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CITA DEL MES “¿Quién se atreverá a poner límites al ingenio de los hombres?”.
Galileo Galilei

Loyola celebra Feria Técnica Ingenium 2021
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La XX Feria Técnica de Creatividad e Innovación Loyola, Ingenium 
2021, realizada los días 4 y 5 de junio, fue la primera edición de esta 
importante actividad formativa del Instituto Politécnico Loyola que se 
celebra en modalidad virtual, debido a las circunstancias mundiales 
provocadas por la pandemia del covid-19 que requieren de medidas 
preventivas para evitar su propagación.

En las palabras de cierre, el rector del IPL, P. José Rafael 
Núñez Mármol, S.J., agradeció a todos los actores que 
hicieron posible la actividad académica y destacó el esfuerzo 
y la creatividad entregados para llevarla a cabo.

Durante la actividad se presentó la edición número 10 de la 
revista Ingenium con artículos sobre el tema de la Feria y los 
proyectos que forman parte de ella.

El público participó del acontecimiento a través de la cuenta 
de YouTube Instituto Politécnico Loyola.IPL.

En la relatoría general de la Feria, Johanny Santiago, 
coordinadora académica del Nivel Secundario del IPL, 
y Carlos Ortiz, director de Postgrado, la valoraron como 
un espacio de construcción de conocimiento, donde los 
jóvenes exhibieron proyectos que contribuyen al desarrollo 
social sostenible. 

Entre las charlas desarrolladas estuvieron, “El empleo: 
retos para las empresas después del coronavirus”, “La 
Electrónica, un papel fundamental para adaptarnos a un 
nuevo mundo”, entre otros.

Durante el evento, celebrado bajo el tema “Aportes de la Educación 
Técnica al Bienestar Social asociados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, estudiantes de los niveles Primario y Secundario 
participaron en conferencias y charlas orientadas a sus áreas y 
expusieron sus proyectos a través de videos, mientras que el nivel 
Superior desarrolló simposios para la presentación de más 50 
proyectos de distintas carreras de ingeniería y mostraron un panel para 
dar a conocer los planes de investigación generativa desarrollados en 
la Institución.
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Foro Virtual Internacional de Experiencias Educativas. Directivos y maestros del Instituto Politécnico Loyola 
(IPL) participaron en el primer Foro Virtual Internacional de Experiencias Educativas en clave colaborativa, 
organizado por el Distrito Educativo 04-03 San Cristóbal Sur, donde además de la República Dominicana, 
participaron representantes de Colombia, Panamá, Chile, Perú, México y Ecuador.

Por el IPL estuvieron presentes la vicerrectora, Rosa María Cifuentes, la subdirectora del Nivel Secundario, 
Elizabeth Sosa; el coordinador de Educación Física y Deportes, Marvin Heredia Abad y los maestros, Fabiola 
Sarante y Allking Abreu. Del área de Psicología asistieron Carolyn Fernández y Cleydi Arias; de Convivencia 
Escolar expuso Cleyvis Castillo.

La actividad busca reflexionar sobre prácticas docentes que contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes.
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Ciudad Educativa

Maestros del IPL culminan capacitaciones sobre 
Pedagogía Ignaciana. Profesores del Instituto Politécnico 
Loyola (IPL) culminaron el pasado 11 de junio los diplomados 
en “Identidad y Pedagogía Ignaciana” y “Desarrollo de 
Innovaciones Educativas desde la Pedagogía Ignaciana”, 
impartidos durante el desarrollo del programa continuo de 
Formación y Actualización Docente de nuestra institución.

En el acto de clausura, realizado de manera virtual, la 
vicerrectora Rosa María Cifuentes les agradeció por haber 
sido parte de los procesos de formación y les invitó a 
reflejar esos conocimientos en sus prácticas docentes.

XVI Congreso Internacional de Investigación Científica. 
Investigadores del Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola (IEESL) participaron los días 10 y 11 
de junio con conferencias desarrolladas en el marco de la 
Semana Dominicana de Ciencia y Tecnología. 

