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Francisco A. Ovalle Pichardo
GENERAL DE BRIGADA, ERD.

RECTOR INSUDE

El Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE) a través del boletín  “INSUDE 
INFORMA”, tiene el propósito de 
comunicar todas las actividades que se 
desarrollan en el sistema de educación 
superior militar, integrado por las 
academias militares, navales y aéreas; así 
como las escuelas de graduados de las 
Fuerzas Armadas.

El boletín correspondiente al período 
mayo-junio, presenta una recopilación 
de las principales actividades que 
proyectan la visión del Señor Ministro de 
Defensa y de todo el alto mando militar, 
de cara al fortalecimiento del sistema 

de educación superior militar, entre 
las que se encuentran: La participación 
de las Fuerzas Armadas Dominicanas 
en los Seminarios y Conferencias 
impartidas por la Junta Interamericana 
de Defensa(JID), la coordinación 
de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y Defensa en los trabajos para 
seguimiento Resolución ONU 1540, la 
práctica de Plogging en RD, en Defensa 
del Medio Ambiente, la unión al Portal 
Dominicano de Información Científica, 
Tecnológica, Humanística y Social, la 
discusión redacción del “Libro Blanco 
de la Defensa”, Talleres de Comunicación 
Estratégica en Seguridad y Defensa  
entre otras.

En ese afán, reafirmamos nuestro 
compromiso de mantenernos a la 
vanguardia en lo que se refiere al campo 
académico, investigativo, de extensión y 
administración, a fin de contribuir juntos 
a través de la educación, a la seguridad, 
la defensa y el desarrollo nacional.



- INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA -

INSUDE REALIZA GRADUACIÓN EXTRAORDINARIA

El Instituto Superior para la Defensa General “Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE), realizó el 14 de abril del presente 
año, su Graduación Extraordinaria 2021, en la que siete 
nuevos profesionales obtuvieron títulos en la Especialidad de 
Geopolítica; en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario; así como en el Diplomado en Comando 

El Vicealmirante Joaquín Peignand Ramírez, ARD., Viceministro de Asuntos Navales y Costeros, Rector del INSUDE, General de Brigada Francisco Antonio 
Ovalle Pichardo, ERD,  Vicerrectores Administrativo, Académico y de Investigación, Extensión y Educación Continua, del INSUDE, así como los directores 
de las Escuelas de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE); de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario (EGDDHHyDIH); 
de Doctrina Conjunta y de Estudios Militares del Ejército de República Dominicana, “Mayor General Ramiro Matos González”, E.N., (EGEMERD) y el 
Coronel Delio B. Colón Rosario, ERD., Director de la Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta ¨General de División Gregorio Luperón¨ (EGDC), junto 
a los graduados.

y Estado Mayor. El solemne Acto tuvo lugar en el Salón 
del Consejo de Directores del INSUDE y fue presidido 
por el Vicealmirante Joaquín Peignand Ramírez, ARD., 
Viceministro de Asuntos Navales y Costeros, quien en 
representación del Ministro de Defensa, Teniente General 
Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD.

IN
SU

D
E

4

El Vicealmirante Joaquín Peignand Ramírez, ARD., Viceministro de Asuntos Navales y Costeros, junto al Rector del INSUDE, General de Brigada Francisco 
Antonio Ovalle Pichardo, ERD., en la toma de juramento a los de los graduandos.



Autoridades del INSUDE participan en Conferencia

El 16 de abril del presente año, Autoridades del INSUDE, 
entre los que se encontraba el Rector del Instituto Superior 
para la Defensa ¨ General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), General de Brigada, Francisco Antonio Ovalle 
Pichardo, ERD, asistieron a la Conferencia: Importancia 
de la Ética en el Sistema de la Educación Superior, como 
mecanismo de prevención de la corrupción en los sectores 
públicos y privados, organizada el 16 de abril del presente 
año, por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(MESCyT), en virtud de su rol, de promover una cultura 

El Ministro del MESCyT, Franklin García Fermín, y la Doctora Milagros Ortiz Bosch, junto al Rector del Instituto Superior para la Defensa ¨ General Juan 
Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), General de Brigada, Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., y autoridades del MESCyT; el presidente de la Academia 
de Ciencias, Rectores de Universidades, decanos, entre otras personalidades que estuvieron presente en la conferencia.

