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JULIO 31. FIESTA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA

El Instituto Politécnico Loyola, dirigido desde su creación en 1952 por la Compañía de Jesús, 
celebra cada 31 de julio la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de esta orden religiosa de la 
Iglesia Católica que entre sus misiones tiene la formación y educación de las personas en todas 
las ramas del conocimiento desde la inspiración de la espiritualidad y pedagogía ignacianas.

SAN IGNACIO DE LOYOLA

• Nació el 24 de diciembre 1491, en el País Vasco al noroeste de España.
• En 1537 fue ordenado como sacerdote.
• Murió el 31 de julio 1556 a la edad de 65 años. 
• En honor a esta fecha se conmemora el Día de San Ignacio.
• Fue beatificado el 27 de julio de 1609 por Pablo V.
• Fue canonizado en 1622 por Gregorio XV.
• Fue declarado patrono de los ejercicios espirituales en 1922, por el 

papa Pío XI.
• Un dato curioso: Su nombre de la infancia era: Íñigo López de 

Loyola. 
• En 1537, lo cambió por el de Ignacio —Ignatius, en latino—, 

“por ser más universal”.

¿QUÉ RELACIÓN GUARDA SAN IGNACIO CON EL INSTITUTO 
POLITÉCNICO LOYOLA?

• El nombre “Loyola” proviene de la descendencia a la que 
pertenecía la familia paterna de San Ignacio.

• San Ignacio de Loyola es el fundador de la Compañía de 
Jesús, orden religiosa a la que se le ha confiado el Instituto 
Politécnico Loyola.

De ahí la relación de San Ignacio de Loyola con este centro 
educativo.
¿Lo sabías?

¿QUÉ APRENDER DE SAN IGNACIO?

• San Ignacio de Loyola escribió el libro de los Ejercicios Espirituales, 
una serie de meditaciones y contemplaciones que tienen como 
objetivo descubrir cuál es la voluntad de Dios para quienes los realicen.

• Con los “Ejercicios Espirituales” aprendemos el “modo y orden de meditar y 
orar” para “encontrar y hacer” la voluntad de Dios.

• De San Ignacio aprendemos a relacionarnos con Dios, con nosotros mismos, con el 
otro y con el medioambiente.

• Aprendemos a amar y a servir a Dios en lo cotidiano de nuestras vidas.
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Ciudad Educativa

Finaliza el año escolar. Docentes y estudiantes del Nivel Inicial del Instituto Politécnico Loyola (IPL) 
clausuraron el 1 de julio el año escolar 2021-2022, con distintas actividades de integración.

Entrega de informes y certificados. 
El lunes 18 de julio los estudiantes de 
los niveles Inicial y Primario recibieron 
sus informes de aprendizajes 
correspondientes al año escolar 2021-
2022. Durante la entrega, a los niños de 
Preprimario se les otorgó un certificado 
como muestra de finalización del Nivel.

Formación en protocolo. La primera 
edición del curso “Ética y Protocolo”, 
impartido por el profesor Amarabis Suero, 
estuvo dirigido a docentes del IPL del Nivel 
Primario y primer ciclo del Secundario. 
Desarrollado de forma presencial durante 
varias semanas, finalizó el viernes 29 de julio 
con un almuerzo donde los participantes 
debían mostrar lo aprendido durante 
la capacitación, en la cual conocieron 
distintas técnicas de protocolo, entre ellas: 
cómo sentarse, cómo sostener copas o 
tazas de café.

Nuevos estudiantes del IPL. El martes 
12 de julio, el Nivel Primario impartió dos 
exámenes, Matemática y Lengua Española, 
a niños que desean ingresar a los grados 4to, 
5to y 6to para el próximo año escolar 2022-
2023. Las informaciones sobre los niños 
admitidos se dieron a conocer por parte del 
Nivel a través del correo electrónico.

