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Estimados lectores:
 
Con mucho gusto doy la bienvenida a esta edición 
número 22 del Boletín INSUDE INFORMA, 
trabajo  mancomunado de las autoridades del 
INSUDE, sobre las actividades académicas, de 
investigación  extensión, administrativas de 
la rectoría  y  de las  Facultades del Instituto de 
Educación Superior “General Juan Pablo Duarte 
y Díez” (INSUDE), periodo comprendido mayo-
agosto 2022.
 
Esta edición presenta los reconocimientos “Doctor 
Honoris Causa en Ciencias Militares” otorgadas 
por las Fuerzas Armadas a través del INSUDE,  a 
los Mayores Generales(r) José Miguel Soto Jiménez 
y José Eliseo Noble Espejo (fallecido), pasado 
Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas 
y Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, 
respectivamente. Dos pilares del sistema educativo 

militar, cuyos aportes e ideas a favor del sistema 
educativo militar, han transcendido más allá de los 
cuarteles. Me permito decir quienes “Sembraron 
oportunamente y de una manera visionaria, la 
semilla que durante décadas se fue forjando como 
el árbol, cuyos frutos en las áreas del conocimiento 
y del saber, hoy cosechamos”.
 
Por otra parte trae también la entrega de 
Títulos Retroactivos donde se  convalidan sus 
títulos a Oficiales graduados en los años 1976-
1999,   refrendados por el CONESCyT mediante 
resolución 31-2021.
 
De igual manera se evidencia, las relaciones 
interinstitucionales con la firmas de dos acuerdos 
para el fortalecimiento de la educación en el nivel 
superior de los miembros de las Fuerzas Armadas, 
suscritos por el Ministerio de Defensa a través 
del INSUDE, uno con  la Universidad APEC 
(UNAPEC), sobre cooperación académica y la 
investigación científica y otro con el MESCyT y 
la Escuela de Negocios Internacionales (CESTE), 
de Madrid, Reino de España, sobre la  maestría 
en “redes y ciberseguridad”; dos prestigiosas 
instituciones nacional e internacional.
 
Este vigesimosegundo número es un testimonio 
del aprendizaje y camino recorrido de  la  
institución, por ir  al paso de los acontecimientos y 
del desarrollo de la época, de ponerse al día en las 
demandas del mundo, en el contexto internacional 
y de la calidad de la educación superior.  Los invito 
a recorrer el material preparado para ustedes en 
esta doceava entrega.
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- INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA -

INSUDE REALIZA ENTRONIZACION DE LA IMAGEN DE LA 
VIRGEN DE LA ALTAGRACIA DEL INSUDE

REALIZAN TRADICIONAL IZADA DE BANDERA EN MIDE.
PARTICIPAN AUTORIDADES DEL COLEGIO INTERAMERICANO 

DE DEFENSA

El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez”, (INSUDE), con una procesión acompañada 
de la Banda de Músicos del Ministerio de Defensa, fue 
llevada a cabo la Entronización de la imagen de la Virgen de 
la Altagracia del INSUDE, la cual fue donada a la institución 
por la Comisión Nacional de Pastoral Universitaria en 
la Décima Quinta (XV) Peregrinación, realizada en la 
Basílica de Higüey, en conmemoración del Centenario de su 
coronación.
La procesión fue realizada desde el Lobby de la sede central 
del INSUDE hasta el Consejo del Salón de Directores del 
INSUDE, alojado en la Escuela de Graduados de Comando 
y Estado Mayor Conjunto “General de División Gregorio 
Luperón”.
Dicha ceremonia fue celebrada por el Capitán de Corbeta 
Padre Geraldo D’Oleo, ARD., y encabezada por el Señor 
Rector del INSUDE General de Brigada Francisco Antonio 
Ovalle Pichardo, ERD quien dio las gracias a los presentes 
y la Presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de 
las Fuerzas Armadas (ADEOFA), Licenciada Wendy Santos 
de Díaz.
Además, contó con la presencia de los miembros del Consejo 
de Directores del INSUDE, Subdirectores y personal 
administrativo de la Rectoría.