ética, como compromiso social y de trasformación en la toma 
de decisiones de políticas públicas y privadas en el Sistema de 
Educación Superior.

La Conferencia fue impartida por la Doctora Milagros 
Ortiz Bosch, Directora General de la Dirección de Ética e 
Integración Gubernamental, institución que funge como 
órgano rector en materia de Ética, transparencia, gobierno 
abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de Intereses y 
libre acceso a la información en el país.
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Subdirectores y personal administrativo de las Escuelas de Graduados del INSUDE, que asistieron a la conferencia.
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JURAMENTAN AL RECTOR DEL INSUDE MIEMBRO DEL 
CONESCYT

En el marco de la rendición del informe de gestión por parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCyT), el 10  de junio del presente año, fue juramentado el Rector del Instituto Superior para la Defensa General Juan 
Pablo Duarte y Díez¨ (INSUDE), General de Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., junto a 12 nuevos miembros 
del Consejo Nacional de Educación Superior (CONESCyT) y con lo cual, quedó instalada la primera sesión de trabajo del 
organismo presidido por el Ministro Franklin García Fermín.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y DEFENSA COORDINAN TRABAJOS 
PARA SEGUIMIENTO RESOLUCIÓN ONU 1540

Se trata de un tema que no pierde vigencia y representa 
el interés del gobierno dominicano a través de ambos 
Ministerios, para coordinar iniciativas que prevengan la 
proliferación de armas de destrucción masiva, acorde a la 
Resolución 1540-2004 de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

En ese sentido, el Rector del INSUDE, General de Brigada 
Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., punto de 
contacto nacional para la resolución 1540-2004 del CSONU 

PIE DE FOTO.
y Su Excelencia Embajador Ramón Quiñones, Director de 
Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MIREX)., el 8 de mayo del presente año, sostuvieron un 
encuentro en el Ministerio de Defensa.

Ambos incumbentés revisaron y socializaron parte de los 
compromisos Internacionales contraídos por el Estado 
Dominicano en torno a la paz y seguridad mundial. A partir 
del encuentro, consensuaron un cronograma de trabajo 
como mecanismo de coordinación interinstitucional.



POR UN PLANETA MÁS LIMPIO: MIDE PROMUEVE PRÁCTICA 
DE PLOGGING EN RD

El 26 de junio del presente año, las Fuerzas Armadas 
Dominicanas iniciaron una campaña para promover la 
práctica del “Plogging” en favor del cuidado del medio 
ambiente y los recursos naturales en el país, mediante la 
difusión de audiovisuales que evidencian grupos entusiastas 
de civiles y militares recorriendo parques, avenidas y espacios 
públicos de la ciudad de Santo Domingo, mientras recogen 
basura.

La campaña consta de una serie de videos publicados en redes 
sociales del Ministerio de Defensa, que buscan concientizar 
y motivar a la ciudadanía para que practique la acción de 
trotar en combinación con la recogida de desechos. 

Así, se busca combatir la contaminación causada por el 
arrojo indiscriminado de desperdicios, ejercitando el cuerpo 
con flexiones y sentadillas, al tiempo que caminan, trotan o 
corren.

El MIDE, inició recorridos por calles de la Zona Colonial de 
Santo Domingo, el Parque Mirador Sur, Parque Ambiental de 
la Núñez de Cáceres, Plaza de la Bandera y Jardín Botánico, 
con autoridades y personal administrativo del Instituto 
Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y 
Díez” (INSUDE), sus Escuelas de Graduados y Academias 
Militares, así como otras dependencias del MIDE, quienes 
con fundas en manos e indumentaria deportiva, practican 
el Plogging. En los videos es posible apreciar a cursantes 
civiles y militares de las Escuelas de Graduados de 

Doctrina Conjunta (EGDC), de Altos Estudios Estratégicos 
(EGAEE) y de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario (EGDDHHyDIH); también personal de la 
Unidad Contra Terrorismo y del Regimiento Guardia de 
Honor, cuya presencia por los sectores, llamó la atención y 
motivó a que otras personas y agrupaciones sociales, deseen 
unirse a la iniciativa del MIDE.

