De igual forma en cuanto al aspecto 
docente, en lo relativo a la movilidad de los militares 
extranjeros que cursan estudios en el INSUDE, esta 
colaboración se establecerá a través de normas y 
acuerdos firmados con los Estados de donde éstos 
proceden. Las partes acuerdan que, por el Ministerio 
de Defensa, el Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez”, (INSUDE), 
será el enlace y punto de contacto para la ejecución 
del memorándum de entendimiento entre ambas 
instituciones.
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fuera del país, para legalizar documentos, cuando 
finalizan una carrera.

De su lado, el Ministro de Defensa, Teniente General 
Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., agradeció al 
MESCyT por el otorgamiento de las becas nacionales 
y doctorados a las Fuerzas Armadas, lo cual es un 
hecho histórico y de gran importancia en el proceso 
de capacitación de los militares.

“Quiero destacar que este acuerdo representa un 
gran aporte para nosotros porque nos facilita el 
intercambio con los países hermanos siendo esta 
una de las principales herramientas como medida 
de confianza mutua, por tanto queremos agradecer 
el apoyo que se le ha dado a las Fuerzas Armadas y 
a la Policía Nacional para que nuestros militares se 
sigan capacitando para poder desempeñar nuestras 
funciones”, añadió.

En tanto que el Rector de la UPID, Ricardo Winter, 
manifestó que las becas de maestría en gestión de 
recursos humanos, representan la actualización 
moderna formal, presente y futura, debido a que va a 
incluir todos los procesos administrativos normales 
y los tecnológicos que exige el momento.

Un segundo acuerdo de cooperación interinstitucional 
fue suscrito por el Ministro del MESCyT, doctor 
Franklin García Fermín, el Ministro de Defensa, 
Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., 
el Director General de la Policía Nacional, Mayor 
General Edward Sánchez González, PN y el Rector 
de la UPID, Ricardo Winter.
 
El mismo tiene como objetivo de colaborar con el 
otorgamiento por parte del MESCyT a miembros 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para 
cursar la maestría en Gestión de Recursos Humanos 
en la UPID.

El Ministro García Fermín valoró como positivo la 
firma de esos convenios, por su carácter histórico 
y los beneficios que generan esos procesos de 
capacitación para las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, como parte de las acciones a favor de la 
educación superior del gobierno del Excelentísimo 
Señor Presidente Constitucional de la República Luis 
Abinader Corona.

Así mismo manifestó que con este proceso quedará 
eliminado el cobro en dólares que se le hacía 
anteriormente a militares y policías que estudian 
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Los ministros Franklin García Fermín, por el MESCyT , el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., por el MIDE, el Mayor General Edward Sánchez González, PN y el 
Rector de la UPID, Ricardo Winter, en el acto de la firma de los acuerdos, junto al Rector del INSUDE, General de Brigada Francisco A. Ovalle Pichardo, ERD., los Viceministros 
del MESCyT, Carmen Evarista Matías, Juan Francisco Viloria, José A. Cancel, Genaro Rodríguez Martínez, María López Polanco, Carlos Mendieta; el asesor especial, Julio 
Altagracia; el Director de Gabinete, Juan F. Medina; la Directora General Administrativa y Financiera, Dory Herrera, entre otros.



Fuerzas Armadas participan en Seminario virtual de 
Derechos Humanos y DIH para las Fuerzas Armadas en el 

