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El Politécnico Loyola celebró el viernes 30 de julio el Día de San Ignacio 
de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, orden religiosa que dirige 
el centro. El rector, P. José Rafael Núñez Mármol, S.J., valoró el esfuerzo 
del personal, que dentro de la pandemia posibilitó mantener al 100% la 
matrícula en los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, a pesar 
del reto de la docencia virtual, y explicó que solo se afectó la Educación 
Continuada cuyas características requieren la presencialidad.

El director de la Pastoral “San 
Alberto Hurtado”, P. Lázaro 
Ángel Águila, S.J., destacó los 
500 años de la conversión de 
San Ignacio, conmemoración 
que durará 365 días y tiene 
como lema “Ver nuevas todas 
las cosas en Cristo para en todo 
amar y servir”. 

Fue celebrada una eucaristía en la Capilla Mayor del 
Politécnico, dedicada al santo fundador, cuya espiritualidad y 
paradigma pedagógico guían la formación del estudiantado. 
A la cita acudieron autoridades jesuitas, representantes de los 
distintos niveles académicos: Primario, Secundario y Superior, 
también de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la 
Escuela, Asociación de Antiguos Alumnos Banco Popular 
Dominicano, Propagas, empleados del IPL y miembros de la 
comunidad. También asistieron personalidades como el alcalde 
del municipio San Cristóbal, José Montas; la gobernadora 
provincial, Pura Casilla; el expresidente de la República, Hipólito 
Mejía, y el gerente de Recursos Humanos del Parque Industrial 
Itabo, Rafael Piantini, entre otros.

Núñez Mármol destacó el 
avance a nivel de infraestructura 
y equipos del Politécnico en 
este periodo: “Hemos puesto 
acento en la Institución en 
producir conocimientos, con la 
innovación, la creatividad y el 
emprendimiento, por eso se han 
construido instalaciones muy 
valiosas”. En la actividad fue 
presentado el futuro rector del 
Politécnico Loyola, el sacerdote 

jesuita José Victoriano, S.J., quien a partir de septiembre 
próximo asumirá la dirección del centro educativo.

Las diferentes áreas presentaron los resultados del año 2020, entre ellos, 
los avances de la Autoevaluación Quinquenal en el Nivel Superior; los 
logros académicos expuestos por la vicerrectora, Rosa María Cifuentes; 
el informe financiero a cargo de la directora Administrativa y Financiera, 
Carina Contreras; el Plan Estratégico 2021-2023, por Ruth Díaz, directora 
interina de Planificación, y el Proyecto de Implementación de Nuevos 
Sistemas de Información Integrados, por Fernando Ramírez, director del 
Departamento TIC.
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Llegan las vacaciones. Tras un año de docencia virtual a raíz de la pandemia del coronavirus, estudiantes y 
docentes del Nivel Primario IPL despidieron, el jueves 8 de julio, el período escolar 2020-2021 con actividades 
recreativas y anecdóticas desarrolladas por los pequeños a través de Google Meet.

En la actividad los niños expresaron sus emociones durante el proceso de las clases virtuales; bailaron y 
cantaron canciones infantiles y compartieron una merienda. Además, algunos padres aprovecharon el espacio 
para agradecer a los maestros por la dedicación, la compresión y cariño mostrado a sus hijos en todo el año 
escolar.

A pesar de haber culminado la docencia, los alumnos que no alcanzaron el 65% o más en todas las asignaturas 
pasaron un período de recuperación pedagógica para promover al siguiente grado, a través de la misma 
plataforma virtual, desde el 14 al 23 de julio.
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Ciudad Educativa

Clases semipresenciales en el Nivel Superior. Desde el 12 
de julio el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola 
(IEESL) retomó la docencia semipresencial con pequeños grupos 
de estudiantes en las aulas.