Autoridades del Colegio Interamericano de Defensa 
(CID) con sede en Washington, DC., que se encuentran 
de visita en el país, fueron recibidos en la sede 
del Ministerio de Defensa por el liderazgo militar 
dominicano, en ocasión del viaje académico que 
realizan los integrantes de la Clase número 61 de la 
Maestría en Defensa y Seguridad de esa institución.

La delegación liderada por el director del CID Mayor 
General James Taylor del Ejército de Estados Unidos, 
fue recibida en el frontispicio del MIDE y conducidos 
sus integrantes, al despacho del Ministro de Defensa 
Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD.

En ocasión de la visita, fueron invitados a la 
acostumbrada Izada de Bandera que se realiza cada 
lunes a las 0800 AM en la sede del Ministerio, para 
rendir honores a los símbolos patrios, en un acto del 
que también participaron Oficiales del Estado Mayor 
General y del sistema educativo militar en el nivel 
superior de las FF.AA.
Acompañaron al director del CID, Josué Fiallo, 
embajador dominicano de la misión permanente ante 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
los Generales de Brigada Jorge Ramírez Zúñiga, del 
Ejército de los Estados Unidos Mexicanos, subdirector 
del CID, Leonardo Cháves Rodríguez de la Fuerza 
Aérea de Brasil y la Dra. Mirlis Reyes, jefe de estudios y 
docente de esta institución, respectivamente.
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- VISITAS -

El Instituto Superior para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) en la persona 
del General de Brigada Francisco Antonio Ovalle 
Pichardo, ERD, recibió en el Salón de reuniones de la 
Biblioteca Central del INSUDE, Don José Hazim Azar, 
al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
Guatemala en República Dominicana, Javier Antonio 
Zepeda Herman y al Agregado de Defensa, Militar, 
Naval y Aéreo, el General de Brigada Romeo Edelberto 
Nerio Flores.

En dicho encuentro trataron diferentes temas de 
ámbito académico y Defensa en busca de establecer 
cooperación en el área de la seguridad y defensa, así 
como conocer del Sistema de Educación Superior 
Militar de las Fuerzas Armadas dominicanas.

Cursantes de la Clase No. 61 de la Maestría en 
Defensa y Seguridad Hemisférica (OCONUS), 
del Colegio Interamericano de Defensa (CID), 
analizaron en República Dominicana las amenazas y 
estrategias para garantizar la defensa y seguridad en 
Latinoamérica y la región del Caribe.

El discurso de bienvenida del encuentro académico, 
estuvo a cargo del Rector del INSUDE, General de 
Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., 
quien afirmó en su palabras “seguiremos de la 
mano, trillando el camino hacia la paz y seguridad 
hemisférica, y con ello aunar esfuerzos por la paz 
global.”

Junto a los cursantes, estuvieron en la jornada 
académica el Brigadier del Aire Leonardo Chaves 
Rodríguez de la Fuerza Aérea de Brasil y el General 
de Brigada Jorge Ramírez Zúñiga, del Ejército de los 
Estados Unidos Mexicanos, director y subdirector 
del CID, respectivamente. También Ramírez 
Zúñiga, jefe de estudios de la institución con sede en 
Washinigton, D.C., y la Dra. Mirlis Reyes, Docente 
del CID.