Hemisferio Occidental 

Dentro del marco a los compromisos estipulados en la XIV 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, 
llevada a cabo a través de videoconferencia, el 03 de 
diciembre del 2020,  donde la República Dominicana 
participó en la persona del Ministro de Defensa Teniente 
General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., el Ministerio 
de Defensa a través del Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez”, en coordinación con 
la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Educación 
Continua del INSUDE, participó este miércoles 24 
de marzo del presente año, en el Seminario virtual de 
Derechos Humanos y DIH para las Fuerzas Armadas 
en el Hemisferio Occidental, llevado a cabo por la Junta 
Interamericana de Defensa (JID), en coordinación con la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El evento contó con la presencia del Comandante del Sur 
de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), el Almirante de 
la Flota Craig S. Faller, representantes de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) y de las Fuerzas 
Armadas de los países miembros de la JID, del CICR, de 
la CIDH y otras 8732 personas de diferentes países de las 
Américas, entre ellas de  México, El Salvador, Colombia, 
Guatemala, Brasil, Ecuador, Perú, EE.UU y la República 
Dominicana, contando con más de 1,500 participantes, 
entre ellos el Comandante General de la Fuerza Aérea 
de República Dominicana, Mayor General Piloto Leonel 
Amílcar Muñoz Noboa, FARD., acompañado de su Estado 
Mayor.

Así como miembros de las Fuerzas Armadas de las 
Comandancias Generales, Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

de República Dominicana, las Escuelas de Graduados, 
Academias Militares y los Cuerpos Especializados de 
Seguridad y Defensa.

Dicho seminario estuvo conformado en 5 paneles: 
Operaciones Militares en Conflictos Armados; Militares 
en Operaciones de Seguridad (Uso de la Fuerza); 
Derechos Humanos de los Militares; La Migración y las 
Fuerzas Armadas; Las Ciberoperaciones y el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, impartido por 
magistrales ponencias de especialistas internacionales, 
por la  República Dominicana estuvo como conferencista 
el Mayor Henrry Vargas Santos ERD., Docente de la 
Escuela de DDHHyDIH del  INSUDE, el cual intervino 
en el primer módulo.

El objetivo del seminario fue promover y reforzar el respeto 
de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario en las Fuerzas Armadas, contribuyendo a 
que las unidades operativas y los Centros de Pensamiento 
de los países miembros tengan acceso a las lecciones 
aprendidas en materia de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario.

En el pacto, asumido en el marco del cónclave, los 
diferentes Ministros de Defensa propugnaron porque las 
naciones involucradas continúen recurriendo al diálogo, 
el respeto a los principios del derecho internacional y lo 
establecido en la Carta de las Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en favor de la integración, la estabilidad y 
la suma de capacidades de las Fuerzas Armadas en temas 
de asistencia y ayuda humanitaria.

Mesa principal presidida por el Comandante del Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM),  Almirante de la Flota Craig S. Faller, acompañado por el MAJOR GENERAL 
JAMES E. TAYLOR Director IADC, Presidente del Consejo de Delegados, Junta Interamericana de Defensa, General de División Luciano Penna, y General de Brigada JUAN JOSÉ 
GÓMEZ RUIZ (Ejército Mexicano), Director General de la Secretaría de la Junta Interamericana de Defensa. 

- O
TR

A
S

 A
C

TIV
ID

A
D

E
S

 D
E

S
TA

C
A

D
A

S
 -

IN
SUD

E

11



- VISITAS -

Con el objetivo de coordinar 
la asignación de becas de altos 
estudios a personal militar del 
Ejército, la Armada y Fuerza 
Aérea de República Dominicana, 
el Ministro de Defensa Teniente 
General Carlos Luciano Díaz 
Morfa, ERD., quien se hizo 
acompañar por el Rector del 
Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y 
Díez” (INSUDE), General de 
Brigada Francisco Ant. Ovalle 
Pichardo, ERD.,  sostuvo  una 
reunión de trabajo, con el 
Presidente/Canciller del Sistema  
Corporativo la Universidad 
Tecnológica de Santiago (UTESA), 
Frank Rodríguez González. 

En la reunión, que se produjo 
en el despacho del Ministro de 
Defensa, quedó establecido que 
la universidad aportará al sistema 
educativo militar 14 becas, las 
cuales serán asignadas a miembros 
de las Fuerzas Armadas, en los 
recintos educativos de la casa de 
altos estudios en todo el territorio 
nacional.

El Rector del INSUDE, General 
de Brigada Francisco Antonio 
Ovalle Pichardo, ERD., el 18 de 
marzo, recibió en su despacho 
la visita del Licenciado Freddy 
W. Araujo Reyes, Director de 
Asuntos Internacionales de 
la Universidad a Distancia de 
Madrid, UDIMA, institución 
académica con la cual existe un 
convenio interinstitucional desde 
el año 2016.