Para medir el nivel de riesgo del retorno al recinto docente se 
indagó sobre el estado de salud del personal y de los estudiantes 
mediante un formulario en línea que debieron completar y la 
presentación de certificados médicos en los casos necesarios.

Entre los requisitos para participar en clases presenciales 
están una prueba de PCR reciente negativa y un contrato de 
compromiso del cumplimiento de las medidas de protección.
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Nivel Primario reconoce a estudiantes meritorios. El departamento 
de Convivencia Escolar del Nivel Primario reconoció, a través de la 
entrega de presentes, el esfuerzo y dedicación de los estudiantes que 
alcanzaron el mérito académico durante el año escolar 2020-2021.

El obsequio de helados y paletas, como una forma de motivar a los 
niños a seguir dando lo mejor de sí, fue realizado los días lunes 26 y 
martes 27 de julio en el plantel del Nivel Primario de esta gran Ciudad 
Técnica.

Los galardonados fueron elegidos por los docentes responsables de 
curso, en compañía de los demás estudiantes, quienes tomaron en 
cuenta varios aspectos como puntualidad a la hora de conectarse a 
los encuentros virtuales, participación en clases, entrega a tiempo de 
las asignaciones y disciplina.

Los alumnos fueron convocados en distintos horarios por la encargada 
de Convivencia Escolar, Karen Pérez, para preservar las medidas 
sanitarias a fin de evitar contagios del coronavirus.

Ganadores de Olimpiada. El pasado 17 de junio la estudiante de 6to 
grado del Nivel Primario Lisbeth Valera González, obtuvo primer lugar 
en la categoría A de la Olimpiada Regional de Lectura y Escritura.

Ese mismo día y en el mismo evento, los estudiantes del Primer y 
Segundo Ciclo del Nivel Secundario, Luz Amelia Castillo Villar y Ricardo 
Castillo Villar, alcanzaron los primeros lugares en las categorías B y C .

Para las premiaciones en cada categoría se tomaron en cuenta 
pruebas escritas, cantidad y calidad de las obras leídas, contenido, 
manejo del texto y la investigación sobre el autor de la obra. Sus 
evaluaciones fueron mediante pruebas escritas y orales. 

Los tres alumnos del IPL representarán a la provincia de San Cristóbal 
en la Olimpiada Nacional de Lectura y Escritura 2020-2021. 

El objetivo de la Olimpiada es fomentar el amor a la lectura y la 
escritura entre los adolescentes.

Exámenes extraordinarios. Los estudiantes del Nivel Secundario 
asistieron del 14 al 20 de julio a los exámenes extraordinarios de 
forma presencial, para lo cual les fue requerido el uso obligatorio de 
mascarillas y la colaboración con el distanciamiento físico, medidas 
necesarias para evitar la transmisión del coronavirus.

Exámenes completivos. Del 5 al 9 de julio se realizaron, a través 
del aula virtual, los exámenes completivos correspondientes al año 
escolar 2020-2021 para los estudiantes del Nivel Secundario del IPL, 
quienes pudieron acceder al calendario de los mismos a través del 
portal web institucional.
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Admisiones IEESL. El pasado 10 de julio culminó la recepción de documentos 
para la convocatoria a ingresar en el IEESL en el cuatrimestre septiembre-
diciembre 2021. La prueba de admisión se realizó el sábado 17 y la aplicación 
de la prueba POMA tuvo lugar los días 19 y 21, del propio mes. La bienvenida 
a los estudiantes de nuevo ingreso está programada para el sábado 4 de 
septiembre, cuatro días antes del inicio de la docencia que será el día 8.

La oferta del IEESL comprende cuatro carreras de ingeniería y seis de tecnólogo 
de nivel superior.

Estudiantes de distintas zonas del país han accedido al IEESL durante estos 
tiempos de pandemia gracias al tour que se realiza a nivel nacional para llevar 
la oferta educativa a alumnos de último año de estudios secundarios.

