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CITA DEL MES

El Instituto Politécnico Loyola engrosa las filas de bachilleres 
técnicos del país con 252 graduados

El IPL arriba a su 67 aniversario con la entrega de los títulos de bachilleres técnicos a 252 
graduados, en una ceremonia celebrada el pasado 26 de octubre en el Auditorio Mayor de 
la academia.

Los egresados se distribuyen de la siguiente 
manera según sus carreras: Producción 
Agrícola, 32; Mecánica Automotriz y Diesel, 
45; Electrónica y Comunicaciones, 21; 
Instalación y Mantenimiento Eléctrico, 29; 
Mecánica Industrial, 75 y Electrónica Digital 
y Microcomputación, 50. Según el género, el 
grupo estuvo compuesto por 131 mujeres y 
121 hombres.

Pedro Hernández, director del Nivel Secundario 
Técnico del IPL, recibió un reconocimiento por 
sus 36 años de servicio académico de alta calidad 
profesional y humana.

Los estudiantes Cristián José Boves Reyes y Aisha 
Deborah Thomas Sapeg, egresada con el mayor 
índice, 95.2, fueron designados para pronunciar 
la oración de San Ignacio de Loyola “Toma Señor 
y recibe”, y el discurso de agradecimiento en 
nombre de los graduandos, respectivamente.

El rector de la institución, padre José 
Rafael Núñez Mármol, S.J., pronunció 
las palabras de bienvenida, mientras 
que el discurso central estuvo a cargo 
del señor Juan Ariel Jiménez, ministro 
de Economía Planificación y Desarrollo.

“Enséñanos Señor a dar, sin contar el costo”.
Eleanor Roosevelt
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Encuentros de Conocimientos

“Situación de aprendizaje”. Mediante esta estrategia, 
los niños de Preprimario del IPL, sección D, fueron 
instruidos el 14 de octubre sobre los órganos internos 
y el sistema óseo de cuerpo humano. Días después, el 
21, la psicóloga del Nivel Inicial, Ana Martínez, les habló 
sobre identidad de género. El día 22 del propio mes, 
en el Rincón Infantil de la biblioteca “San Francisco 
Javier”, recibieron información acerca de las sustancias 
tóxicas, cómo evitarlas y advertencias para prevenir 
accidentes domésticos.

Festival Multicultural. Del 7 al 11 
de octubre, estudiantes y docentes 
de los niveles Inicial y Primario del 
Instituto Politécnico Loyola, realizaron 
el Festival Multicultural que promueve 
la cultura y la integración social, 
con el objetivo de contribuir a la 
formación educativa de los alumnos y 
la comunidad.

La docente Santa Lisa Nina, del área 
de Ciencias Sociales, destacó que el 
Festival se enmarca en la celebración 
del “Día Internacional del Encuentro 
entre Dos Culturas” el 12 de octubre, 
fecha de la llegada de los españoles a 
la isla La Hispaniola, hecho histórico 
que los niños rememoraron con una 
representación artística.

A favor de la lectura. Para seguir 
fomentando el amor por la lectura en los 
niños, la biblioteca “San Francisco Javier” 
del Instituto Politécnico Loyola tomó la 
iniciativa de trasladarse al Nivel Primario, 
del 14 al 18 de octubre, bajo el lema “Únete 
a la aventura que te brinda la lectura”, 
propiciando que alumnos, docentes y 
empleados administrativos disfrutaran de 
una exhibición bibliográfica y de lecturas 
libres, autónomas y recreativas, mediante 
la elección de un libro de su preferencia 
durante sus recesos.
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Seguridad para los pequeños. Los niños de Preprimario del IPL 
recibieron una charla sobre seguridad personal impartida por el 
coordinador de Seguridad del centro educativo, Patricio Morbán, 
con recomendaciones sobre cómo actuar en caso de perderse, 
entre ellas, no recibir nada de los extraños, saber su nombre 
completo y los de sus padres más su número de teléfono. El 
encuentro se realizó el 16 de octubre, víspera de la visita de los 
pequeños al Zoológico Nacional, como parte de la formación en el 
adiestramiento de su autoprotección.

Honran a los abuelos. Las actividades por el Día de los Abuelos 
en el Nivel Inicial del Politécnico Loyola se desarrollaron con los 
niños de las tandas matutina y vespertina los días 31 de octubre y 
1 de noviembre, respectivamente, quienes interpretaron canciones, 
bailes y poesías, presentaron acrósticos y otras expresiones 
artísticas para expresar su amor por los homenajeados.

