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La educación tiene como finalidad la formación 
integral y el año 2021 culminó satisfactoriamente 
ante los desafios de educar en pandemia, el 
Instituto Superior para la Defensa“ General Juan 
Pablo Duarte y Díez”, adopta su modelo educativo 
con una metodología integradora, de innovación 
y resilencia.

En este ejemplar del Boletín “INSUDE Informa”, se 
presenta en una Edición Especial las Graduaciones 
de sus Escuelas y Academias, que solo con el 
trabajo, la disciplina y la persistencia pudo superar 
las circunstancias actuales y reafirmarnos en el 
proceso como una institución comprometida con 
la formación  de sus miembros y la clase civil.

Pero llegada la confluencia entre el Año Viejo 
y el Nuevo, debemos  hacer una parada en el 
camino, comtemplar las buenas prácticas, con una 
mente fresca y desprejuiciada, proyectar el curso 
de evolución y las estrategias de afrontamiento 
de nuestra Institución para los 12 meses que 
se avecinan.El nuevo año 2022 trae consigo 
otros retos no menos importantes.Frente a este 
panorama, la respuesta siempre será trabajar aún 
más teniendo nuestras metas claras y siempre con 
el mayor profesionalismo.
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- INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA -

INSUDE CONMEMORA NATALICIO DEL PRÓCER JUAN PABLO 
DUARTE Y DÍEZ

Con motivo a la conmemoración del 209 aniversario 
del natalicio del prócer Juan Pablo Duarte y Díez, y 
en el marco de las actividades del inicio del mes de la 
patria, el Instituto Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) depositó una 
ofrenda floral ante el busto del patricio, ubicado en el 
frontispicio del edifico de la entidad educativa militar, 
alojada en el Ministerio de Defensa (MIDE).

El acto se inició con la interpretación del Himno 
Nacional, luego se dio lectura a la orden del día del 
Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano 
Díaz Morfa, ERD, con la que exalta la obra del General 
de Ejército Juan Pablo Duarte y Díez como fundador 
de la República, padre de la patria y primer y más 
influyente hombre de milicias, a cargo del Teniente 
de Navío Kreemly Pérez Cohen, ARD, Encargado del 
Departamento de grado del INSUDE, prosiguió con 
unas emotivas y patrióticas palabras a cargo del Coronel 
Justo del Orbe Piña, ERD, Director de la Escuela de 
Graduados de Altos Estudios Estratégicos(EGAEE), 

quien destacó los actos heroicos de Duarte para 
forjar la Independencia Nacional y culminó con la 
interpretación del Himno al prócer Juan Pablo Duarte 
y Díez.

El evento estuvo encabezado por el Rector del INSUDE, 
General de Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, 
ERD, quien en su alocución exhortó a los presentes a 
mantener vivo el ideario de Juan Pablo Duarte y Díez.
La actividad fue escenario idóneo para recordar su 
valentía, integridad, vocación y patriotismo que lo 
consagraron como el jefe originario de la República 
plasmada en el juramento trinitario.

Participaron una comitiva conformada por las 
autoridades administrativas,directores de las escuelas 
de graduados, encargados de departamentos y 
personal administrativo de la institución, Siguiendo los 
protocolos de salud establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para evitar contagios del 
COVID-19.

IN
SU

D
E



5

- IN
S

TITU
TO

 S
U

P
E

R
IO

R
 PA

R
A

 LA
 D

E
FE

N
S

A
 -

IN
SUD

E
INSUDE conmemora el Día del Amor y la Amistad

El 14 de febrero del año en curso la Rectoría del 
INSUDE se vistió de alegría para conmemorar el día 
del amor y la amistad, en un ameno encuentro donde 
compartieron en un ambiente de armonía el personal 
administrativo de la rectoría del INSUDE, también 
se celebraron los cumpleañeros de enero y febrero, 
además los empleados destacados del trimestre.