En la reunión ambas autoridades 
dialogaron sobre las ofertas 
académicas que actualmente se 
imparten tanto en las Academias y 
Escuelas de Graduados del sistema 
educativo militar dominicano 
en el nivel superior, así como en 
esa Universidad española con 
miras a ampliar los programas 
de intercambio y movilización 
profesional. De igual manera 
conversaron sobre posibles planes 
para el desarrollo de los programas 
conjuntos y que en especial, estén 
relacionados con los ámbitos de 
seguridad y defensa.

El Rector del INSUDE, General 
de Brigada Francisco Antonio 
Ovalle Pichardo, ERD., el 09 de 
marzo del presente año, recibió en 
su despacho la visita de cortesía 
del Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de los Estados 
Unidos Mexicanos en República 
Dominicana, Su Excelencia 
Carlos Peñafiel Soto, quien se hizo 
acompañar del Agregado Militar y 
Aéreo de México, General Brigadier 
Mario Saúl López Miguez. 

 

La ocasión fue propicia para que 
el Embajador conociera sobre 
los avances que han tenido los 
militares del país azteca que 
por intercambio académico con 
FF.AA. dominicanas, cursan los 
programas del (INSUDE); además 
conversaron sobre las gratas 
experiencias que han tenido a su 
vez, los maestrantes de (EGAEE) 
que en sus viajes académicos, 
han podido a su vez conocer la 
Secretaría de Defensa (SEDENA) 
y la Marina (SEMAR) en México. 

Otro tema abordado durante 
el encuentro, tiene que ver con 
las recientes transformaciones 
y nuevos desafíos del sistema 
educativo militar en el nivel 
superior, en medio de las actuales 
circunstancias provocadas por la 
Pandemia.
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INSUDE DEPOSITA OFRENDA FLORAL EN OCASIÓN DEL NATALICIO DE JUAN PABLO 
DUARTE Y CONMEMORACIÓN AL MES DE LA PATRIA

CONVERSATORIO “LOS SIMBOLOS PATRIOS”

En el marco de la celebración que rinde honor al 208 
Aniversario del natalicio del prócer Juan Pablo Duarte 
y Díez; y en conmemoración al Mes de la Patria, el  27 de 
enero del presente año, autoridades del Instituto Superior 
para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”, 
(INSUDE), depositaron este martes una ofrenda floral ante 
el busto del Patricio, que se encuentra en la parte frontal de 
la Institución, como símbolo de respeto y reconocimiento 
a los heroicos aportes que realizó en defensa de nuestra 
Soberanía.

Al encabezar el acto, el Rector del INSUDE, General de 
Brigada Francisco A. Ovalle Pichardo, ERD., expresó 
“Mientras muchos pensaban en la dependencia de las 
grandes colonias europeas, el Patricio Juan Pablo Duarte y 

Siguiendo con la celebración de nuestro ciclo patriótico, 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, celebró 
la mañana de este martes el Conversatorio titulado “Los Símbolos Patrios”, con el interés de contribuir en el fortalecimiento 
de los valores patrios que sostienen y fortalecen la Dominicanidad.

Dicho conversatorio estuvo encabezado por el Coronel Delio B. 
Colón Rosario, ERD, Director de esta Escuela, junto a la directiva 
de la Escuela, en la cual participaron invitados de diferentes 
dependencias del MIDE.

El conversatorio “Los símbolos Patrios” fue dictado por el 
Mayor General en la honrosa condición de retiro Ramiro Matos 
González, E.N., quien es una enciclopedia viviente, una leyenda 
de nuestra Gloriosa Fuerzas Armadas, pasado Secretario de las 
Fuerzas Armadas que todavía al día de hoy nos honra con sus 
vivencias y con un amplio conocimiento en todo lo relacionado 
al ámbito militar y cultural de nuestra República.