Octubre de deportes

Baloncesto 3x3 masculino. Una de las más atractivas 
actividades del encuentro de Antiguos Alumnos celebrado el 
pasado domingo 20 de octubre en el IPL, fue el torneo de 
baloncesto 3X3 masculino, en el que participaron 20 equipos.
Previo al amistoso enfrentamiento deportivo, se realizó un 
congresillo técnico donde se dejaron claras las reglas de 
participación.
Los jugadores Albert Villar, Raymond Romero, René Nina 
y Kevin González, obtuvieron el tercer lugar; Erick Bocio, 
Rigoberto Marte, Jorge Jael López y Daniel Montilla, el 
segundo lugar, mientras Frederin Agüero, Anthony Norobel, 
José Ernesto Marte y Anthony Geraldo alcanzaron el primer 
lugar.

Las boletas de entrada estarán  
disponibles a partir del 11 de noviembre 

en el área de caja.

24 DE NOVIEMBRE DE 2019

¡Te esperamos !

ESTUDIANTES Y FAMILIAS 
NIVELES INICIAL-PRIMARIO

Y SECUNDARIO 

CON EL TEMA:
Bienestar Familiar
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Protegiendo la salud. Por estar dedicado octubre a la lucha contra 
el cáncer de mama, estudiantes del Nivel Secundario Técnico IPL 
desarrollaron desde el día 14 al 18 de este mes una campaña bajo 
el lema “Tú por mí, yo por ti. Juntos contra el cáncer de mama”, 
en solidaridad con la sociedad y en particular con compañeros 
que han enfrentado en sus familiares el padecimiento o la pérdida 
por esta dolencia.

Durante la jornada, dirigida por la Comisión de Salud, los alumnos 
presentaron una poesía coreada en el acto cívico, interpretaron 
una canción alusiva a esa enfermedad, colocaron lazos rosados a 
los docentes y se entregaron brochures sobre el tema, entre otras 
acciones.

Microsoft certifica. Estudiantes del primer ciclo de Secundaria del 
IPL recibieron el 22 de octubre la certificación de una capacitación 
en línea de la compañía Microsoft, realizada durante el año 
escolar 2018-2019. La titulación para estudiantes de primero y 
segundo fue en el programa Word, los de tercero la obtuvieron en 
Excel. El jueves 24 fueron certificados los estudiantes de cuarto 
del Bachillerato Técnico.

Pasantías, su rol educativo. Como parte de su formación, 
estudiantes de sexto grado del Nivel Secundario Técnico 
Profesional, del Instituto Politécnico Loyola, realizan sus pasantías 
en empresas el país, donde ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos durante los estudios y amplían sus habilidades en las 
áreas donde se desempeñan.

Taller de Enfoques por competencias. Docentes y coordinadores 
del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola 
participaron en este taller, impartido por el el Ingeniero Douglas 
Hasbún, el sábado 19 de octubre.
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Innovación y tecnología para mipymes. 
Con este tema, un público compuesto por 
microempresarios, emprendedores y estudiantes, 
se instruyó sobre la importancia de la era digital 
en el crecimiento y expansión de sus negocios, 
mediante una capacitación impartida el 3 de 
octubre en el IPL por el facilitador, ingeniero 
Liyismel Sánchez, asesor en Tecnología de la 
Información y la Comunicación (TIC), del Centro 
Mipymes Loyola.

Charlas El Mercado de Valores de República Dominicana y 
Costos como estrategia empresarial para Mipymes.  Para 
apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios de San 
Cristóbal, el Centro de Emprendimiento y el Centro Mipymes 
Loyola desarrollaron las capacitaciones, los días 17 y 18 de 
octubre, respectivamente. La primera estuvo a cargo de la 
gerente de la Administradora de Fondos de Inversión Popular (AFI 
Popular), María Isabel Pérez, en tanto la segunda fue dictada por 
asesor empresarial del Centro Mipymes Loyola, Erick Reymond 
Rodríguez.

Innovación y competitividad para Mipymes. Dirigida a 
empresarios de San Cristóbal y zonas aledañas, el 24 de octubre 
el ingeniero Arturo Bisonó, fundador de la empresa Agroprecisión 
Dominicana, impartió esta charla en el Auditorio Menor del IPL, 
organizada por el Centro Mipymes Loyola junto a la Cámara de 
Comercio y el Plan Estratégico de San Cristóbal, como parte de la 
celebración a nivel nacional de la Semana Mipymes.
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Casting ONU. El casting para el Modelo Interno de las Naciones 
Unidas de los estudiantes de Secundaria del IPL se realizó el 29 
de octubre bajo la dirección de la maestra de Ciencias Sociales 
Mairení Paniagua.