Diplomado de Emprendimiento. El sábado 24 de julio comenzó, 
libre de costo, el Tercer Diplomado de Emprendimiento del Instituto 
Especializado de Estudios Superiores Loyola, auspiciado por el 
Banco Popular.

Enfoque formativo en el IEESL. Como parte de los encuentros 
académicos que fomenta el IPL a través de la cátedra de Humanidades, 
se realizó el diálogo reflexivo Educación Basada en Competencias, en 
el que coordinadores de carreras de ingeniería y docentes del IEESL 
evaluaron la utilidad de este enfoque formativo en el plano educativo. 
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Pasantías. El portal web institucional colocó en el sitio secundaria.
ipl.edu.do la información necesaria sobre el Programa de Pasantías 
del año escolar 2020-2021 para los estudiantes de 6to de Secundaria.

Diplomado para matemáticos. El 22 de julio, el Instituto 
Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL), y el Instituto 
Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) 
dieron inicio al Diplomado en Matemática para docentes de esta 
asignatura del segundo ciclo del Nivel Primario, el cual se propone 
fortalecer las competencias y logros del docente, y ampliar el manejo 
de más recursos didácticos y tecnológicos. 

En el acto de apertura, la bienvenida estuvo a cargo del rector del 
IEESL, P. José Rafael Nuñez, S.J., quien destacó que gracias a los 
acuerdos entre INAFOCAM y Loyola se han realizado capacitaciones 
para formar a más de 4 mil docentes en distintas áreas del 
conocimiento. 

De su lado, Máximo Díaz Terrero, coordinador técnico en el área de 
Matemática del INAFOCAM, precisó que esta actividad académica 
está afinada con la propuesta curricular del Ministerio de Educación, 
y auxiliará a los maestros participantes en la adquisición de nuevas 
competencias, buscando siempre la mejora continua en el quehacer 
docente.

Defensas de grado. Estudiantes de la carrera Ingeniería 
Agroempresarial del IEESL presentaron el sábado 17 de julio sus 
proyectos de defensa de grado en modalidad semipresencial.

Los temas de los trabajos fueron: “Evaluación de los impactos del 
desarrollo de la cadena de valor del cacao: caso de estudio de la 
región nordeste de la República Dominicana 2012-2015” sustentado 
por Jeudy Javier Arias Heredia, y “Evaluación del vigor y uniformidad 
de patrones de aguacate criollo, con diferentes pesos de semillas y 
proporciones de sustrato en la provincia San Cristóbal, República 
Dominicana” defendido por Saulyn Soriano Lorenzo y Azarías Dariné 
Garabitos.

Foro MESCyT. Una representación de la institución participó del  
“1er Foro de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, ITSC fue sede 
del evento internacional” organizado por el MESCyT, el evento fue 
realizado  los días 28 y 29 del presente mes.
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Educación Continuada en modo presencial. Con una matrícula de 
más de 600 estudiantes fue retomada la docencia presencial en los 
Programas de Educación Continuada del Instituto Politécnico Loyola 
e Infotep para el periodo mayo-septiembre 2021.

La formación se reanudó los días sábado 17 y lunes 19 de julio luego 
de varias interrupciones provocadas por la llegada del covid-19.
Para cumplir con las medidas de distanciamiento físico y prevenir la 
propagación del virus, las clases cuentan con grupos reducidos. 

Formación para docentes. El área de Educación Física, Deporte y 
Recreación-IPL participó en el Taller de Gestión y Planificación de 
la Educación Física, Orientada a la Investigación Educativa. Fungió 
como expositor el Dr. Henyer Zamora, director de Investigación 
Educativa de la Red de Educadores Físicos (REDEF) Dominicana y 
coordinador de investigación en el Instituto Superior de Formación 
Docente “Salomé Ureña”.