Atención a pasantes. 
Visita a los estudiantes 
de la carrera de Equipos 
Electrónicos, el lunes 11 
de julio, quienes realizan 
sus pasantías en las 
empresas Pharmatech, 
S.A y Avelock 
Dominicana.
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Pruebas Nacionales. Los exámenes de Pruebas Nacionales, correspondientes a la primera 
convocatoria del año escolar 2021-2022, fueron tomados por los estudiantes de 6to grado del 
Nivel Secundario IPL del 12 al 15 de julio.

Inician pasantía. Dieciséis pasantes 
de diferentes áreas del bachillerato 
técnico, correspondientes al año 
escolar 2021-2022, iniciaron su 
programa de pasantía el pasado 25 
de julio, en la empresa Fresenius 
Kabi del parque PIISA.

Formación en informática. El Instituto 
Politécnico Loyola, en busca cerrar la 
brecha digital en la ciudadanía, cuenta 
con dos Centros de Capacitación en 
Informática que forman parte del acuerdo 
que sostiene con el Instituto Dominicano de 

las Telecomunicaciones (Indotel), sus cursos 
están dirigidos a toda la población y brinda 
programas para personas de diferentes 
edades. Te invitamos a conocer más sobre 
estos cursos en www.continuada.ipl.edu.do

Evento de ingenieros jesuitas. El Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola 
(IEESL), representado por su director, Carlos Pereyra, participó en el Tercer Encuentro de 
la Asociación Internacional de Escuelas de Ingenierías Jesuitas celebrado en la Universidad 
Jesuita Boston College, Estados Unidos, desde el miércoles 13 al viernes 15 de julio.

Jornada Profesoral en el CIL. La 
Jornada Profesoral del Centro de 
Idiomas Loyola fue desarrollada el 
sábado 9 de julio, previo al inicio 
del trimestre julio-septiembre 
2022. Durante el encuentro, 
los coordinadores y docentes 
planificaron las estrategias a 
implementar durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
y plantearon soluciones a 
problemáticas que se presentan 
en las aulas.

Visita a planta de tratamiento de 
agua. Sesenta y seis estudiantes 
de Química General realizaron una 
visita a la planta de tratamiento de 
aguas residuales de la comunidad 
de Lava Pies, el pasado 14 de julio, 
para conocer los diferentes procesos 
que realiza la planta, así como la 
valoración de esta institución en 
beneficio del municipio de San 
Cristóbal. La actividad estuvo dirigida 
por la maestra Rosanna Encarnación, 
coordinadora de la Cátedra de 
Química y Ecología; asistieron 
también las docentes Mónica Dipré, 
Indiana Ramírez, Octavia Cruz, 
Isabelita Moreno, Ana Valdez. Las 
explicaciones acerca de la planta las 
ofreció el Ing. Miguel Bachá.
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Ciudad Educativa

Participan en competencia. Los estudiantes 
del Tecnólogo en Mecatrónica del IEESL 
participaron en la 1ra Competencia de Robótica 
Interuniversitaria realizada en la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM), los días 23 y 24 de julio.

Estudiantes del IEESL visitaron 
el domingo 24 de julio los 
Humedales de Nigua, donde 
conocieron la formación de 
estos espacios naturales, 
sus plantas, especies y los 
beneficios que aportan. La ruta 
fue organizada por el Grupo 
Ecológico Loyola.

Visita a humedales.

Responsabilidad Social Universitaria. 
Estudiantes del IEESL, a través de la Cátedra 
de Humanidades “Padre Antonio Lluberes 
S.J.”, participaron en una actividad de 
Responsabilidad Social Universitaria con 
niños de la Escuela Primaria de la Loma de 
Los Fructuoso, en la comunidad de Sainaguá, 
San Cristóbal. A través de juegos, dinámicas 
y un taller de manualidades impartido por el 
maestro de Arte, Marcial Báez, se trabajaron las 
competencias compartir y convivir. Maestros 
y familias de los estudiantes estuvieron 
presentes en este encuentro organizado por las 
maestras Carina Contreras y Ana Ely Martínez, 
y el coordinador de la Cátedra, Freddy García. 
Acompañaron el maestro Eugenio Galán y la 
psicóloga Lorena Guerrero.