Esta práctica del Plogging, forma parte del compromiso de 
responsabilidad social de las FF.AA., busca que la República 
Dominicana se una a los países que han incorporado 
esta rutina, a sus jornadas cotidianas desde el año 2018. 
La campaña marcará un precedente para convertirse 
en referencia, de quienes creen y velan por el cuidado 
medioambiental y la limpieza del planeta tierra.

El “Plogging” es una práctica deportiva que nació en Suecia 
en el 2016 y surgió de la creciente preocupación por la 
contaminación causada por el arrojo indiscriminado de 
desechos de plásticos y desperdicios, en parajes y vías 
públicas, por parte de los ciudadanos. La palabra Plogging 
combina dos términos: “Jogging” que significa “correr” y 
“Plocka upp”, que en sueco significa “recoger”.

Así que: ¡Saca tu ropa deportiva, tus tenis y una funda de 
basura, para que mientras trotas por las calles y los espacios 
públicos de República Dominicana, puedas contribuir por 
un futuro más limpio.
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- VISITAS -

El Rector del INSUDE, General 
de Brigada Francisco Antonio 
Ovalle Pichardo, ERD., el 8 de 
mayo del presente año, recibió en 
su despacho la visita del Director 
del Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset 
(IUIOG), adscrita a la Universidad 
Complutense de Madrid, (UCM), 
Licenciado Antonio López Vega.
Durante la reunión trataron temas 
sobre el desarrollo de programas 
en conjunto de formación 
académica y profesional, 
a través de diplomados en 
derechos Humanos, democracia 
y ciberseguridad, maestrías y 
doctorados en seguridad, crisis 
y emergencias, entre otros 
programas, con la finalidad de 
enriquecer el ámbito educativo de 
los discentes.

Dentro del marco del inicio del 
VIII Taller de Comunicación 
Estratégica para la Defensa y 
Seguridad Nacional, el 15 de 
mayo del presente año, a través 
de la Escuela de Graduados 
de Altos Estudios Estratégicos 
(EGAEE) del INSUDE, directivos 
del Colegio Dominicano de 
Periodistas (CDP), encabezado 
por su presidenta Licenciada 
Mercedes Castillo, visitaron al 
Rector del INSUDE, General de 
Brigada Francisco A. Pichardo, 
ERD, en su despacho. 

Durante el encuentro en el 
despacho del Rector, socializaron 
sobre el impacto favorable 
que ante la opinión pública se 
crea a partir de estos talleres 
donde los cursantes aprenden 
de primera mano sobre estos 
temas, agradeciendo la iniciativa 
de las FF.AA., de facilitar a los 
comunicadores, conocer el trabajo 
que desempeñan los militares 
en la frontera, así como el apoyo 
que brindan a las autoridades 
sanitarias en medio de la actual 
Pandemia.

El Rector del Instituto Superior 
para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez, General 
de Brigada Francisco Antonio 
Ovalle Pichardo, ERD, el 14 de 
mayo del presente añ0, recibió en 
su despacho la visita de cortesía 
del director general del Cuerpo 
Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC) Mayor General 
Técnico de Aviación Carlos R. 
Febrillet Rodríguez, FARD.

Durante el encuentro, trataron 
asuntos de interés académico. 
Al finalizar, el Mayor General 
Febrillet firmó el libro de visitas 
distinguidas del INSUDE.
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CONFERENCIA “MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD”

Miembros de las Fuerzas Armadas 
Dominicanas a través de la Vicerrectoría 
de Investigación, Extensión y Educación 
continua del INSUDE, el 16 de junio del 
presente año, participaron en la conferencia 
titulada “Mujeres, Paz y Seguridad ”, realizada 
por la a Junta Interamericana de Defensa 
(JID), en coordinación con la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), con la 
finalidad de difundir experiencias exitosas 
y lecciones aprendidas con respecto a la 
integración de la perspectiva de género 
en las Fuerzas Armadas de República 
Dominicana y Fuerzas de Seguridad de las 
Américas. 