Aprender cantando. El Festival de la Canción en Inglés, realizado 
por estudiantes del segundo ciclo de Secundaria el 14 de 
octubre, tuvo como objetivo principal fortalecer el aprendizaje de 
este idioma, cuya importancia para la inserción en el mercado 
laboral fue reconocida por el director del Bachillerato Técnico, 
Pedro Hernández, en tanto el coordinador de Idiomas del Nivel 
Secundario, Luis Eduardo Ysabel, explicó que esta actividad busca 
promover el diálogo intercultural y desarrollar las competencias 
lingüísticas en los estudiantes.

Contabilidad para Mipymes. Capacitación impartida el 30 de 
octubre por la asesora empresarial del Centro Mipymes Loyola, 
Danimir Lorenzo Vega, a micro, pequeños y medianos empresarios 
de San Cristóbal sobre cómo llevar una contabilidad organizada y 
adaptada a la necesidad de cada modelo de negocios.

Régimen Simplificado de Tributación (RST). Impartida el 9 de 
octubre por Eric Álvarez, de la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII), en colaboración con el Centro Mipymes Loyola, 
anfitrión de la actividad, esta charla tuvo el propósito de que los 
participantes conocieran y dominaran el tema del registro como 
persona jurídica o física, así como los requisitos propios de la 
actividad económica, nivel de ingresos y volúmenes de compras.
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Visita al Zoológico. Nuestros estudiantes de Preprimario visitaron 
el Zoológico Nacional Dominicano como parte de su formación 
integral. La actividad, realizada el 17 de octubre, fue propicia para 
la recreación de los pequeños y su aprendizaje acerca de los 
animales, su hábitat natural y las acciones que se deben realizar 
para preservar la vida de estos seres vivos.

IEESL anuncia COIL 2019. Con el tema “Tecnologías Emergentes”, 
el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) 
anunció en conferencia de prensa, el martes 29 de octubre, el VI 
Congreso de Ingeniería Loyola COIL 2019 del 7 al 9 de noviembre 
en las instalaciones de la academia jesuita.

El padre rector, José Rafael Núñez Mármol S.J., expresó que en el 
evento científico están disponibles los laboratorios del Centro de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Loyola, una obra al servicio 
de estudiantes universitarios y técnicos de San Cristóbal y el país. 

El evento cuenta con el patrocinio de varias empresas públicas 
y privadas y es abierto al público, pero de manera particular se 
dirige a estudiantes de ingeniería y profesionales del área.

Alcanza la excelencia
y compártela

Ignacio de Loyola
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Expertos han comprobado que las ardillas rojas adoptan a 
bebés de su especie que han quedado huérfanos.
Sin embargo, solo lo hacen cuando la pequeña ardilla tiene 
algunos de los genes de la nueva mamá, o sea, que son 
parientes, por lo que resulta curioso que sean capaces de 
reconocer a sus familiares pues estos animalitos no suelen 
interactuar mucho entre sí.
Con este dato, sabemos que estos pequeños roedores siempre 
tendrán alguna tía dispuesta a ocuparse de ellos si llegaran a 
faltarle los cuidados de su madre.
Fuente: National Geographic en español

Sabías que…

Niveles Inicial y Primario

Soy dominicano
El fuerte Navidad

A propósito de celebrarse en el mes de octubre 
el Día del encuentro entre Dos Culturas, por la 
llegada en ese mes de 1492 de los españoles a 
la América, vamos a recordar el Fuerte Navidad.

Se trata de la primera fortaleza española en 
las tierras descubiertas por Cristóbal Colón, 
construida con los restos de la carabela Santa 
María, precisamente en nuestro país. 

Su nombre se debe a que fue el día de Navidad 
1492 cuando los conquistadores llegaron al lugar.

La construcción fue destruida y de ella solo 
quedan los datos históricos, pero siempre será 
considerada como la primera población española 
en el Nuevo Mundo.