El agasajo estuvo presidido por el señor Rector, Gral. 
de Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD, 
acompañado de su plana mayor, quién en sus palabras 
expresó su felicitación y agradecimiento al personal 
que conforma la rectoría del INSUDE y destacó la 
loable labor de los empleados destacados del trimestre 
y la importancia de estrechar lazos de amistad entre los 
compañeros de labor.

INSUDE imparte inducción a cursantes de programas 
académicos de EGCEMC y EGDDHHyDIH

Con el propósito de acompañar a los nuevos cursantes 
en su ingreso académico 2022, el Instituto Superior 
para la Defensa, “General Juan Pablo Duarte y Díez”, 
(INSUDE), realizó una inducción presencial y 
semipresencial, que contemplo actividades dirigidas 
a dar la bienvenida y orientar a los estudiantes de 
la Especialidad en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario (EGDDHHyDIH) @
egddhhydih, de Comando y Estado Mayor Conjunto, 
Naval y Aéreo @egcemc.mide impartidas en la 
institución.

Esta introducción, desarrollada con autoridades del 
INSUDE y subdirectores de las Escuelas de Graduados, 
tiene por objetivo recibir a nuestros estudiantes nuevos 
y brindarles toda la información y acompañamiento 
que requieren para que su proceso académico y paso 
por el INSUDE sea exitoso.

Las Vicerrectorías Académica, de Investigación, 
Extensión y Educación Continua y el departamento de 
servicios estudiantiles desarrollaron, como cada año, 
jornadas de inducción para la comunidad estudiantil 
a través de los talleres de inducción, respecto al 
funcionamiento del portal institucional, los servicios 
y recursos que pone a su disposición la Biblioteca del 
INSUDE.

En ese sentido, como dinámica de la institución 
académica, se les motiva a contestar los diferentes 
cuestionarios y diagnósticos relacionados con el curso 
o la especialidad que realizan. Por tal razón, desde su 
matrícula reciben permanentemente información, para 
que pueda ingresar a las plataformas de estudiantes. 

Los cursantes que participaron en la inducción 
académica, a través del video institucional del INSUDE, 
conocieron la estructura y funcionamiento de la 
institución, cómo se postula al egresado destacado y 
cómo funcionan los servicios.

Además, abordaron temáticas consonantes con el actual 
momento que vive el país, tales como: aprendizaje sobre 
ambientes virtuales y estrategias de trabajo online.
El INSUDE les desea un exitoso año Académico.
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- FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SEGURIDAD, DEFENSA Y DESARROLLO NACIONAL -

Escuela de Graduados en Altos Estudios 
EstratégicoS

El Ministerio de Defensa, a través del Instituto 
Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte 
y Díez” (INSUDE) y su Escuela de Graduados de Altos 
Estudios Estratégicos (EGAEE) dieron apertura al III 
Diplomado en Gestión de la Ciberseguridad, el cual 
tiene el propósito de dotar de conocimientos generales 
respecto a conceptos, protocolos y herramientas para 
la seguridad informática institucional.

Al iniciar esta capación, el General de Brigada 
Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD, Rector 
del INSUDE, ofreció unas palabras de bienvenida 
a los participantes, destacando la importancia de esta formación, mientras por la EGAEE, el Subdirector de 
Investigación, Extensión y Educación Continua, Coronel Rafael David Sánchez Gómez, ERD (MA), dio unas 
palabras de motivación a los presentes.

El programa formativo se desarrollará de manera virtual con una duración de 40 horas, durante las cuales 45 
participantes, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la clase civil; conocerán 
conceptos, terminologías y definiciones de la ciberseguridad, manejo de gestión en todos los aspectos relacionados, 
así como la buena determinación de toma de decisiones para las operaciones generales de las instituciones 
militares y privadas.

EGCEMC inicia XXXIX Promoción de la Especialidad y 
Diplomado en Comando y Estado Mayor Conjunto

La Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor 
Conjunto “General de División Gregorio Luperón” 
(EGCEMC) dio la bienvenida formal a los oficiales 
superiores de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y 
países amigos (Honduras, Guatemala y Nicaragua) que 
desde esta fecha estarán cursando la XXXIX Promoción 
de la Especialidad y Diplomado en Comando y Estado 
Mayor Conjunto.