La actividad contó con la participación de 
expositores de todo el hemisferio con mucha 
experiencia, dentro de los cuales se encontraban ponentes 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, de las Fuerzas Armadas de los 
países miembros de la JID, representando nuestras Fuerzas 

- OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS -
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Armadas Dominicanas la Mayor Piloto Angélica Rosa Duran, 
ERD, Subdirectora de la Dirección de Equidad de Género 
y Desarrollo del Ministerio de Defensa, los Centros de 
Pensamiento relacionados al tema e Instituciones asociadas 
que tienen convenio con la JID.

FUERZAS ARMADAS DOMINICANA PARTICIPAN EN  SEMINARIO Y CONFERENCIA 
CON LA JUNTA INTERAMERICANA

Miembros de las Fuerzas Armadas Dominicanas a 
través de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión 
y Educación Continua del INSUDE, el 28 de abril 
del presente año, participaron en el Seminario “Papel 
Cambiante de la Fuerzas Armadas y sus posibilidades 
para mitigar y enfrentar las nuevas amenazas”, 
realizada por la a Junta Interamericana de Defensa 
(JID), en coordinación con la Secretaria de Seguridad 
Multidimensional (SSM) de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA).

El evento cuya finalidad es promover la interacción 
entre todas las organizaciones asociadas que participan 
de la Seguridad y Defensa Hemisférica, así como de 
compartir los objetivos comunes y obtener mutuos 
beneficios en el intercambio de conocimientos y 
lecciones aprendidas contó con la participación de 
expositores de países como: República Dominicana, 
Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Trinidad y Tobago, 
Guyana entre otros; que cuentan con amplia experiencia 
en los roles que las Fuerzas Armadas desempeñan 
frente a los fenómenos de nuevas amenazas, analistas 
internacionales especializados en el fenómeno del 
crimen organizado trasnacional y personal profesional 

Seminario “Papel Cambiante de las Fuerzas Armadas y sus posibilidades para mitigar 
y enfrentar las nuevas amenazas”.

de seguridad nacional y políticas públicas los 
Estados miembros de la OEA. Las Fuerzas Armadas 
Dominicanas estuvo representada por el Coronel 
Justo del Orbe Piña, ERD, Director de la Escuela de 
Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), 
de la Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y 
Desarrollo Nacional del INSUDE, con el tema “Retos y 
roles de las Fuerzas Armadas ante las nuevas amenazas”. 



EGAEEE RECIBE 19 PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA EN DEFENSA Y 
SEGURIDAD NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA CONCLUYE TALLER DE COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA EN SEGURIDAD Y DEFENSA 

El Ministerio de Defensa de República Dominicana a través del Instituto Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) y de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos EGAEE, de 
la Facultad de Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional del INSUDE, el 27 de abril del presente año, recibe 
formalmente a los nuevos cursantes de la 19ª promoción de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional. 

Un grupo de 50 periodistas el 30 de junio del presente año, 
concluyeron con éxito el VIII Taller de Comunicación 
Estratégica para la Defensa y Seguridad Nacional, Fronteras 
Seguras y Desarrollo Nacional, impartido en el Ministerio 
de Defensa (MIDE) a través del Instituto Superior para la 
Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) 
y la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 
(EGAEE), de la Facultad de Seguridad, Defensa y Desarrollo 
Nacional del INSUDE.

La capacitación, avalada por el Colegio Dominicano de 
Periodistas (CDP), fue impartida de manera virtual y al 
final los participantes realizaron visitas guiadas al Centro 
de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, 
Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) de las Fuerzas Armadas, desde el cual pudieron conocer detalles sobre las operaciones 
militares de apoyo que el Ministerio de Defensa ofrece a las autoridades sanitarias en medio de la actual pandemia, así como 
las acciones para garantizar la seguridad y la defensa fronteriza.