En la actividad, realizada el pasado 1 de julio, 13 docentes 
aprovecharon esta innovación formativa que pretende brindarles 
herramientas de conocimiento teórico-práctico sobre la actualidad del 
acontecer educativo y prevé en el futuro cercano, con el inicio del año 
escolar, desarrollar actividades y prácticas docentes trabajando un 
tema de investigación que servirá como plan de mejora del siguiente 
periodo lectivo 2021-2022.

Conferencias virtuales
- ¿Por qué están aumentando los precios?, por Moisés Ramírez, docente 
de Macroeconomía del IEESL. Convocada por el IEESL, transmitida el 7 
de julio.

- Herramientas Básicas para el Análisis Financiero y Contable de la 
Empresa. Convocada por Centro Mipymes Loyola, Cámara de Comercio 
de San Cristóbal y Seguros SURA, transmitida el 7 de julio.

- Actitudes, Conductas y Oportunidades de los Jóvenes ante el Mercado 
Laboral, por Tomás Izquierdo Rus, PhD, profesor titular de la Universidad 
de Murcia, España. Convocada por el IEESL, transmitida el 12 de julio.

- Sistema de Producción de Banano en República Dominicana, por 
Gustavo Gandini,  director del Departamento Abioma en BANELINO, 
transmitida el  21 de julio.

Centro de Idiomas. El Centro de Idiomas Loyola inició la docencia el 
pasado día 15 de julio para todos sus programas: Juniors, Preteen y 
Adulto. Esta es una formación que fortalece las competencias de los 
estudiantes, permitiéndoles aspirar a mayores oportunidades en el 
campo laboral y desarrollo personal.

en LoyolaDEPORTES
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CIENCIA Y FE

Es tradición de los jesuitas el estudio de las distintas 
ramas del conocimiento, y entre ellas, la astronomía 
ocupa un lugar especial. La actividad científica es una 
de las tantas formas en que buscan la presencia de Dios 
en todas las cosas, camino que propone la espiritualidad 
ignaciana y que conduce a una interacción armónica con 
la Creación y a una mejor comprensión del mundo en que 
vivimos y su relación con El Creador. 

Existen en la Compañía de Jesús muchísimos hombres 
de ciencia, algunos formados en circunstancias difíciles, 
con pocos recursos materiales, pero con gran esfuerzo, 
entrega e inteligencia, quedando sus trabajos como 
contribuciones fundamentales para estudios y logros 
posteriores.

Buenaventura Suárez fue lo que hoy llamaríamos un 
autodidacta que desarrolló grandes conocimientos a 
través de las lecturas que realizó en las ricas bibliotecas 
de la Orden. Nacido en Argentina en 1679, vivió durante 
largos años en la reducción de San Cosme y Damián, en 
la provincia jesuítica del Paraguay.
El historiador Ignacio Telesca, autor de varias obras 
sobre las misiones jesuíticas, comentó: “Se piensa que 
fue el primer constructor de aparatos astronómicos de 

América. Si no fue el primero, fue uno de los iniciadores. 
Al menos en la región del sur, seguro lo fue”.

El padre Buenaventura mantenía correspondencia con 
científicos de Europa, y, con la colaboración de otros 
jesuitas y de indígenas guaraníes, fabricaba con gran 
ingenio los instrumentos astronómicos que utilizaba.

Su indiscutible trabajo le ha merecido que un cuerpo 
celeste lleve su nombre. En 2007 el astrónomo amateur 
paraguayo Waldemar Villamayor – Venialbo propuso a 
la Unión Astronómica Internacional bautizar al asteroide 
6438 (1988 BS3) con el nombre de Buenaventura Suárez, 
quedando así inscrito en los registros de la NASA.
El legado del padre Buenaventura se aprecia en la ciudad 
de San Cosme y Damián. La Plaza Mayor alberga una 
escultura erigida en su honor y se conserva parte del reloj 
solar construido por él.

Un dato de interés es que si bien no hay evidencias de 
que Buenaventura tuviera conocimientos de medicina, 
algunos textos mencionan que tuvo un rol protagónico 
durante las epidemias de 1733 y 1737, salvando la vida 
de miles de guaraníes.