PEQUEREPORTE

Imagen: https://twitter.com/NuestroDiario/status/1077579884984233985

Reportó: Elianna Carolina Soto Jacinto | 6to. E

Durante la Semana Ignaciana se realizaron diferentes 
actividades sobre san Ignacio de Loyola, 

como clases sobre él y actividades en 
el acto cívico religioso, entre otras.

El lunes 28 de octubre hicimos 
un concurso con el tema “La 
colaboración”. En el proceso de 
la realización del collage todos 

los cursos estaban trabajando en 
equipo, lo cual me gustó porque 
de eso se trataba, de trabajar en 
equipo.
Todos los años se realiza este 

concurso para expandir este tipo 
de trabajo. Me gustó porque utilizamos 
materiales reciclables como libros 

viejos, periódicos, etc., sin dejar atrás 
el buen trabajo de todos quienes 
cumplieron con las normas.
Yo, al igual que todos, estoy a la espera 
de los resultados, y deseo que mi curso 
sea el ganador.

Esta sección es gestionada por la profesora del Nivel 
Primario, Aloyma Chirino.

Imagen: https://www.pinterest.com/pin/288089707400343898/
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Respuesta: El camino

Niños con valor

Compromiso
Muchas de las cosas que se realizan forman parte de la disciplina 
del lugar donde se estudia o trabaja, pero más allá de esa disciplina, 
está el compromiso personal y colectivo de cumplir con los 
deberes…, ¿pero y aquellas cosas que no son como la obligación 
de hacer las tareas o asistir al trabajo?, ¿qué pasa con aquello que 
depende solo de nuestra voluntad que lo hagamos, como puede 
ser la promesa de brindar alguna ayuda o hacer una visita? Pues 
sucede que cuando hacemos esos u otros compromisos, también 
los cumplimos, porque se convierten en deberes morales, aún 
cuando no sean obligatorios.
Siempre debemos cumplir los compromisos hechos con los demás, 
pero el más importante de todos es el que hacemos con nosotros 
mismos de actuar correctamente por el bien nuestro y el ajeno, 
respetarlo es respetar a los otros y andar por el camino seguro 
hacia la virtud.

Adivinanza
Fui por él y nunca lo traje.
Busca la respuesta al pie de la página

Santos y superhéroes

Ángeles Custodios. Los guardaespaldas celestiales

Hoy no vamos a hablar de santos, sino de ángeles, y específicamente de los 
Ángeles Custodios, cuya fiesta se celebra el 2 de octubre.
Resulta que Dios, pendiente de nosotros en todo momento, ha asignado 
a cada persona un ángel para protegerle, y su misión es acompañarle 
durante toda su vida. Se puede decir que es un compañero de viaje 
que siempre está a nuestro lado, en las buenas y en las malas. 
En realidad, no se separa de nosotros ni un solo momento, ni siquiera 
cuando actuamos incorrectamente, porque nos presta auxilio para 
enfrentar con mejor ánimo las dificultades y las tentaciones.
También se les pueden pedir favores a los ángeles de la guarda de 
otras personas para que las protejan o las guíen en una situación difícil.
Los ángeles son muy importantes en la vida de todo católico, pero son criaturas 
de Dios, por lo que no se les puede igualar a Él, tampoco son lo único que nos 
puede acercar a Dios, no hay que olvidar Sus mandamientos, los mandamientos 
de la Iglesia, los sacramentos, la oración, y otros medios que nos ayudan a vivir 
cerca del Padre.

Fuente: Ángeles Custodios, por Lucrecia Rego. Catholic.net Imagen: https://www.pinterest.com/pin/288089707400343898/

Imagen: https://iusport.com/art/32806/deporte-y-valores
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Concurso San Ignacio. La Pastoral del Nivel Primario del IPL desarrolló, el lunes 28 de octubre, el “Concurso San Ignacio”, con la 
participación de estudiantes y docentes en la realización de collage alusivo a la colaboración, uno de los pilares del modo de proceder 
con que la Compañía de Jesús guía la formación de los alumnos en el centro educativo.
Ese mismo día, los pastoralistas formaron un creativo rosario en el que usaron globos llenos de helio, el cual enarbolaron en el patio de 
ese nivel, con el objetivo de conmemorar el Mes del Rosario, que se celebra en octubre de cada año.