El evento de bienvenida estuvo encabezado por el 
general de brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, 
ERD, rector del Instituto Superior para la Defensa, 

INSUDE, “General Juan Pablo Duarte y Diez” y el coronel Santiago Morales Gómez, ERD, (DEM), director 
de la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto “General de División Gregorio Luperón” 
(EGCEMC).

También, estuvieron presentes: el coronel Jorge Luís Vásquez Suarez, ERD, (DEM), subdirector Académico de 
la EGCEMC; coronel Humberto Santana Díaz, ERD, (DEM), subdirector Administrativo, y el teniente coronel 
Johnny Travieso Frías, ERD, (DEM), subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continua, quienes se 
encargaron de brindarles a los estudiantes las orientaciones académicas y administrativas. El acto se desarrolló en 
el Salón Auditorio José Antonio Salcedo.

Ante la situación sanitaria actual con el Covid-19 se tomaron en cuenta los protocolos de prevención establecidos 
por las autoridades de salud, tales como: tres asientos de distancia entre cada persona, uso obligatorio de 
mascarillas, dispensador de gel desinfectante y alcohol.



7

IN
SUD

E
EGCEMC imparte taller de oratoria a cursantes de la 

XXXIX Promoción de la Especialidad y Diplomado en 
Comando y Estado Mayor Conjunto

Con el objetivo de brindar herramientas para la 
comunicación efectiva ante diversos sectores de la 
sociedad y el cumplimiento de tareas asignadas en 
el ámbito profesional, la Escuela de Graduados de 
Comando y Estado Mayor Conjunto “General de 
División Gregorio Luperón” (EGCEMC) impartió 
de forma exitosa un taller de oratoria dirigido a los 
cursantes de la XXXIX Promoción de la Especialidad 
y Diplomado en Comando y Estado Mayor Conjunto.

El taller tuvo una duración de ocho horas y fue ofrecido 
por la licenciada Francia Polanco, quien es maestra de 
ceremonias en el Ministerio de Interior y Policía y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
 En el encuentro los participantes aprendieron técnicas de dicción, entonación, respiración, etiqueta y protocolo, 
preparación para ofrecer un discurso y manejo escénico, las mismas les facilitarán una comunicación fluida ante 
cualquier situación y escenario.

En ese sentido, desde la dirección de la EGCEMC, a cargo del coronel Santiago Morales Gómez, ERD (DEM), 
impera el interés en que los cursantes de los distintos programas académicos que ofrece la entidad educativa regida 
por los lineamientos del Instituto Superior para la Defensa, INSUDE, “General Juan Pablo Duarte y Diez”, reciban la 
mayor y mejor capacitación posible en distintas áreas que les sean de utilidad para su carrera militar y en beneficio 
de la nación en general.

Durante el taller los integrantes de la XXXIX Promoción de la Especialidad y Diplomado en Comando y Estado 
Mayor Conjunto demostraron lo aprendido mediante ejercicios prácticos y las inquietudes fueron aclaradas 
mediante una sección de preguntas y respuestas.

EGCEMC imparte panel sobre “Experiencias en la 
Elaboración de Monografías” a cursantes de la 

XXXIX Promoción de la Especialidad y Diplomado de la 
Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto

La Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto 
“General de División Gregorio Luperón” (EGCEMC) impartió a 
cursantes de la XXXIX Promoción de la Especialidad y Diplomado 
de la Especialidad en Comando y Estado Mayor Conjunto un panel 
de discusiones sobre las experiencias obtenidas por egresados en la 
Elaboración de Monografías.

Dicho panel fue instruido por.: coronel Félix Anthonely Doñé 
Guzmán,ERD (DEM); teniente coronel Crispian Aníbal Lorenzo 
Mateo, ERD (DEM) y la teniente coronel Leticia del Carmen Sosa 

Polanco, ERD (DEM), egresados de la XXXVIII Promoción de Especialidad y Diplomado de la Especialidad en 
Comando y Estado Mayor Conjunto.