Los profesionales de la comunicación fueron seleccionados entre más de 230 que aspiraron al curso, con el objetivo de 
conocer el trabajo que desempeñan los militares dominicanos cada día desde sus distintos radios de acción. Todos quedaron 
ilustrados sobre los riesgos, sacrificios y organización para el cumplimiento de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas 
para asegurar la frontera y proteger el territorio.

Entre los participantes figuran directivos del CDP, encabezados por su presidenta Mercedes Castillo y la Secretaria General 
Cándida Ortega; Aurelio Henríquez, Tesorero, Yanny Pérez Filpo, Secretaria de organización, José Beato, Secretario del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), y miembros de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales 
(SODOMI) así como periodistas de instituciones públicas, medios de comunicación y agencias internacionales de noticias, 
entre otros.

Como estímulo al esfuerzo intelectual de los cursantes y como evaluación final del curso, estos deberán publicar sus trabajos 
asociados con la defensa y seguridad fronteriza, los más sobresalientes, serán reconocidos y reproducidos en los medios 
institucionales de Fuerzas Armadas. 

- FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SEGURIDAD, DEFENSA Y DESARROLLO NACIONAL -
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ESCUELA DE GRADUADOS EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO (EGDDHHYDIH) CLAUSURA DE MANERA EXITOSA XIV PROMOCIÓN DEL 
DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO 

Cursantes del Diplomado de Estado Mayor Conjunto inician en 
FF.AA capacitación en Comunicación Estratégica Militar

La Escuela de Graduados en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
(EGDDHHyDIH), de la Facultad de Seguridad, 
Defensa y Desarrollo Nacional del INSUDE, el 6 de 
mayo del presente año, realizó de manera virtual, 
una ceremonia de Clausura de la XIV promoción del 
Diplomado Especializado en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario.

Este diplomado culmina de manera exitosa a pesar de 
los retos que ha representado la pandemia COVID-19.
Contó en todo momento con el respaldo del alto 
mando, a cargo del Teniente General Carlos Luciano 
Díaz Morfa, ERD., Ministro de Defensa, así como del 

General de Brigada Francisco Ovalle Pichardo, ERD., Rector del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE) y la Dirección de la EGDDHHyDIH.

En esta ocasión 73 profesionales en distintas áreas, tanto del ámbito del desarrollo nacional como internacional, militar, 
policial y civil desarrollaron investigaciones académicas asociada a los derechos humanos y al derecho internacional 
humanitario
Las técnicas empleadas y las conclusiones obtenidas les permitirán transmitir los conocimientos adquiridos a la población, 
mediante clases instructivas, conferencias, seminarios y talleres. 

Como un aporte a la educación y bienestar de los miembros 
de las Fuerzas Armadas, el 16 de abril del presente año, la 
Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las 
Fuerzas Armadas, quien dignamente dirige la Señora Wendy 
Santos de Díaz, realizó un aporte de 29 Tablet y Covers, 
configurada con todos los requerimientos para ser utilizadas 
como laptop, a los discentes de la XXXVIII Promoción de la 
Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto.

Las mismas serán utilizadas para el mejor funcionamiento de 
las labores diarias de los discentes 
y también una forma de incentivo 
para un mejor desenvolvimiento 
académico.

En la actividad estuvieron 
presentes el Mayor General 
Víctor A. Mercedes Cepeda, 
ERD., Viceministro de Defensa 
para Asuntos Militares, en la 
digna representación del Teniente 
General Carlos A. Luciano 
Díaz Morfa , ERD., Ministro de 
Defensa, la Señora Wendy Santos 
de Díaz, Presidenta de @adeofa, El 
General de Brigada Francisco Ant. 
Ovalle Pichardo, ERD., Rector 
del @insuderdy el Coronel Delio 

B. Colón Rosario, ERD., Director de esta Casa de Altos 
Estudios Militares.

La señora Wendy Santos de Díaz, fue homenajeada con la 
entrega de un reconocimiento por sus invaluables aportes al 
fortalecimiento de los discentes de esta casa de Altos Estudios 
Militares, como también su valiosa generosidad y entrega 
que reciben los soldados de las diferentes dependencias de 
las FF.AA. velando por el bienestar y la salud de los familiares 
y miembros de las Fuerzas Armadas.
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EGEMERD realiza entrega de 
certificados