Buenaventura Suárez: El jesuita que impulsó la astronomía en América

Fuente: Rodrigo Houdin. Aleteia Paraguay (publicado el 28/04/20). https://es.aleteia.org/2020/04/28/buenaventura-suarez-el-jesuita-que-impulso-la-astronomia-en-america/
Imagen: http://i0.wp.com/www.yluux.com/wp-content/uploads/23901466960_37d66ae383_o.jpg?resize=1280%2C848
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Reflexionando
De los Tres Mosqueteros a San Cristóbal

Por María Eugenia Fernández

En realidad nada tendrían que ver las aventuras de unos 
mosqueteros franceses con la vida en nuestra ciudad, si no 
fuera porque toda la historia de esta novela gira alrededor de un 
principio sagrado que hoy estamos necesitando con urgencia: 
la solidaridad.

Esta narración, llena de peripecias, que comienza con la 
enemistad entre el valiente D’Artagnan y quienes finalmente se 
convirtieron en sus grandes amigos, Athos, Porthos y Aramis, 
cuenta cómo pudieron vencer todo tipo de obstáculos gracias a 
la unión que lograron entre ellos.

Por supuesto que esta es una obra de entretenimiento, pero 
ello no le quita el gran valor que tiene al abordar distintas 
personalidades y complejas situaciones que nos hacen 
reflexionar acerca de la importancia de ser solidarios para lograr 
grandes metas.

El lema de estos mosqueteros, “todos para uno y uno para 
todos”, resume en muy pocas palabras un profundo sentimiento 
de responsabilidad con el otro, y el compromiso que cada 
persona tiene ante el cuidado de sí mismo y de los demás.

No importa cuál sea el enemigo que haya que enfrentar, si existe 
la unión siempre es posible vencerlo, y no son estas palabras 
vacías, sino algo que en la vida práctica funciona; cuando nos 
dividimos y nos centramos solo en nuestros deseos y temores 
nos volvemos vulnerables como individuos y como sociedad.

La gran amenaza de hoy para el mundo, y por supuesto para 
San Cristóbal, se llama covid-19, y como en tantas historias 
reales o ficticias de épocas pasadas y presentes, es un enemigo 
peligroso, que se esconde y se hace invisible, que ataca sin 
reparar en edades, sexos o profesiones de sus víctimas, pero 
también, como todo agresor, tiene debilidades y no es invencible.

Si como comunidad somos capaces de pensar en cada persona 
que tenemos cerca (sería el “todos para uno”), entonces nos 
pondremos correctamente las mascarillas, teniendo en cuenta 
que podemos padecerlo y no presentar síntomas, si esa persona 
nos preocupa, trataremos de vacunarnos, porque mientras más 
población se inmunice menos propagación del virus habrá, 
y si sabemos de alguien cercano que por su edad o alguna 
condición de salud no pueda ponerse la vacuna, entonces nos 
cuidaremos aún más y pediremos a los demás que lo hagan 
para no arriesgarle involuntariamente el contagio.

Si nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo o estudio, 
nuestros amigos y vecinos nos importan (ahora estamos en 
el “uno para todos”), entonces evitaremos propiciar reuniones 
innecesarias y seremos responsables con todas las medidas de 
prevención para no llevar la enfermedad a los grupos con los 
que tengamos contacto.

Pensémoslo bien, los valores no pasan de moda, como 
tampoco desaparecen las amenazas. Si somos como los 
tres mosqueteros y su amigo D’Artagnan daremos una fuerte 
estocada al coronavirus y lograremos sacarlo del juego.
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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

Pastoral

Entrevistas educativas. El programa radial Loyola Es Familia 
constituye un espacio de gran valor educativo para los 
oyentes de la emisora Magis 98.3. En el mes de julio se han 
tratado temas tan importantes como el de la autoestima y el 
de la adicción a los dispositivos electrónicos.