El panel consistió en mostrar los resultados tras sus experiencias generales, explicar cuáles consideran que fueron 
los puntos más relevantes en el proceso de realización del monográfico. La monografía es un requisito al cursar 
la materia de Metodología de la Investigación, impartida por el coronel Santiago Morales Gómez, ERD (DEM), 
director de la EGCEMC.
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- FACULTAD DE CIENCIAS MILITARES -

Academia Batalla de las Carreras

La Academia Militar “Batalla de las Carreras”, se llena de júbilo al recibir la Trigésima Novena (XXXIX) Promoción 
de Cadetes,  General Geronimo de Peña (1997-2000), por estos cumplir  su vigésimo Quinto aniversario, de 
ingresados  a esta Casa de Estudios Militares.

Dicha promoción fue recibida por el Director de esta academia militar, Coronel Wascal A. Montilla Almánzar, 
ERD. (MA), quién compartió con ellos unas palabras de motivación, basada en el liderazgo y el servicio a la patria 
de manera desinteresada.

Estos oficiales superiores participaron en la izada de bandera, posteriormente pasaron a la misa oficiada 
especialmente para ellos, en la Capilla de la Casa de Guardia de esta casa de altos estudios.

Esta academia felicita los oficiales integrantes de la promoción de cadetes General Gerónimo de Peña, por sus 
25 años perteneciendo a las filas de las diferentes instituciones que conforman, las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional; deseándole mucho éxito y exhortandole que las puertas de esta prestigiosa academia siempre estarán 
abiertas para recibirlos.

Escuela de Graduados del Ejército Recibe 
Estudiantes de la 8va Promoción del Curso de 

Comando y Estado Mayor

La Escuela de Graduados de Estudios Militares del ERD, 
EGEMERD, de la Facultad de Ciencias Militares del @
insuderd , realizó el acto de bienvenida a los estudiantes 
de la 8va. Promoción del Curso de Comando y Estado 
Mayor.

En sus palabras de exhortación a los estudiantes, el Cnel. 
Humberto Ramos Féliz, ERD., (DEM), Director General 
de @egemerdejercito , manifestó que el gran apoyo que 
recibe la escuela por parte de la Comandancia General 
del @ejercitord , es una muestra del compromiso 
que tiene el Mayor General, Julio Ernesto Florián 
Pérez, Comandante General del Ejército de República 
Dominicana, con la formación académica de los 
oficiales de la institución.

Resaltó la visión de esta escuela de promover el proceso 
integral de enseñanza aprendizaje, fomentando la auto 

preparación de los futuros líderes en base a la integridad en el ser-conocimiento en el saber- destreza en el hacer, 
que rigen la formación militar y la educación superior acorde a los estándares que exige la sociedad en sentido 
general hoy día.

Durante el recibimiento El Coronel Ramos Féliz, estuvo acompañado por los Subdirectores, encargados 
departamentales, instructores así como el personal docente y administrativo de la Casa de altos estudios militares, 
del Ejército.

Los nuevos estudiantes hicieron un recorrido por las instalaciones de EGEMERD, acompañados por el Cuerpo 
de instructores de la escuela.
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La Academia de la Armada recibe 50 jóvenes que hoy 

11 de enero se inician en la carrera naval

La academia naval vicealmirante César de Windt Lavandier, realizó la tradicional ceremonia de recibimiento 
de los nuevos aspirantes a guardiamarinas, quienes inician su carrera en la honorable Armada de República 
Dominicana.
A tempranas horas de la mañana de este martes 11, los padres colocaron su confianza en nuestra institución 
entregando a sus hijos, 40 varones y 10 mujeres, para que los mismos sean formados durante cuatro años, en el 
arte de la marinería y la navegación, además de recibir una formación en valores morales, éticos, apegados a la fe 
cristiana y a los mejores intereses de la patria.

Posterior a la despedida familiar y cumplidos los protocolos médicos actuales por la pandemia, se llevó a cabo la 
ceremonia formal de recibimiento en el patio de armas Almirante (r) Geraldo Jansen, de la referida Academia, 
encabezado por el capitán de navío Luis Manuel Félix José, director de la casa de estudios navales, quien se dirigió 
a los nuevos miembros y en sus palabras manifestó que al tomar la decisión de formar parte de la Armada como 
guardiamarinas, se convierten en el relevo generacional, con la grandeza de formar parte de una institución de 
prestigio.