Pastoral

Loyola Es
2 de octubre. Tema: La graduación del IEESL, momentos memorables.
9 de octubre. Tema: Régimen Simplificado de Tributación, con Danimir Lorenzo, asesora del Centro Mipymes Loyola.
16 de octubre. Con la presencia de especialistas del Centro de Formación y Actualización Docente (CEFADO).
23 de octubre. Tema: Importancia de la alimentación saludable para el aprendizaje, con la psicóloga de los niveles Inicial y Primario, 
IPL, Ana Isabel Martínez.
30 de octubre. Tema: Experiencia de la 61a graduación del Nivel Secundario, con Graduados de la promoción 2018-2019.

Loyola Cuida tu Salud
2 de octubre. Tema: ¿Cuándo acudir al cardiólogo pediatra?, con la doctora Patricia Cordero.
9 de octubre. Tema: Patologías más frecuentes en las emergencias pediátricas, con el cirujano pediatra, Carlos Cabrera.
16 de octubre. Transmisión especial por el Día Mundial de la Alimentación desde el Parque Piedras Vivas de San Cristóbal, con 
la realización del programa Magis con la Comunidad, con la participación de Anyeli Méndez, gerente administrativa del Instituto 
Politécnico Loyola. IPL; la internista endocrinóloga Cherezade Hasbún, la pediatra Rafaela Pérez y la nutrióloga Mariana Abreu.
23 de octubre. Tema: Cuándo visitar al odontólogo, con la odontóloga Marisol Rosario Garabito.
30 de octubre. Tema: Cómo funciona Tabita. La unidad de cuidado integral del IPL, con Luz García, Médico Familiar.

magisfm www.magisfm.net 829-806-9830 T 809-528-1357

Cada año que cumples es motivo de alegría por los retos y los éxitos que trae a tu vida. Nuestra emisora te felicita y te expresa el afecto de todos tus 
compañeros. Escucha en tu día nuestro mensaje de cumpleaños para ti por Magis 98.3 FM.

Huellas
5 de octubre. Pablo Rodríguez Arias 
12 de octubre. Erick Reymond Rodríguez
19 de octubre. Juan Jesús Herrera
26 de octubre. Nathalie Brito Santos

Programas y entrevistas del mes:
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DE NUESTRA IGLESIA | NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

Misa de apertura del Sínodo de la Amazonia
“Reavivar el don; acoger la prudencia audaz del Espíritu, 
fieles a su novedad” es la exhortación que el Papa 
Francisco hizo en la Misa de apertura del Sínodo para la 
Región Amazónica, en la mañana del 6 de octubre en la 
Basílica de San Pedro.
El Pontífice ha recordado a los padres sinodales, 
cardenales, sacerdotes y representantes del pueblo 
amazónico presentes en la Eucaristía, que el “fuego de 
Dios es calor que atrae y reúne en unidad”, el fuego del 
Evangelio no es el fuego “aplicado por los intereses que 
destruyen, como el que recientemente ha devastado la 
Amazonia”.
Queridos hermanos: Miremos juntos a Jesús Crucificado, 
su corazón traspasado por nosotros. Comencemos 
desde allí, porque desde allí ha brotado el don que nos ha generado; desde allí ha sido infundido el Espíritu Santo que renueva 
(cf. Jn 19,30). Desde allí sintámonos llamados, todos y cada uno, a dar la vida. Muchos hermanos y hermanas en Amazonia llevan 
cruces pesadas y esperan la consolación liberadora del Evangelio y la caricia de amor de la Iglesia. Tantos hermanos y hermanas 
en Amazonia han gastado su vida. Permitidme repetir las palabras de nuestro amado Cardenal Hummes. Cuando él llega a aquellas 
pequeñas ciudades de Amazonia, va a los cementerios a buscar la tumba de los misioneros. Un gesto de la Iglesia para aquellos que 
han gastado la vida en Amazonia. Y después, un poco de astucia, dice al Papa: “No se olvide de ellos. Merecen ser canonizados”. 
Por ellos, por estos que están dando la vida ahora, por aquellos que han gastado la propia vida, con ellos, caminemos juntos.