En representación del Ministro de Defensa Teniente 
General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., estuvo 
presente en el acto inaugural, el Viceministro de 
Defensa para Asuntos Militares del MIDE., Mayor 
General Víctor Aecio Mercedes Cepeda, ERD; el 
General de brigada Rafael A. Núñez Veloz, ERD., 
Director de Planes y Operaciones del Estado 
Mayor Conjunto del MIDE (J-3) y el Agregado de 
Defensa Militar, Naval, Aéreo y Policial de República 
Dominicana en los Estados Unidos de Norteamérica, 
el General de Brigada Piloto Robert Labort Pérez, 
FARD.
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- CONVENIOS -

MINISTERIO DE DEFENSA Y UNIVERSIDAD UNAPEC FIRMAN 
ACUERDO EDUCATIVO

 El Ministerio de Defensa (MIDE), a través del Instituto 
Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), firmó con la Universidad APEC (UNAPEC), un 
convenio que busca el fortalecimiento de la educación en el 
nivel superior de los miembros de las Fuerzas Armadas, así 
como la cooperación académica y la investigación científica 
entre ambas instituciones.

Con el acuerdo, INSUDE y UNAPEC se comprometen a 
apoyarse mutuamente en áreas como tecnologías, programas 
de extensión y de movilidad académica, gestión del recurso 
humano, servicios administrativos y organización de 
conferencias, seminarios y talleres, entre otras actividades 
educativas.

Durante el convenio rubricado por el Ministro de Defensa 
Teniente General, Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., el 
Rector del INSUDE General de Brigada, Francisco Antonio 
Ovalle Pichardo, ERD., y el Dr. Franklyn Holguín Haché, 
Rector de UNAPEC, el titular del MIDE expresó “su 
satisfacción por el compromiso adquirido que tiene como 
fin, ampliar el desarrollo y el conocimiento a través de una 
estrecha colaboración educativa en el nivel superior, que a su 
vez redundará en beneficio de los miembros de las FF.AA.

El General Ovalle Pichardo señaló además el interés del 
INSUDE por “seguir formando a profesionales en una 

sociedad cada vez más demandante y al compartir con 
la UNAPEC, metas y desafíos comunes, orientados al 
crecimiento y desarrollo de la Nación, a través del principal 
activo constituido por nuestros egresados”.

Mientras que el Rector de UNAPEC, Holguín Haché expresó 
que “seguirá contribuyendo con el fortalecimiento de los 
vínculos con las FF.AA., para ampliar el radio de acciones 
en medio del proceso de globalización e integración de la 
educación superior, como parte de la dinámica y tendencias 
mundiales.

MINISTERIO DE DEFENSA Y MESCYT FIRMAN CONVENIO 
CON CENTRO ESTUDIOS ESPAÑOL EN FUERZAS ARMADAS 

IMPARTIRÁN MAESTRÍA EN “REDES Y CIBERSEGURIDAD”
El novedoso programa académico será impartido por el 
Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte 
y Díez” (INSUDE) y la Escuela de Negocios Internacionales 
(CESTE), en Madrid, Reino de España y para lo cual, los 
Ministerios de Defensa (MIDE)  y de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT), firmaron un acuerdo que 
compromete a las partes, en la capacitación de los miembros 
de las Fuerzas Armadas.

En atención a la preocupación del gobierno dominicano y 
del INSUDE por fortalecer las capacidades civiles y militares 

para combatir y prevenir los Ciberdelitos, la Maestría está 
dirigida a profesionales y técnicos de las instituciones, fuerzas 
militares y cuerpos de seguridad del Estado dominicano, 
responsables de la gestión de sistemas de información y 
plataformas tecnológicas de infraestructuras críticas, que 
estén interesados en adquirir conocimientos acorde a la 
razón de ser de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

“Hoy agradecemos a nuestras autoridades militares y de 
educación en el nivel superior, por la oportunidad de formar 
parte del inicio de lo que es el punto de partida de una larga 
tradición de cooperación institucional, con beneficios que 
se traduce en becas de estudios en universidades nacionales 
y extranjeras para los miembros de las Fuerzas Armadas y 
sus familiares directos. Esto, forma parte de las excelentes 
relaciones de cooperación mutua existentes con instituciones 
de educación superior nacionales y extranjeras, lo cual 
repercute en la ampliación de la oferta curricular también 
en los niveles de maestría”, expresó el General de Brigada 
Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD., Rector del 
INSUDE.
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VICEPRESIDENTA RAQUEL PEÑA ASISTE AL ACTO 
GRADUACIÓN. ACADEMIAS MILITARES CONVALIDAN SUS 