Academia Militar “Batalla de 
las Carreras” recibe la visita 

del Comandante General del 
ERDLa Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército 

de República Dominicana, EGEMERD, de la Facultad de 
Ciencias Militares del Instituto Superior para la Defensa, 
INSUDE, el 14 de junio del presente año, realizó la entrega 
de Certificados a Cadetes de la Fuerza Aérea de República 
Dominicana que participaron en el Curso Básico Para 
Instructores-Facilitadores del Ejército de República 
Dominicana.

Dicho curso fue impartido a Cadetes de la Academia Aérea 
General de Brigada, Frank Feliz Miranda, por instrucciones 
del Mayor General Piloto, Leonel A. Muñoz Noboa, 
Comandante General de la FARD, en coordinación con el 
Mayor General Julio Ernesto Florián Pérez, Comandante 
General del ERD, con el objetivo de capacitar a los futuros 
oficiales de la Fuerza Aérea, para que adquieran las 
habilidades de planificar, presentar, facilitar y evaluar la 
instrucción militar en las diferentes unidades donde serán 
destinados en su Institución.

Uno de los Objetivos del Curso es capacitar tanto a miembros 
del Ejército como de las demás instituciones de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional con vocación docente, para 
que de manera eficaz desempeñen el rol de Instructor o 
Facilitador acorde con las nuevas metodologías y técnicas 
de enseñanza fortaleciendo así, sus habilidades, destrezas y 
competencias al instruir a los dicentes de su institución.

Los Certificados fueron entregados por el Coronel Juan 
Carlos Estrella Balbuena, ERD, (DEM), Director General 
de la Escuela de Altos Estudios Militares del Ejército y el 
Coronel Piloto, Rubén G. Mejía Del Carmen FARD DEM, 
Director de la Academia Aérea, mientras que La Capacitación 
fue coordinada por el Teniente Coronel Tomas Alonzo 
Almanzar, ERD., (DEM), Encargado del Departamento de 
Desarrollo del Cuerpo Docente de la EGEMERD.

El 16 de mayo del presente año esta Casa de Altos 
Estudios Militares, recibió la visita del Comandante 
General del Ejército de República Dominicana, Mayor 
General Julio Ernesto Florián Pérez, ERD., quien luego 
de realizar un recorrido por las instalaciones y observar 
el estado de listeza de los cadetes, nos expresó un 
mensaje cargado de motivación, en el que nos exhortaba 
a conducirnos apegados a los valores y principios éticos 
institucionales, como herramientas que garantizan el 
desarrollo y éxito personal y profesional. 

- FACULTAD DE CIENCIAS MILITARES -
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Escuela de Comando y 
Estado Mayor Naval realiza 

recorrido Fronterizo

Como parte de su proceso de capacitación, el 10 
y 16 de junio del presente año, los cursantes de la 
Especialidad de Comando y Estado Mayor Naval, 
dentro del marco de la asignatura de seguridad 
y defensa, realizaron un recorrido marítimo-
terrestre por la frontera zona Noroeste. y Sur.

La actividad estuvo encabezada por el subdirector 
académico Capitán de Navío Michael Bello 
Guzmán, ARD, en representación del Director 
de la EGCEMN, Capitán de Navío Rudy Cruz 
Montero, ARD, le acompañaron: el Mayor Gral. 
(R) Adriano Silverio Rodríguez, ARD., el Ex 
Embajador e historiador Williams Páez Piantini y 
Oficiales Superiores del cuerpo docente.

INGRESO DE ASPIRANTES A 
GUARDIMARINAS

Con la llegada al apostadero naval de Sans Soucí, 
del Crucero de Instrucción para guardiamarinas 
“Verano 2021”, el 27 de junio del presente año, finaliza 
el programa de entrenamiento planificado por la 
Academia Naval “Vicealmirante César A. De Windt 
Lavandier, ARD.”, de la Facultad de Ciencias Navales 
del INSUDE, para el cierre del semestre académico.