El Rector del INSUDE, General de Brigada Francisco A. Ovalle Pichardo, ERD., junto a Autoridades del INSUDE, en la   parte frontal de la Institución, en la conmemoración del 
aniversario del natalicio del  prócer Juan Pablo Duarte y Díez;  y Mes de la Patria.

Mayor General (r) Ramiro Matos González, E.N., durante su disertación.

- MES DE LA PATRIA -

Díez creyó y no solamente creyó, le puso nombre, le puso 
apellido  y definió con el mismo y con ella misma sus 
Símbolos Patrios. Loor al padre de todos los dominicanos, 
Loor al pueblo dominicano, Loor a todos los hombres y 
mujeres que oportunamente creyeron en una patria libre 
e independiente, que hoy conocemos como República 
Dominicana”.

Participaron de la actividad los Vicerrectores 
Administrativo, Académico, de Investigación, Extensión y 
Educación Continua del INSUDE, además de los directores 
de las Escuelas de la Facultad de Ciencias para la Seguridad, 
Defensa y Desarrollo Nacional, también parte del personal 
administrativo del INSUDE.
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EGAEE da la Bienvenida a la 14º Promoción de la Especialidad en 
Geopolítica

Diplomado en la Gestión de la Ciberseguridad

El Ministerio de Defensa a través del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” y de 
la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, recibe formalmente a los discentes de la 14º promoción 
de la Especialidad en Geopolítica.

En presencia del Rector del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”, General de 
Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., del Director de la Escuela de Graduados de Altos Estudios 
Estratégicos, Coronel Justo Orlando Del Orbe Piña, ERD., así como de sus autoridades, la Escuela de Graduados 
de Altos Estudios Estratégicos, (EGAEE), inició el pasado miércoles 03 de marzo, el “II Diplomado en la Gestión 
de la Ciberseguridad” que será impartido al personal de FEDA.

FEDA, es una institución adscrita a la Presidencia de la República que tiene como misión promover e impulsar el 
desarrollo sostenible en el ámbito rural a través de innovaciones y transferencia tecnológica, apoyado mediante 
financiamiento a la pequeña y micro empresa agropecuaria que operan bajo sistema asociativo.

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

Los discentes de la 14º promoción de la Especialidad en Geopolítica.

El Rector del Instituto Superior para la Defensa ¨General Juan Pablo Duarte y Díez, General de Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., junto al  director de la Escuela 
de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, Coronel Justo Orlando Del Orbe Piña, ERD., así como  autoridades de (EGAEE), en la apertura del curso con los cursantes del FEDA.
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ESCUELA DE GRADUADOS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO REALIZAN WEBINAR SOBRE PROMOCIÓN DE LA LEGISLACIÓN QUE PROHÍBE EL 

MATRIMONIO INFANTIL, LEY No. 1-21

VISITA DE LA XXXVIII PROMOCIÓN AL PARQUE NACIONAL 
HUMEDALES DEL OZAMA

La Escuela de Graduados de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
(EGDDHHyDIH), el 17 de marzo del presente año, 
con el objetivo de dar a conocer y concienciar sobre 
la legislación nacional e internacional que protege 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
esencialmente la que prohíbe el matrimonio infantil, 
desde una perspectiva regional, y en cumplimiento de 
su misión de difundir los Derechos Humanos (DDHH) 
y fomentar la defensa de estos, realizó de manera 
exitosa el Webinar “Promoción de la legislación que 
prohíbe el matrimonio infantil, Ley No.1-21”.

Esta conferencia virtual, bajo los lineamientos del Alto 
Mando, representado por el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., Ministro de Defensa, así como del General 
de Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., Rector del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE), contó con la intervención, como conferencistas, de la Licenciada Paula Disla Acosta, Presidenta 
Ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI); Magistrada Julissa Hernández, Procuradora 
Fiscal miembro de la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales; y Eduardo Gallardo, 
Representante Adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia (UNICEF).