Este evento tiene el objetivo principal de promover la 
investigación y la colaboración científica a través de 
la presentación de los resultados de investigaciones 
realizadas por científicos de diversos países del mundo.
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Conferencias virtuales
- El IEESL y el Banco Popular convocaron a la conferencia “Estrategias 
para atender y entender al cliente potencial en tiempo de crisis”, dictada 
el jueves 24 de junio por el Coach de Ventas, Pedro Guzmán.

- El IEESL y la biblioteca “San Francisco Javier” organizaron la 
conferencia virtual “Leer en la Universidad”, a cargo de la directora de la 
Escuela de Bibliotecología de la UASD, Teresa Peralta Checo.

Curso virtual. Bajo la coordinación del IEESL y el Centro Mipymes 
Loyola, se impartió el 16 de junio el curso virtual “Edición de Imágenes 
con aplicaciones móviles para crear contenidos en redes sociales”, con 
el facilitador Liyismel Sánchez.

Exámenes completivos. El calendario de los exámenes completivos 
del Nivel Secundario están disponibles en el área de descargas del 
portal web institucional secundaria.ipl.edu.do, los mismos serán a 
través del aula virtual, del 5 al 9 de julio.

Admitidos. El listado de los estudiantes admitidos a los grados 3ro 
y 4to del Bachillerato Técnico del IPL, año escolar 2021-2022, está 
disponible en el área de descarga de nuestro portal web.
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Niveles Inicial y Primario

El jarrón 

Img: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/10/12/20/04/ceramic-vase-194784_960_720.jpg

Una fábula para reflexionar | El astrónomo
(Fábula de Esopo)

Este era un astrónomo que observaba y analizaba las estrellas, los planetas, las galaxias, los cuerpos celestes y el universo 
en general. 
Tenía el hábito de caminar todas las noches de calle en calle, de lugar en lugar, bastante retirado de la ciudad, siempre 
concentrado en su mundo, hasta que una noche, admirando el cielo, cayó en un pozo.
Comenzó a lamentarse una y otra vez, pidiendo auxilio sin cesar. A los pocos minutos pasó un hombre, que oyendo su llamado 
se acercó de inmediato. Rápidamente se puso al tanto de lo ocurrido y le dijo:
-Amigo, veo que deseas observar lo que hay en el cielo, pero… ¿cuántas veces te has detenido a ver lo que hay en la Tierra?

Moraleja: A veces, nos encerramos tanto en nuestro mundo que olvidamos todo lo demás. No está mal explorar lo que hay más 
allá, pero es necesario saber dónde estamos.
Img: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/06/02/18/13/late-stage-1431712_960_720.jpg

Esta era una niña nacida en una familia riquísima, todo en su casa era lujoso 
y los adornos eran tan valiosos como los de cualquier museo, pero ella era 
tan pequeña que no tenía idea del valor de las cosas.
Un día, corriendo asustada porque su pequeña mascota la perseguía, 
tropezó con un bello jarrón que estaba en una esquina del salón. Sus padres 
le dieron un gran regaño, pero no le preguntaron el por qué de su carrera.
Al poco tiempo compraron un jarrón nuevo y olvidaron el anterior, pero a la 
niña no se le pudo componer la rotura que quedó en su corazón por no haber 
sido comprendida, ella no quería causar daño, solo quería impedir que su 
travieso y pequeño perrito le mordiera los pies; aunque era algo inofensivo, 
a su corta edad le daba mucho miedo, pero sus padres valoraron más un 
adorno.
Nada tiene más valor que los sentimientos humanos, y no hay dinero en el 
mundo que pueda reparar el dolor o la tristeza. Pensemos en eso y cuidemos 
siempre de poner en primer lugar el amor y la comprensión por los demás.
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Respuesta: Cinco. Cada hija tiene el mismo hermano.

La iguana cornuda o iguana rinoceronte es 
una especie de reptil endémica de la isla de 
La Española. Tal vez es la más agresiva de 
las iguanas, incluso llega a atacar al hombre.
Llega a medir 1.10 m y pesa 5 kg. La iguana 
rinoceronte debe su nombre a los tres cuernos 
que presenta en la parte superior del hocico. 
Se desplaza por tierra, levantando la cabeza 
en busca de hojas, frutos, flores y semillas. 
Cuando se ve amenazada, lleva sus patas 
al cuello o se defiende asestando golpes 
violentos con la cola.