Este programa tuvo como objetivo que los 
guardiamarinas pongan en práctica los 
conocimientos adquiridos en las aulas de la 
Academia Naval, y el mismo estará dividido en 
dos etapas: fase marítima y fase terrestre. La fase 
marítima se realizará con una navegación en todo 
el litoral costero del país, donde 13 femeninas y 57 
masculinos se embarcarán en nuestra unidades 
navales, para realizar prácticas de navegación 
astronómica, costera y electrónica, maniobra de 
formaciones de buque, maniobras de fondeos, 
entre otras.
En la fase terrestre, 37 guardiamarinas de 1er. Año 
participaron en un amplio programa de entrenamiento 
en infantería de marina, realizando ejercicios de: 
lectura de cartas, patrulla, armamento, práctica de tiro, 
natación táctica y supervivencia en el agua, etc. 

- FACULTAD DE CIENCIAS NAVALES -
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Los oficiales de la Academia Aérea 
“General de Brigada Piloto Frank 
Andrés Féliz Miranda”, FARD, de la 
Facultad de  Ciencias Aeronáuticas,  
el 17 de junio del presente año, 
recibieron una charla sobre “Manejo 
de Riesgo Operacional (ORM)”, 
como se conoce por sus siglas en 
inglés, la misma fue impartida por 
el Coronel Piloto Rubén Guillermo 
Mejía del Carmen, Director de 
dicha Academia Aérea.

Durante la charla el coronel Mejía 
del Carmen resaltó que el objetivo 
de la misma es que los oficiales conozcan el concepto del ORM, su importancia para detectar y evaluar 
el riesgo y los peligros en todas las operaciones que realizamos, resaltando que las herramientas que se 
aprenden en sentido de evaluación del riesgo a todos los niveles: personal y laboral.

La charla se desarrolló en el Salón Audiovisual de la Academia Aérea. 

Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor 
Aéreo realiza Ejercicios

El 8 de junio del presente año,  con todo el protocolo a seguir, los cursantes  de la Especialidad en Comando 
y Estado Mayor Aéreo,  realizaron  ejercicios rutinarios que conforman el calendario académico del año 
2021.

Oficiales de la Academia Aérea, GBPFAFM, FARD reciben 
charla sobre Manejo de Riesgo Operacional (ORM). 

- FACULTAD DE CIENCIAS AERONAÚTICAS -
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La Escuela de Capacitación 
y Entrenamiento del Cuerpo 
Especializado de Seguridad 
Portuaria (CESEP), el 18 de junio del 
presente  año, concluyó este viernes 
el curso de Oficial de Protección 
de la Instalación Portuaria (OPIP), 
Modelo OMI 3.21.

La capacitación fue orientada 
a oficiales de este Cuerpo 
Especializado, en cumplimiento a 
las directrices del director general 
Capitán de Navío Franklin O. Frías 
Duarte, ARD (MA), con miras a 
fortalecer los conocimientos del personal de la entidad, para un mejor desempeño de sus funciones. 
Los participantes en este curso, podrán desempeñar las funciones y asumir las responsabilidades de un 
Oficial de Protección de una Instalación Portuaria (OPIP), tal como se define en la sección A/2.1 0.8 (y 
la sección A/17) del Código PBIP, en particular, los deberes y compromisos con respecto a la protección 
de una instalación portuaria.

CESAC REALIZA CLAUSURA CURSO BASICO AVSEC

La mañana del miércoles 17 de junio del presente año, se llevó a cabo la clausura del curso básico de 
seguridad aeroportuaria (AVSEC), contó con la participación de 14 integrantes entre los cuáles podemos 
encontrar miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Republica Dominicana. El mismo estuvo 
bajo la dirección del Segundo Teniente Obispo R. FARD, quien tras su finalización manifestó sentirse 
complacido con el desenvolvimiento y el aprendizaje adquirido por los participantes.

ESCUELA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL CESEP 
IMPARTE CURSO MODELO OMI 3.21 (OPIP)
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