Les exhortó a prepararse y esforzarse en los próximos cuatro años, ya que el riguroso programa académico, pondrá 
a prueba sus capacidades físicas y mentales y que tiene la responsabilidad de forjar los futuros oficiales navales que 
defenderán nuestros mares y costas.

Los aspirantes realizaron el juramento y reverencia a la Bandera Nacional, y finalizó con el bautizo naval con agua 
que representa, al igual que bautismo religioso, el inicio de una nueva vida.

- FACULTAD DE CIENCIAS NAVALES -
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- FACULTAD DE CIENCIAS AERONÁUTICAS -

Fuerza Aérea clausura “Juegos Deportivos 
Intercomandos” por la Celebración del 74 aniversario de 

su creación

La Fuerza Aérea de República Dominicana a través de su 
Dirección de Deportes clausuró los “Juegos Deportivos 
Intercomandos” celebrados en conmemoración del 74 
aniversario de la institución.

El Mayor General Piloto Leonel Amílcar Muñoz Noboa, 
Comandante General de la institución encabezó el acto junto 
al General de Brigada Piloto Moltimer De Jesús Eusebio, 
Subcomandante General; General de Brigada Paracaidista 
Mauricio Fernández García, Inspector General; General de 
Brigada Piloto Manuel García Lithgow, Comandante de Base 
Aérea de Puerto Plata; Coronel Piloto Rafael Acosta Sena, 
Comandante de Base Aérea de San Isidro; Coronel Piloto Juan Vicente García, Director de Personal (A1), Coronel 
Paracaidista Luis García Cordero, Director de Deportes, entre otros miembros de la institución.

El Coronel García Cordero agradeció al alto mando institucional por siempre apoyar e incentivar el deporte y la 
hermandad entre los soldados del aire; “La Fuerza Aérea de República Dominicana fue el único ganador en esta 
contienda. Felicitaciones a los atletas que dejaron todo en el terreno de juego con caballerosidad y gallardía”.

El Comando de Seguridad de Base, obtuvo el primer lugar, acumulando 143 puntos. Mientras, el Comando de 
Fuerzas Especiales obtuvo el segundo lugar, acumulando 97 puntos. El tercer lugar lo obtuvo el Comando Norte, 
con un total de 88 puntos. Las disciplinas deportivas desarrolladas durante los juegos fueron: baloncesto, sóftbol, 
dominó, atletismo en varias modalidades y la competencia de tiro con pistola y fusil.

Escuela de Estado Mayor realiza simposio para 
cursantes sobre el “General Juan Pablo Duarte y Díez”

La Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor 
Aéreo (EGCEMA), de la Fuerza Aérea de República 
Dominicana, desarrolló un simposio titulado “Vida, 
Legado y Ética de Juan Pablo Duarte”, dirigido a los 
estudiantes que cursan especialidades en dicha escuela.

La disertación estuvo dirigida por el Dr. Wilson 
Gómez, Presidente del Instituto Duartiano y el Coronel 
Sócrates Suazo, ERD, Director General de Historia 
Militar del Ministerio de Defensa. El mismo se realiza 
con el objetivo de fomentar los valores patrios, así como 
también enriquecer los conocimientos y cumplir con 
las exigencias curriculares establecidas por el Instituto 

Superior para la Defensa “Juan Pablo Duarte y Diez” (INSUDE).

Durante el simposio estuvo presente, el General de Brigada Francisco Ovalle Pichardo, ERD, Rector del INSUDE; 
Coronel Piloto Santiago Almonte Batista, Director de la Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento, el 
Coronel Piloto Rubén Guillermo Mejía Del Carmen, Director de la EGCEMA, entre otros oficiales.

Al finalizar, los expositores recibieron placas de reconocimiento por sus excelentes exposiciones durante el simposio.