La EGDDHHyDIH ha considerado de sumo interés la capacitación sobre el análisis del marco jurídico nacional e internacional 
que protege a los niños, niñas y adolescentes, con especial atención en la “prohibición del matrimonio infantil en el Estado 
dominicano”, Ley No.1-21, del 6 de enero, de 2021, en aras de lograr una conciencia plena sobre la necesidad de salvaguardar 
los derechos de esta población vulnerable y promover en el colectivo social el verdadero rol que por derecho ostentan los 
menores de 18 años en la sociedad y la responsabilidad de los adultos y el Estado de protegerlos.

Los discentes de la XXXVIII Promoción de la Especialidad 
en Comando y Estado Mayor Conjunto, el 1 de marzo del 
presente año, junto al Coronel Delio B. Colon Rosario ERD., 
Director de la EGDC, el Coronel Ernesto Jiménez de los 
Santos, ERD., Sub Director Académico EGDC y el Capitán 
de Navío Frank R. Polanco de los Santos ARD., Coordinador 
Académico EGDC., realizaron una visita al Parque Nacional 
“Humedales del Ozama”, como parte de la asignatura de 
Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, contemplado en 
el programa académico de esta Escuela de Graduados, 

donde recibieron una charla a cargo del Coronel Julio C. 
Rodríguez Burgos, ERD., sobre la importancia, conservación 
y mantenimiento de los humedales en general. Para más 
tarde hacer una reforestación, y un recorrido por la laguna 
llamada Manatí ubicada en dicho parque.

Los discentes realizaron un programa de reforestación para 
la ayuda de nuestro ecosistema, como también dieron un 
recorrido en lancha por la Laguna Manatí con la finalidad de 
ver y contemplar la forma y vida que mantiene dicha laguna.

El Mayor General Víctor A. Mercedes Cepeda, ERD., Viceministro de Defensa para Asuntos Militares, durante su exposición de la conferencia a los discentes de la XXXVIII 
Promoción de la Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto.
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EGEMERD IMPARTE CONFERENCIA 
SOBRE LOS ROLES , FUNCIONES Y 

CAPACIDADES

ACTO DE BIENVENIDA Y NUEVO 
INGRESO DE LOS ASPIRANTES 
A CADETES DEL EJÉRCITO DE 

REPÚBLICA DOMINICANA A ESTA 
ACADEMIA MILITAR “BATALLA DE 

LAS CARRERAS”
En la Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército 
de República Dominicana, de la Facultad de Ciencias Militares 
del INSUDE, el 15 de marzo del presente año fue dictada 
una conferencia sobre “Roles, Funciones y Capacidades”, 
del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, 
Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) de las 
FF.AA.

La Conferencia fue impartida por el Contralmirante Luis 
Rafael Lee Ballester, ARD., Director General del C5i, la 
cual forma parte del bloque de Capacidades Conjuntas, y 
Multinacionales, dirigida a los estudiantes de la Especialidad 
y el Curso de Comando y Estado Mayor para Fuerzas 
Terrestres de EGEMERD.

El contralmirante Lee Ballester, ARD., dijo que la Misión 
de dicho Centro es servir como puesto de mando 
principal del MIDE, para mantener el Comando, Control 
y Comunicaciones de las operaciones que ejecutan las 
instituciones y dependencias militares, para garantizar 
la defensa y seguridad de la nación en nuestros espacios 
jurisdiccionales y el ciberespacio.

Esta conferencia se enmarca dentro del proceso de 
capacitación de los estudiantes de EGEMERD, bajo la 
supervisión del Coronel Juan C. Estrella Balbuena, ERD., 
siguiendo las instrucciones del Mayor General. Julio E. 
Florián Pérez, ERD., Comandante General del Ejército, 
para la capacitación de los Oficiales en la Coordinación 
Interagencial e Intergubernamental de las Operaciones.

El 14 de enero del presente año, el Mayor General Julio 
Ernesto Florián Pérez, ERD., Comandante General 
del Ejército de la República Dominicana, encabezó el 
Acto de bienvenida y nuevo ingreso de los Aspirantes 
a Cadetes del Ejército de República Dominicana a esta 
Academia Militar “Batalla de las Carreras.” realizado en 
el patio de armas de la institución.