Fuentes: http://enciclopediadominicana.org/Iguana_Rinoceronte
Img: https://cdn.pixabay.com/photo/2020/01/10/21/48/igua-
na-4756312__340.jpg

A pesar de no ser buque tengo 
cuerdas y atavíos, también tengo 
un regio puente, pero nunca he 

visto un río.

ADIVINANZA

La iguana rinoceronte
Cosas de mi país

Cosas que me divierten
Una pregunta que muchos niños se hacen es ¿qué voy a hacer 
cuando sea grande?
Y es que cuando somos pequeños vemos que los mayores trabajan 
pero no entendemos bien cómo aprendieron todo lo que ahora les 
permite ganarse la vida con una profesión, un oficio o un empleo.
Pues bien, sepan que por esto es que no hay que preocuparse, y lo 
más probable es que cuando crezcan se dediquen a algo que hoy 
ven como un simple juego.
Muchos maestros, carpinteros, doctores, constructores, dibujantes, 
bailarines, cantantes, etc., cuando eran niños hacían esas 
actividades como puras diversiones.
Piensa en qué te gusta hacer y a qué te gusta más jugar, es posible 
que sin darte cuenta ya estés practicando lo que mañana será una 
vocación a la que te dedicarás con esmero y pasión. 
Img: https://cdn.pixabay.com/photo/2020/06/26/14/39/beach-5342891_960_720.png

El día de Papá
Se acerca el Día de los Padres, ¿qué te parecen estas 

ideas creativas para felicitarlo?

IMG:www.fimagenes.com   IMG:www.guiainfantil.com
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DE NUESTRA IGLESIA 

El mes de junio la Iglesia lo dedica al Sagrado Corazón de Jesús, para que  honremos e imitemos de manera especial el amor de 
Cristo por todos sus hijos.

Con nuestras obras demostramos a Jesús la forma en que le correspondemos su infinito amor expresado mediante la Eucaristía.

En junio también la Iglesia celebra la solemnidad del Corpus Christi, con motivo de la cual este año el Santo Padre dijo a los fieles 
“que el Cuerpo y la Sangre de Cristo sean para cada uno de ustedes una presencia y un apoyo en medio de las dificultades, un 
consuelo sublime en el sufrimiento de cada día y una prenda de resurrección eterna”.

Pastoral
Liderazgo Ignaciano. Estudiantes del IEESL presentaron 
discursos reflexivos sobre el rumbo actual de la sociedad, 
como parte del diplomado sobre Liderazgo Ignaciano 
organizado por la cátedra de Humanidades y el Centro 
Pastoral “San Alberto Hurtado”.

Los temas de los discursos giraron sobre la violencia de 
género, la realidad de la mujer dentro del entorno social, 
el nivel educativo en República Dominicana, la necesidad 
de desarrollo para la provincia de San Cristóbal, los 
problemas que se presentan en la juventud y la autoestima, 
entre otros.

El mencionado diplomado tiene como objetivo principal la 
formación de líderes en valores éticos y morales al estilo 
de San Ignacio de Loyola, apegados a los principios 
fundamentales de su espiritualidad.
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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.

magisfm www.magisfm.ipl.edu.do 809-528-1357

Consejos para padres. La psicóloga del segundo ciclo de 
Secundaria del IPL, Maricris Castillo, llamó a los padres a pensar 
bien en las secuelas que deja en un hijo la separación de sus 
progenitores, recordando que debe primar la comunicación y la 
armonía en la solución de conflictos. 

Castillo, quien fue entrevistada en el espacio Loyola Es Familia 
de Magis 98.3 FM, aseguró que mientras pueda evitarse, la 
pareja debe recurrir a una comunicación asertiva que fomente el 
entendimiento de las partes; en caso de ser una ruptura inevitable 
deben ponderar lo que eso conlleva.