TÍTULOS A OFICIALESGRADUADOS EN LOS AÑOS 1976-1999
En representación del Presidente de la República Luis 
Rodolfo Abinader Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional, la Vicepresidenta de la 
República Raquel Peña entregó 1,702 títulos a igual número 
de Oficiales de las FF.AA. egresados de las Academias 
militares entre 1976-1999.

De la lista, 1,296 corresponden a egresados de la licenciatura 
de Ciencias Militares de la Academia “Batalla de Las Carreras” 
del Ejército; 313 de la licenciatura en Ciencias Navales de la 
Academia “Vicealmirante César A. De Windt Lavandier” de 
la Armada y 93 a la licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, de 
la Academia “General De Brigada Piloto Frank Andrés Féliz 
Miranda, de la Fuerza Aérea.

Acompañaron a la Vicepresidenta de la República en la mesa 
de honor, el Ministro de Defensa, , Teniente General Carlos 
Luciano Díaz Morfa, ERD., el Ministro de la Presidencia 
licenciado Joel Santos Echavarría, el Doctor Franklin 
García Fermín Ministro de Educación Superior Ciencia y 
Tecnología (MESCyT), Oficiales del Estado Mayor General 
de las Fuerzas Armadas y el General de Brigada Francisco 

Ovalle Pichardo ERD, rector del Instituto Superior para la 
Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE).

En sus palabras el titular del MESCyT expresó que con este 
acto “Se hace Justicia” a los oficiales activos y retirados, 
quienes cursaron estudios en el período 1976–1999 y sus 
títulos originales, emitidos por las Academias militares, 
fueron auditados por una comisión designada por el 
INSUDE siguiendo los actuales requerimientos establecidos 
por el MESCyT y refrendados por el CONESCyT mediante 
resolución 31-2021.

OTORGAN TÍTULOS HONORIS CAUSA EN CIENCIAS MILITARES 
A SOTO JIMÉNEZ Y NOBLE ESPEJO

Por sus aportes al fortalecimiento del sistema educativo 
militar dominicano en el nivel superior y al patrimonio 
cultural de la Nación, el Ministerio de Defensa  a través 
del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE) concedió títulos Doctorales 
Honoris Causa en Ciencias Militares, a los Mayores Generales 

José Miguel Soto Jiménez y José Eliseo Noble Espejo, pasado 
Secretario de las Fuerzas Armadas y Jefe de Estado Mayor 
del Ejército, respectivamente.

Los títulos fueron entregados en un solemne acto realizado 
en el Auditorio “General de División José Antonio Salcedo” 
encabezado por el Mayor General Víctor Aecio Mercedes 
Cepeda, ERD., Viceministro de Defensa para Asuntos 
Militares quien estuvo en representación del Ministro de 
Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, 
ERD., acompañado del General de Brigada Francisco Ovalle 
Pichardo, ERD., rector del INSUDE.

El rector del INSUDE, expresó que “las FF.AA se honran 
al reconocer, a dos pilares del sistema educativo militar. 
Educadores a carta cabal, cuyos aportes e ideas a favor del 
sistema educativo militar, han transcendido más allá de 
los cuarteles. Sembraron oportunamente y de una manera 
visionaria, la semilla que durante décadas se fue forjando 
como el árbol, cuyos frutos en las áreas del conocimiento y 
del saber, hoy cosechamos”, refirió.