El Comandante General del Ejército, aprovechó el 
momento para pronunciar palabras de exhortación 
a los nuevos aspirantes, deseándoles el mejor de los 
éxitos para que puedan ver cumplir sus sueños de llegar 
a ser los futuros Oficiales del Ejército de República 
Dominicana, para continuar garantizando la soberanía 
y seguridad de la Nación Dominicana, el mismo estuvo 
acompañado del Inspector General del Ejército, General 
de Brigada Ángel Antonio Camacho Ubiera, ERD., 
Coronel Manuel Ant. Carrasco Guerrero, ERD., Oficial 
Auxiliar de Planes, Operaciones y Entrenamientos 
G-3, ERD. El Discurso de Orden y Bienvenida, estuvo 
a cargo del Coronel Humberto E. Ramos Feliz, ERD., 
Director de esta Casa de Altos Estudios Militares.

- FACULTAD DE CIENCIAS MILITARES -

El Contralmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD., Director General del C5i, en el aula 
durante su exposición a los estudiantes de la Especialidad y el Curso de Comando y 
Estado Mayor para Fuerzas Terrestres de EGEMERD.

Aspirantes a Cadetes del Ejército de República Dominicana  en el Acto de bienvenida.
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ESCUELA DE GRADUADOS DE 
COMANDO Y ESTADO MAYOR 

NAVAL, ARD, APERTURA FORO FIN 
DE CUATRIMESTRE

En la mañana del 26 marzo del presente año, el Comandante 
General de la Armada de República Dominicana, 
Vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD., 
en compañía del General de Brigada Francisco Antonio 
Ovalle Pichardo, ERD., Rector del Instituto Superior para la 
Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), dio 
apertura al Foro Fin de Cuatrimestre, actividad que organiza 
la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval, al final de 
cada ciclo académico, a cargo de los Oficiales Superiores 
cursantes, en esta ocasión de la XX promoción José Antonio 
Sanabia.

En ella tienen la oportunidad de realizar un análisis crítico 
y reflexivo sobre las experiencias y lecciones aprendidas 
al final del cuatrimestre, dejando constancia de sus 
recomendaciones y aspectos a mejorar por parte de esta 
Casa de Altos Estudios Navales. Estuvieron acompañando  
al Comandante General, el Contralmirante Henry Guzmán 
Taveras, ARD., Subcomandante General de la Armada, 
los Directores de las distintas Escuelas de Graduados y el 
Director de la Academia Naval “Vicealmirante Cesar De 
Windt Lavandier” e Instituciones de Educación Superior, 
adscritos al INSUDE.

INGRESO DE ASPIRANTES A 
GUARDIMARINAS

En un acto realizado en el patio de armas de la Academia 
Naval “Valmte. César Augusto de Windt Lavandier”, 
ARD., el 13 de enero del presente año, fueron recibidos 
los nuevos aspirantes a guardiamarinas (clase 2021-
2024), quienes, además del entrenamiento y formación 
militar, cursarán la Licenciatura de Ciencias Navales 
durante los próximos 4 años.

La ceremonia estuvo encabezada por el Comandante 
General de la Armada de República Dominicana, 
Vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, 
ARD., quien estuvo acompañado del Contralmirante 
Segundo Ventura García, ARD., Inspector General de 
la Armada; el Capitán de Navío César Ricardo Reyes 
Ramírez, ARD., Director de la referida Academia Naval 
y miembros de la facultad, entre otras importantes 
personalidades.

- FACULTAD DE CIENCIAS NAVALES -

Aspirantes a Guardiamarinas en la explana de la Academia Naval durante el ingreso.

Aspirantes a Guardiamarinas durante el beso a la bandera.

Mesa  principal de la apertura al Foro Fin de Cuatrimestre, presidida por el 
Vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD., Comandante General de 
la Armada de República Dominicana y General de Brigada Francisco Antonio Ovalle 
Pichardo, ERD, Rector del INSUDE.