El primero fue presentado por  la encargada de Bienestar 
Estudiantil para los niveles Primario y Secundario del Instituto 
Politécnico Loyola (IPL), Eliza Lluberes, quien definió la 
autoestima como ese concepto que se va formando el 
individuo sobre su persona, donde influye la relación que 
tuvo con los demás en la niñez, apuntando que una baja 
autoestima puede afectar su salud física y mental.

La adicción a las tecnologías fue abordada por la directora de 
Bienestar Estudiantil del IPL, Bárbara Garriga, calificándola 
como una problemática que afecta a muchos niños, jóvenes 
y adultos, por las consecuencias que provoca.

Garriga puntualizó que la adicción es un hábito conductual 
peligroso que crea una dependencia psicológica y fisiológica 
de la persona hacia un objeto, un producto, una acción o 
una droga, en perjuicio de su propia salud, y que amerita la 
intervención urgente de un profesional de la conducta.

Año Ignaciano
Por P. Lázaro Ángel Águila, S.J.

Partiendo de la interiorización profunda que parte de 
nuestra espiritualidad, nos disponemos a vivir el Año 

Ignaciano como comunidad educativa Loyola.

Permitiremos que la experiencia de conversión de 
San Ignacio transforme nuestras vidas, haciendo de 
cada uno de nosotros un testimonio y en comunión 

y fidelidad creativa, y a la vez, siendo signos de 
esperanza en el mundo en que hoy vivimos.

Todos podemos acercarnos a esta experiencia 
espiritual con un deseo auténtico de conversión que 
ha de brotar de esa identificación con Jesucristo, el 

siervo humilde que se dio en servicio y amor.

Que esta celebración de los 500 años de la 
conversión de San Ignacio de Loyola, sea un espacio 

para que cada miembro de nuestra comunidad 
educativa encuentre la oportunidad para abrirse al 

Dios transformador, partiendo de un discernimiento 
personal, que nos ayude a ver todas las cosas nuevas 

en Cristo Jesús y así en todo amar y servir.
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Semblanza

Gracias a la capacitación recibida en el programa Infotep-Loyola, 
Richard Jiménez pasó de trabajar como guardia de seguridad 
a ocupar un puesto de electricista en esta institución educativa 
donde lleva 6 años de labor y afirma que sigue trabajando con 
esmero y calidad como el primer día.

Agradecido por tanto bien recibido, Jiménez motiva a los jóvenes 
a que se capaciten y se den la oportunidad de pensar sabiamente 
en su futuro.

Más del IPL

Vacunas covid-19. En el centro de vacunación para el covid-19 que 
funciona en el Instituto Politécnico Loyola, desde el 8 de julio se está 
aplicando la vacuna Pfizer a jóvenes de 12 a 17 años y la tercera dosis 
para adultos, apreciándose un aumento en el flujo de personas que 
acuden a recibir la vacuna. Este servicio se ha ofrecido de lunes a 
viernes en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Nuestra institución continúa haciendo un llamado a la población 
sancristobalense a que acuda al centro para elevar el número de 
inoculados y revertir la situación que ha cobrado la vida de más de 205 
personas de la localidad.

Rector del IPL asiste a rueda de prensa. El padre José Rafael 
Núñez Mármol, S.J., rector del IPL, representó la Institución el 
martes 20 de julio en una rueda de prensa donde diversos sectores 
sancristobalenses solicitaron a las autoridades la puesta en marcha 
con sentido de urgencia del Plan Municipal para la Convivencia 
Ciudadana Segura, para disminuir la delincuencia que afecta a la 
demarcación.

IEEET visita a Loyola.  El equipo de la Red de Par en Par que 
desarrolla la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEEET) 
visitó al Instituto Politécnico Loyola el viernes 9 de julio para conocer 
la Institución y proyectar iniciativas conjuntas en beneficio de los 
estudiantes, con especial atención en el desarrollo del Módulo de 
Formación en Centros de Trabajo.