Conferencia sobre vinculación IES-empresas. El IEESL participó en la Primera 
Conferencia de Ecoinnovación y Vinculación IES-Empresa de la Región Este, celebrada 
el 21 de julio en el Salón de Reuniones de la Universidad Organización y Método, 
recinto de La Romana.

Vista a emprendimiento. El Centro 
de Emprendimiento del IEESL, 
representado por su encargada, 
Yris Brito, y una representación del 
Banco Popular, realizaron el 14 de 
julio una visita de seguimiento al 
emprendimiento de Procesamiento, 
Envasado y Comercialización de Pulpas 
de Frutas de Kheysi Bello, estudiante de 
Ingeniería Agroempresarial y ganadora 
de la Competencia de Modelo de 
Negocios IEESL-Banco Popular 2021.

Prueba POMA en IEESL. 
El Departamento de 
Admisiones del Instituto 
Especializado de Estudios 
Superiores Loyola aplicó, el 
martes 26 de julio, la Prueba 
de Orientación y Medición 
Académica (POMA), a los 
interesados en ingresar a 
esta casa de altos estudios 
para el cuatrimestre 
septiembre-diciembre 2022.



Ciudad Loyola 5www.ipl.edu.do                   @politecnicoloyola              @loyolaipl

Curso para docentes y estudiantes. El 
curso “Ética en la Investigación Científica 
y Tecnológica”, dirigido a profesores 
vinculados al área de Investigación o 
asesorías de Trabajos Finales de Grado, 
y a estudiantes de término de Ingeniería, 
con miras a fomentar la integridad 
académica en el IEESL, se desarrolló en 
modalidad híbrida los días 15, 21 y 22 de 
julio; fue organizado por la Coordinación 
de Investigación Formativa y facilitado por 
Edwin Santana.

Taller universitario. Estudiantes del 
IEESL participaron el 13 de julio en el taller 
“Universitarios Rumbo al 2030 con Lego 
Serious Play en el marco de la ONU”, donde 
realizaron un diagnóstico y desarrollo de 
su visión de futuro profesional alineados 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de la Organización 
de Naciones Unidas. La capacitación 
experiencial, organizada por el Ministerio de 
la Juventud, EMDES Fundation y el Centro 

de Emprendimiento del IEESL, fue diseñada 
para fomentar la reflexión incluyente, el 
desarrollo de habilidades para resolver 
problemas y el pensamientos disruptivo 
y creativo. Los alumnos participaron en 
actividades que les ayudaron a profundizar, 
identificar y analizar, sin prejuicios, los 
obstáculos que les pudieran impedir crecer 
en su futuro profesional. El taller fue impartido 
en el Centro de Investigación, Desarrollo e 
Innovación I+D+i Loyola.

Visita Técnica. Una visita técnica con estudiantes del Tecnólogo Superior de Mecatrónica y 
Diseño de Manufactura a las entidades ACCUMED Nigua y PIISA, tuvo lugar el 5 de julio para 
conocer las áreas donde se proyectan realizar sus pasantías.

Prevención y gestión de desastres. 
El ll Foro sobre Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres en la Educación 
Superior, desarrollado por el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 
los días 27 y 28 de julio, contó con la 
participación del IEESL, representado por 
la gerente de Proyección Institucional, 
Gabriela Soriano. El evento estuvo 
dedicado a la memoria del Dr. Orlando 
Jorge Mera, quien falleciera siendo 
ministro de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Sobre el foro, el titular del 
MESCyT, Franklin García Fermín, externó 
que “tanto la gestión como la reducción 
de riesgo de desastres representan un 
desafío para las universidades, en el 
contexto de las múltiples amenazas, 
vulnerabilidades, gran nivel de exposición 
en los territorios y a causa también de la 
constante variabilidad del clima”.
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Niveles Inicial y Primario

¿Por qué se llaman colmados?

Cuando nos hace falta algo lo primero 
que decimos es: “voy al colmado 
a buscarlo”, y es que en esos 
establecimientos hay prácticamente 
de todo, desde un jabón, comida, 
útiles escolares y mil cosas más.