El Comandante General de la Armada de República Dominicana, Vicealmirante 
Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD., el Rector del INSUDE, General de 
Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., y docentes de la Escuela de 
Graduados, junto a la XX promoción José Antonio Sanabia.
en la apertura al Foro Fin de Cuatrimestre.
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Visita de los discentes de la 
especialidad en Comando Y 
Estado Mayor Aéreo al C5i

Como parte del programa de la asignatura 
Inteligencia Aérea, el 16 de abril del presente año, 
los discentes de la Especialidad en Comando 
y Estado Mayor Aéreo, FARD, visitaron el 
Centro de Comando, Control, Comunicaciones, 
Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia 
(C5i) del Ministerio de Defensa, acompañados 
por el señor Director de la DECEFARD, Director 
de la DECEFARD, Coronel Piloto Fernando R. 
Hernández Calcaño, FARD, con el objetivo de 
conocer las diversas funciones que se realizan en 
esa dependencia del MIDE.

ACADEMIA AÉREA CLAUSURA 
JUEGOS INTRAMUROS

La Academia Aérea “General de Brigada Piloto Frank Andrés 
Féliz Miranda”, FARD., el 26 de marzo del presente año, 
clausuró los Juegos Intramuros del Primer Semestre de su plan 
de estudios.

La ceremonia se realizó con la presencia del Mayor General 
Piloto Leonel Muñoz Noboa, FARD., Comandante General 
de la Fuerza Aérea de República Dominicana; el General 
de Brigada Técnico en Aviación Carlos Febrillet Rodríguez, 
FARD., Director del Cuerpo Especializado de Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil; General de Brigada 
Piloto Francisco Corominas Sánchez, FARD., Director 
de Inteligencia (A2); Coronel Piloto Rafael Acosta Sena, 
FARD., Comandante Base Aérea San Isidro; Coronel Piloto 
Waskar Rodríguez Goris, FARD., Director de Educación, 
Capacitación y Entrenamiento; Coronel Piloto Rubén Mejía 
del Carmen, FARD., Director de la Academia Aérea; Coronel 
Piloto Juan Vicente Pérez, FARD., Director de Personal (A-1); 
Coronel Piloto Melvy Paulino Pichardo, FARD., Director de 
Operaciones Aéreas (A-3); Coronel Rafael Vargas Pimentel, 
FARD., Director de Deportes y el señor Elvis Duarte Torres, 
Viceministro de Deportes, entre otros oficiales.

El Coronel Mejía resaltó la excelencia mostrada por los 
cadetes, exhortándoles a conservar el espíritu competitivo, el 
liderazgo, trabajar en equipo con todo en aras de una mejor 
Academia, una mejor Fuerza Aérea y una mejor Nación, que 
el deporte resulte determinante en la fraternidad y el logro de 
los objetivos.

El Escuadrón Fénix resultó campeón de esta justa, siendo 
merecedores de una copa de manos del Mayor General 
Muñoz, la misma fue recibida por el cadete de 4to Año Richard 
Ricketts Ramírez, Capitán de ese escuadrón. Asimismo, se le 
hizo entrega de un pergamino y medalla de reconocimiento 
al cadete de 3er Año, Jomar Rivera Valdez, por ser el “Jugador 
Más Valioso”.

De igual forma fueron premiados los Cadetes de 3er año 
Adriana Castillo y Lleral Minaya Domínguez, ganadores del 
Desafío Cangrejo que le otorga el título de “Cadetes de Hierro”. 
Esta prueba se basó en diferentes fases (acuática, habilidades 
militares, carrera y cruce de la pista de obstáculos). Los cadetes 
en mención registraron el mejor tiempo entre sus iguales de 
toda la academia.

- FACULTAD DE CIENCIAS AERONAÚTICAS -

El contralmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD director del C5i, junto al director de 
la DECEFARD y los dicentes de la Especialidad en Comando y Estado Mayor Aéreo, 
FARD.