De Par En Par busca conectar a estudiantes y centros educativos con 
el sector productivo para proporcionar oportunidades a jóvenes de 
completar sus estudios en el contexto laboral real.
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Politécnico Loyola y Banco BHD firman acuerdo. El Instituto 
Politécnico Loyola y el Banco BHD León firmaron un acuerdo de 
cooperación con el objetivo de ofrecer a las micro, pequeñas y 
medianas empresas clientes de la entidad financiera en la provincia 
de San Cristóbal, un programa integral que incluye los servicios de 
asesoría empresarial, asistencia técnica, capacitación y vinculación 
con iniciativas de otros organismos que pueden beneficiar.

Raciones alimenticias. El 14 de julio el Politécnico Loyola entregó las 
raciones alimenticias números 24 y 25 de 2021 a los estudiantes de los 
niveles Inicial, Primario y Secundario. En tanto el miércoles 28 del propio 
mes se hicieron las últimas entregas (26 y 27) de este año escolar.

Todo este proceso, realizado por iniciativa del Estado dominicano a través 
del Ministerio de Educación, ha transcurrido bajo las medidas de protección 
requeridas para evitar el contagio de covid-19 y con el comportamiento 
responsable de los colaboradores del IPL y de las familias de nuestros 
alumnos ante las circunstancias de la pandemia.

Convenio en beneficio de jóvenes de escasos recursos. 
Como parte de las acciones realizadas para celebrar el Día 
de San Ignacio de Loyola, el Instituto Politécnico Loyola y la 
Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), 
firmaron el viernes 30 de julio un acuerdo de colaboración 
para beneficiar con becas a estudiantes de escasos recursos 
de San Cristóbal y de comunidades donde operan presas 
hidroeléctricas. El documento fue rubricado por  el rector, P. 
José Rafael Núñez Mármol, S.J., y el administrador general de 
EGEHID, Rafael Salazar.

Donación para erigir capilla. La Empresa de Generación 
Hidroeléctrica Dominicana entregó, el pasado 8 de julio, un aporte 
económico al rector del IPL, P. José Rafael Núñez Mármol, S.J., para 
la construcción de una capilla en el sector sancristobalense de Niza.
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Biblioteca y librería. Se informa a toda la comunidad educativa que 
la Biblioteca “San Francisco Javier” y la Llibrería “Hermano Luciano 
Cófreces” estarán disponibles de lunes a viernes, en horario de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. 

Cafetería del IPL. Los servicios de la cafetería están 
disponibles desde el lunes 26 julio, en horario de 8:00 a.m. 
a 9:00 p.m. Recordamos a la familia Loyola la importancia 
de mantener las medidas de prevención sanitaria al usar 
los espacios y servicios en todas las áreas de nuestra 
institución. 

Memoria IPL 2020. Ya está disponible la Memoria Institucional 2020. 
El esfuerzo, la dedicación, el trabajo en equipo y en red de todos y 
cada uno de los colaboradores de este Instituto Politécnico Loyola 
queda plasmado una vez más en sus páginas. Esta nueva edición 
recopila las acciones de mayor impacto de esta gran ciudad técnica 
en un año donde se interpuso con mayor impacto la pandemia del 
coronavirus, no obstante, la labor siguió siendo tan tesonera como 
siempre y los resultados son evidentes y palpables.

Puede ser consultada en el sitio: 

https://issuu.com/uccloyola/docs/memoria_institucional_2020_
Área de descargas portal web Institucional: www.ipl.edu.do
Estudiantes / Descargas

La Finca de Loyola al servicio de todos. La Finca Experimental 
“André Vloebergh” continúa su labor al servicio de la formación de 
nuestros estudiantes, junto al desarrollo de proyectos agropecuarios 
y la oferta de sus productos a miembros del IPL y de la comunidad 
en general.