Si buscas en el diccionario verás lo 
bien puesto que está su nombre, 
porque esa palabra, “colmado”, entre 
sus significados está el de ser un 
adjetivo que quiere decir: “abundante, 
copioso, completo”.

Encontrar el porqué de los nombres de 
las cosas puede resultar una búsqueda 
bien interesante.
Fuente: https://www.ecologiaverde.com/20-curiosidades-cientificas-
sobre-el-medio-ambiente-1873.html
Imagen: https://www.freepik.es

¿Como lograr que en una 
operación matemática con cuatro 
nueves, tengamos por resultado el 

numero 100?

Acertijo matemático

Sección

Ahora puedes 
construir tu 
propia alcancía 
con un pote 
plástico y 
unos pocos 
accesorios para 
completar el 
trabajo.
Imagen: https://th.bing.com

Los queridos abuelos
El 26 de julio la Iglesia celebra el día de Santa Ana y San Joaquín, los padres de la 
Virgen Maria y por tanto abuelos maternos de nuestro Señor Jesucristo.
Cercano a esa fecha, el domingo 24 de julio tuvo lugar la Jornada Mundial de 
los Abuelos y las personas mayores, y sobre ello el Santo Padre indicó que “es 
fundamental que los nietos permanezcan unidos a sus abuelos, que son como las 
raíces, de las cuales extraen la savia de los valores humanos y espirituales”.
Ámenlos y aprendan todo lo que puedan de ellos, y cuando ustedes vean que van 
perdiendo sus fuerzas, ayúdenlos con el mismo amor que ellos les dieron cuando los 
recibieron felices en sus vidas.
Fuente: Aciprensa.
Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/11/16/21/african-american-1038913_960_720.png

Respuesta: 9/9+99=100

Reusa, recicla y ¡ahorra!

Este hermoso libro fue escrito por un 
aviador y escritor francés que nació el 
29 de junio de 1900, o sea, hace unos 
días se cumplieron 122 años de su 
llegada a este mundo.
¿Has leído esta obra? Si lo hiciste sabrás 
cuan hermosa es, si no la has leído te 
invitamos a que la busques y disfrutes 

de ella, en sus páginas podrás encontrar 
bellos sentimientos de amistad, amor 
y solidaridad, y sobre todo, la gran 
capacidad de los niños para ver la 
maravilla que se esconde en las cosas 
sencillas que nos rodean.
Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2021/02/01/15/51/the-little-
prince- 5971101_960_720.png

Acerca de El Principito
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Más del IPL

Conferencias y conversatorios

Apoyo a emprendimientos. Como 
parte de la celebración de las Fiestas 
Patronales de San Cristóbal, el Centro 
Mipymes Loyola acompañó en la 
coordinación y desarrollo de la Feria de 
Emprendedores realizada del 22 al 24 de 
julio en el Parque Central de este municipio. 
Durante la actividad, los emprendedores 
recibieron asesorías y capacitaciones 
para continuar el desarrollo de sus 
emprendimientos de manera sostenible.

Donación de libros. La Biblioteca “San 
Francisco Javier” del Instituto Politécnico 
Loyola recibió una donación de libros 
de Agronomía, el pasado viernes 29 de 
julio. La entrega fue realizada por la Sra. 
Verónica Cordero Díaz, en representación 
de sus hermanos Mayelyn Cordero Díaz y 
José Ignacio Cordero Díaz, cumpliendo un 
deseo de su padre el Ing. Agrónomo José 
Ignacio Cordero Carrasco. La colección de 
libros fue recibida por el profesor Marcial 
Báez del Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola.

Salud en Loyola. La Jornada de Salud 
“Latidos”, fue desarrollada por el 
Departamento de Gestión Humana del IPL 
en coordinación con Mapfre Seguros. Los 
días 21 y 22 de julio el personal del IPL 
recibió de forma gratuita servicios como 
evaluación médica, recomendaciones 
nutricionales según el resultado de la 
evaluación, determinación de índice de 
masa muscular, medición de presión arterial 
e identificación de factores de riesgo 
personales y familiares.