Mayor General Piloto, Leonel Muñoz Noboa, FARD., Comandante General de la 
Fuerza Aérea de República Dominicana, y el Coronel Piloto Rubén Mejía del Carmen, 
FARD., Director de la Academia Aérea, en la entrega del trofeo.

Director de la DECEFARD, Coronel Piloto Fernando R. Hernández Calcaño, FARD 
y discentes de la Especialidad en Comando y Estado Mayor Aéreo, FARD, en el C5i.
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CESEP PARTICIPA EN CONFERENCIA 
VIRTUAL “MANEJO Y SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS”

ESCUELA DEL CESAC REALIZA GRADUACIÓN MÚLTIPLE DE CURSOS 
ESPECIALIZADOS

Clausura IV Diplomado para 
futuros Agregados Militares 

Con el objetivo de aportar al desarrollo de la carrera militar 
y el talento humano, con esta conferencia el INSUDE inició 
el programa de capacitación en desarrollo humano para 
la seguridad y defensa el 13 de marzo del presente año, 
miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 
(CESEP), recibieron la conferencia virtual “Manejo y 
Solución de Conflictos”, a través de la Vicerrectoría de 
Investigación, Educación Continua y Extensión del Instituto 
Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE).

La referida conferencia fue impartida por el asesor educativo 
del INSUDE, Dr. Francisco García Betancourt, dirigida de 
manera especial al personal del CESEP.

 El Director General del CESAC, Mayor General, 
Técnico de Aviación Carlos R. Febrillet Rodríguez, 
FARD., el 29 de marzo del presente año encabezó el 
acto de graduación de diversos cursos relativos a la 
seguridad aeroportuaria, impartidos por la Escuela 
de Seguridad de la Aviación Civil, (ESAC). El evento 
contó con la presencia del Rector del Instituto Superior 
para la Defensa, “Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), 
General de Brigada Francisco A. Ovalle Pichardo, ERD.

Los nuevos egresados corresponden a cursos de 
Instrucción que son impartidos por la Escuela de 
Seguridad de la Aviación Civil (ESAC), de este Cuerpo 
Especializado, tales como: Gestión de Seguridad de la 
Aviación, Gerencia para Personal AVSEC, Instructores 
en Seguridad de Aviación, Manejadores Canino 
en Detección de Explosivos, (K-9) y el Curso de 
Instrucción Básica para el Personal de Seguridad de 
Aeropuertos.

La capacitación se realizó de manera presencial manteniendo 
el debido protocolo, en el Aula Fray Antón de Montesinos, de 
la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario (EGDDHHyDIH), del 18 de 
enero al 19 de marzo del presente año. 
 
El programa estuvo estructurado en 8 módulos: El 
Agregado Militar, Visión de la Geopolítica Universal; La 
República Dominicana; El Escenario Internacional; El 
Sistema Multilateral Internacional; Aspectos Fundamentales 
de Derecho Internacional; Aspectos Económicos 
Internacionales; Seguridad Cibernética; Técnicas de 
Negociación e Interrelación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

El asesor educativo del INSUDE, Dr. Francisco García Betancourt, junto miembros del 
Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), durante la conferencia virtual.

El Mayor General, Técnico de Aviación Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD., y  el 
General de Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., Rector del INSUDE, 
junto a los graduandos del curso Manejadores Canino en Detección de Explosivos, 
(K-9). 

El Mayor General, Técnico de Aviación Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD., y  el 
General de Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., Rector del INSUDE, 
junto a los graduandos  de los cursos de Gestión de Seguridad de la Aviación, Gerencia 
para Personal AVSEC y Instructores en Seguridad de Aviación.

El Rector del INSUDE, General de Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., 
en representación del Ministro de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz 
Morfa, ERD, acompañado por el Director de la Dirección de Inteligencia del Estado 
Mayor Conjunto, J2, MIDE, Coronel Jorge Iván Camino Pérez, ERD., el Director de la 
Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 
Coronel Darvin Matos Pérez, ERD., y el Director de  Asuntos Internacionales del J2, 
Teniente Coronel Andrés Apolinar Disla, ERD.
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- CUERPOS ESPECIALIZADOS -