La distinción está contemplada en la segunda resolución 
del Consejo de Directores de fecha 23 de marzo 2022, que 
reconoce a los galardonados por sus contribuciones, en el 
transcurso de “sus brillantes carreras militares y académicas”.
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AUTORIDADES MILITARES IMPARTEN CHARLAS PARA DAR 
A CONOCER OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS SUPERIORES A 

MIEMBROS FF.AA.
Cientos de miembros de las Fuerzas Armadas del país, 
activos y en retiro, se benefician de facilidades educativas y 
de otros centros de estudios superiores, dentro de una oferta 
de oportunidades para la profesionalización y el desarrollo 
académico implementada por el Ministerio de Defensa 
(MIDE)  

El Coronel Felipe Céspedes Tejera, ERD., Director del 
Programa de Educación y Capacitación Profesional de las 
Fuerzas Armadas, “Gran General Restaurador Gregorio 
Luperón”, (PECPFFAA), explicó que esas facilidades incluyen 
a los familiares directos de los militares y que van desde un 
100 hasta un 15 por ciento de cobertura, también se pueden 
cursar carreras en centros educativos del extranjero.

En la actualidad existen dieciséis (16) convenios 
de colaboración interinstitucionales, con once (11) 
universidades nacionales, tres (3) institutos y dos (2) 
colegios. Entre ellos, figuran las universidades Del Caribe 
(UNICARIBE), de la Tercera Edad (UTE), Nacional Pedro 
Henríquez Ureña (UNPHU), el Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo (INTEC), la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM), Eugenio María de 
Hostos (UNIREMHOS), Abierta para Adultos (UAPA), 
Experimental Félix Adam (UNEFA), Psicología Industrial 
Dominicana (UPID) e Iberoamérica (UNIBE), entre otras.

Estuvieron presentes en la más reciente charla el Vicerrector 
Académico del Instituto Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) Coronel José Reyes 
Delgado, ERD., (DEM), en representación del General de 
Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD, Rector 
del INSUDE, el Presidente de la Comisión Permanente 
para la Reforma y Modernización de las Fuerzas Armadas 
(COPREMFA) Coronel Piloto Evins Feliz, FARD., el 
Subdirector Académico del Programa de Educación y 
Capacitación Profesional de las Fuerzas Armadas, Coronel 
Manuel José Matos Matos, ERD., y el Director de Doctrina 
de las FF.AA., Coronel Nelton Baralt Blanco, ERD.

EN EL MINISTERIO DE DEFENSA FF.AA. GRADÚA 126 MÉDICOS 
CIVILES Y MILITARES CONCLUYERON ESPECIALIDADES EN 

HOSPITALES MILITARES

El Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano 
Díaz Morfa, ERD., y el de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología, Dr. Franklin García Fermín, encabezaron la 
graduación de 126 galenos, que concluyeron con éxito el 
programa de residencias médicas en los hospitales militares.

Entre los nuevos especialistas del área de la salud, pilares 
fundamentales en la reducción del COVID-19 a su más 

mínima expresión en el país destacan, (84) formados en 
el Hospital Central de las FF.AA., y (42) en el Hospital 
Docente Dr. Ramón De Lara de la Fuerza Aérea, en (13) y (5) 
especialidades respectivamente; de estos (34) son militares y 
(92) civiles.

Los títulos cuentan con el aval académico de la MESCyT y 
del INSUDE, entidad rectora del sistema educativo en el nivel 
superior de las Fuerzas Armadas, certifican la culminación 
con éxito de especialidades tales como: Medicina Interna 
(30), Cirugía General (16), Ginecología y Obstetricia (17), 
Pediatría (19), Anestesiología (6), Urología (5), Ortopedia 
y Traumatología (4), Citología (2), Imágenes Diagnósticas 
y Radiología (3), Oftalmología (5), Gastroenterología (3), 
Nefrología (2) y Medicina Familiar y Comunitaria (14).

Se destaca que la recién creada Dirección de Residencia 
Médicas y Postgrado de los Hospitales Central de las Fuerzas 
Armadas y Docente Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea, 
es una dependencia del Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez”, (INSUDE).
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