• Conferencia virtual “Estrategias de 
fijación de precios”, impartida por el 
Centro Mipymes Loyola, en coordinación 
con el Banco BHD León. Martes 12 de 
julio.

• Conversatorio “Impacto del liderazgo 
en los negocios”, a cargo del director 
de Conversa Escuela Ejecutiva, José 
Bretón y organizado por la Cátedra 
de Humanidades “Padre Antonio 
Lluberes, S.J.”. Miércoles 16 de julio.

• Conferencia “Propiedad industrial 
y comercialización de productos”, 
dictada por el encargado del CATI/
IPL, Lenny Guerrero, organizada por 
la asignatura Diseño y Desarrollo de 
Productos. Jueves 21 de julio.

• Conferencia presencial y virtual 
“¿Esclavos del Siglo XXI? Educación, 
tecnología y poder”, dictada por 
el profesor y antiguo alumno del 
IPL, Junior Enrique Encarnación, 
organizada por la Cátedra de 
Humanidades “Padre Antonio 
Lluberes, S.J.”. Miércoles 20 de julio.
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Más del IPL

Encuentro con ejecutivos de 
Agricultura.  La encargada de Pasantías, 
Marleydy Ávila, sostuvo un encuentro, el 
martes 19 de julio, con la viceministra 
de Desarrollo Rural del Ministerio de 
Agricultura, Mirian Guzmán; el director 
de Agricultura Familiar, Carlos Alcántara 
y parte de su equipo, quienes han 
apoyado el proceso de pasantía de los 
estudiantes de Asistencia en Veterinaria 
del Nivel Secundario Técnico IPL.

Visita a Hogar Crea.  Estudiantes y 
docentes del Diplomado de Liderazgo 
Ignaciano del Instituto Especializado 
de Estudios Superiores Loyola (IEESL) 

visitaron las instalaciones de Hogar Crea 
Dominicana, el pasado sábado 30 de 
julio, para compartir con las personas que 
reciben rehabilitación.

Visita de zona franca. Ejecutivos de 
la zona franca Hanesbrand Dos Ríos 
visitaron el Centro de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i Loyola), 
el lunes 4 de julio, para conocer las 
instalaciones y el funcionamiento de los 
equipos tecnológicos, con vista a aunar 
esfuerzos para futuros convenios de 
colaboración entre ambas instituciones.

Operativo con aseguradora. El 
Departamento de Gestión Humana realizó 
un operativo con la aseguradora AFP 
Reservas, el lunes 11 de julio, referido a 
la actualización de datos a los afiliados, 

formalización de afiliaciones automáticas, 
asesoría del sistema de pensiones para 
todo el público, entrega de estados de 
cuentaactualizado de los afiliados, entre 
otros aspectos de interés.

Hijos de Marcano visitan IPL. Dos de los 
cinco hijos del profesor Eugenio de Jesús 
Marcano visitaron el Instituto Politécnico 
Loyola el pasado 25 de julio para conocer 
su legado en nuestra institución. 
Matilde Asunción Marcano y Eugenio de 
Jesús Marcano recorrieron el área de plantas 
pereskias, el Arboretum y conocieron la 
historia de su creación en cooperación 
con su padre, visitaron la antigua oficina 
de su padre en el Museo y Herbario en 
el Pabellón de Biología, el Anfiteatro 
dedicado a su memoria, el Minizoológico 
“Félix Servio Ducoudray, S.J.” y la trilogía 

en homenaje a los investigadores Cicero, 
Marcano y Ducoudray. 
“Agradecemos la cortesía durante nuestra 
visita al IPL, el pasado lunes. El recorrido 
que nos brindó fue muy completo y 
significativo y marcó una gran diferencia en 
nuestra experiencia. Disfrutamos mucho 
la visita al Arboretum y a los laboratorios 
de Cicero y nuestro padre”, indicaron los 
visitantes. El recorrido estuvo a cargo de la 
Ing. Yohanna Geraldo Dívison, responsable 
del pabellón de Biología de esta casa de 
estudios.