Rol de la familia. En el espacio radial Loyola Es Familia, la 
psicóloga Bárbara Garriga, directora de Asuntos Estudiantiles del 
IPL, dijo que la familia es el núcleo de la sociedad, es su célula 
principal, y reviste un papel importante en la formación y cuidado 
de los hijos.  Destacó además que dentro del ámbito educativo 
juega un papel básico; los padres deben acompañar a los hijos en 
el proceso de aprendizaje y apoyarlos con los recursos necesarios 
para el logro de las competencias.

Depresión, síntomas y ayudas. Carolina Luis, psicóloga del IPL, 
en reciente entrevista para el programa Loyola Es Familia, explicó 
los síntomas que suele experimentar una persona que padece 
depresión, cómo ayudarla a rebasar su dolencia y evitar que se 
produzcan consecuencias desastrosas.

Luis detalló que la depresión puede definirse como un trastorno 
mental que provoca decaimiento, pérdida del interés por la vida y 
que afecta las funciones psíquicas del individuo.

La vida después de la pandemia. La psicóloga Wendy de la 
Rosa, encargada de Bienestar Estudiantil del IEESL, explicó los 
efectos positivos y negativos que ha generado el coronavirus en 
la población, y de manera especial en las familias.

En el programa Loyola Es Familia, donde se abordó el tema La 
Vida Después de la Pandemia, la especialista de la conducta 
indicó que como resultado inmediato de la propagación del 
covid-19, nuestra vida ha dado un giro de 180 grados por la 
incertidumbre de qué pasará en el futuro, el dolor ante la pérdida 
de seres queridos ante el virus y los cambios bruscos en nuestra 
rutina que han modificado el comportamiento de los humanos.
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Más del IPL

Firman acuerdo. El Instituto Politécnico Loyola y la Asociación 
Nacional de Industrias Metalmecánicas (ASONAMECA), firmaron 
el lunes 14 de junio un acuerdo de colaboración a través del 
cual dicha empresa apoyará procesos formativos dirigidos al 
incremento de la productividad de las empresas que conforman el 
sector metalmecánico y que requieren fuerza laboral capacitada.

Raciones alimenticias. Los días 11 y 25 de junio se entregaron las 
raciones alimenticias números 20 y 21, y 22 y 23, respectivamente, 
a los estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, 
aplicando todas las medidas de prevención contra el covid-19.

Loyola se suma a la campaña de vacunación. El Instituto Politécnico 
Loyola habilitó en sus instalaciones un centro de vacunación contra el 
covid-19 para apoyar el Plan Nacional de Vacunación que impulsa el 
gobierno dominicano por medio del Ministerio de Salud Pública.

En dicho centro, establecido el pasado 20 de mayo por una solicitud 
del IPL a la Dirección Provincial de Salud, se están aplicando la primera 
y segunda dosis a mayores de 18 años, de lunes a viernes, en horario 
de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

La institución educativa invita a la población sancristobalense a sumarse 
a esta jornada que busca frenar la propagación del coronavirus, así 
como a seguir las medidas preventivas: utilizar la mascarilla, evitar las 
aglomeraciones de personas y respetar el distanciamiento social.

Estudian proyectos sobre dispositivos médicos. El pasado 
viernes 11 de junio el rector del IPL, P. José Rafael Núñez Mármol, 
S.J., recibió a los representantes de Clúster de Dispositivos Médicos 
de la República Dominicana, encuentro impulsado por el gerente de 
Recursos Humanos del Parque Industrial de ITABO (PIISA), Rafael 
Piantini. 

En el marco del encuentro fue presentada la oferta curricular del nivel 
superior, IEESL, y el programa de postgrado. 

Los asistentes realizaron un recorrido por el Centro de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Loyola (I + D + i) para conocer las capacidades 
con que cuenta el mismo y evaluar posibles proyectos a desarrollar 
para impulsar la manufactura de dispositivos médicos del país.

La comunidad educativa Loyola celebró el 
pasado 20 de junio una eucaristía de acción de 

gracias por las vidas del padre Antonio Lluberes, 
S. J., y la profesora Clara Ramírez, fallecidos 

recientemenente y para quienes pedimos al Señor 
el descanso eterno de sus almas.

OBITUARIO