Fuente: Zenit.org. Octubre 06, 2019. Sínodo de la Amazonia (resumido)

Más del IPL

Loyola celebra el Día del Antiguo Alumno. El domingo 20 de octubre, en las 
vísperas del aniversario del Instituto Politécnico Loyola, la institución jesuita 
celebró en el ya tradicional encuentro de la Asociación de Antiguos Alumnos 
quienes cada año se reúnen en su alma mater.
El rector de Loyola, José Rafael Núñez Mármol, S.J. saludó la presencia de 
cientos de egresados de varias generaciones, muchos dentro de una misma 
familia, y otros con sus hijos estudiando actualmente en el Politécnico.
Domingo Pérez Boudier, actual presidente de la Asociación, dijo que es importante 
el encuentro porque los antiguos compañeros se reúnen junto a sus familias a 
compartir presentaciones artísticas, un recorrido por la institución, el almuerzo y 
un torneo de baloncesto masculino.
Un momento muy especial lo constituyó la eucaristía de acción de gracias, 
oficiada en la Capilla Mayor por el padre Rector, donde se presentaron los 
Antiguos Alumnos y los 252 estudiantes que el sábado 26 de octubre recibirían 
sus títulos de bachilleres técnicos.

Centro educativo visita Loyola. El 22 de 
octubre recibimos la visita de dos docentes 
y 28 estudiantes de segundo y tercero 
de Secundaria del Colegio Los Pinitos de 
San Cristóbal, quienes fueron guiados en 
un recorrido por los departamentos de 
Sismología y de Ciencias Naturales, el Jardín 
de las Coníferas y el Mini-Zoológico, entre 
otros lugares de interés de la institución 
jesuita.
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¡Felicitaciones profe 
Mauris! La profesora 
Mauris Arias del Instituto 
Politécno Loyola, fue 
reconocida el sábado 
12 de octubre en el 
evento National Careers 
Pathways Nerwork, 
celebrado en la ciudad 
de Orlando del Estado 
de La Florida, Estados 
Unidos, por su labor de 

12 años ininterrumpidos impulsando en la institución en Modelo 
Básico de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica - 
IEET.
La profesora Mauris ha sido un pilar en el despliegue de este 
modelo transformador y celebramos su éxito.

Más del IPL

Indotel y Loyola acuerdan digitalizar biblioteca de San Cristóbal. El Instituto 
Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Instituto Especializado de 
Estudios Superiores Loyola (IEESL) firmaron, el jueves 3 de octubre, un convenio 
de colaboración para digitalizar la Biblioteca Municipal de San Cristóbal.
Durante el acuerdo, firmado en las instalaciones del Indotel por el padre José Rafael 
Núñez Mármol, S.J., rector del IEESL, y Nelson José Guillén Bello, presidente 
del Consejo Directivo de Indotel, ambas instituciones se comprometieron a 
desarrollar programas educativos y tecnológicos para los habitantes de la región 
sancristobalense.
El IEESL asumirá la gestión y el desarrollo de programas educativos y 
tecnológicos en la biblioteca digital, donde se permitirá el acceso gratuito de toda 
la comunidad. En tanto, el Indotel remodelará los espacios físicos y los dotará de 
mobiliarios, equipos e infraestructura tecnológica.

Premios para egresados. Los siete ingenieros graduados con 
lauros académicos en la pasada investidura del IEESL, fueron 
premiados con una computadora portátil para cada uno de ellos. 
La entrega de los equipos, realizada el pasado 3 de octubre 
en el IPL, fue patrocinada por el Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL), a través del presidente de su 
Consejo Directivo, Nelson José Guillén Bello.
Los galardonados con Magna Cum Laude fueron Erick Reymond 
Rodríguez, Leudis Rubén Franco y Luisa María Cuevas, Cum 
Laude Fiorela Cristina Pichardo, Frederick Jesús Jiménez, Jorge 
Luis Dívison y Robert Alberto Montás.

Relaciones interinstitucionales. La vinculación del Instituto 
Politécnico Loyola con el sector empresarial, así como el proceso 
de pasantías que realizan nuestros estudiantes, fueron temas 
abordados el pasado viernes 11 de octubre durante una visita 
de ejecutivos de Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica 
(IEET), quienes también participaron de un recorrido por las 
instalaciones de nuestro centro educativo.

Loyola recibe directivos de Barna Management School. El 
11 de octubre, el IPL recibió la visita de los señores Carlos H. 
Brandt, bachelor in Business Administration, y Reinaldo Valbuena, 
consultor de Innovación y Creatividad, ambos del centro educativo 
Barna Management School, con el objetivo de establecer enlaces 
para la formación académica.
Los ejecutivos fueron recibidos por el rector, padre José Rafael 
Núñez Mármol, S.J., junto a Loida Doñé y Félix Rondón, directores 
de Proyección Institucional e Investigación, respectivamente, 
quienes les guiaron en un recorrido por la Institución. Barna 
Management School es considerada la primera escuela de 
negocios de la República Dominicana y del Caribe.


