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IEESL celebra 8vo Congreso de Ingeniería Loyola con el tema “Transformación Digital”

Del 10 al 12 de noviembre, el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) 
celebró el 8vo Congreso de Ingeniería Loyola (COIL), bajo el tema “Transformación Digital”. 
El evento tuvo lugar en el Auditorio Menor “Prof. Rafael Amarabis Suero” de esta casa de 
estudios.

El COIL presentó 20 exposiciones 
que mostraron diversas aristas de la 
transformación digital y su vinculación e 
impacto en la economía digital, abordando 
los marcos regulatorios, la ciberseguridad, 
el desarrollo industrial y la necesidad de 
un replanteamiento de las competencias 
que deben tener los profesionales 
para su integración orgánica a nuevas 
posibilidades como el metaverso.

El rector del IEESL, P. José 
Victoriano S.J., dio la bienvenida a 
los participantes. En declaraciones 
previas a la celebración del COIL, 
hechas a la prensa, el padre Victoriano 
destacó la riqueza intelectual de estos 
encuentros, donde los participantes 
interactúan con expositores sobre 
temas vinculados a la ingeniería, 
el desarrollo tecnológico y la 
investigación científica, y subrayó que 
la cita académica se enmarcaba en la 
celebración del 70 aniversario de la 
Institución.

Las conferencias de apertura 
y clausura, “Retos de la 
Transformación Digital para las 
organizaciones” e “Innovación frugal 
en la Transformación Digital”, fueron 
dictadas por José David Montilla 
y por Allan Báez, viceministro de 
Agenda Digital del Ministerio de la 
Presidencia y director de Programas 
y Alianzas de Frugal Innovation Hub, 
de la Universidad de Santa Clara, 
California, EE.UU., respectivamente.

Pronunció las palabras de cierre del 
Congreso Rosa Esthela Kranwinkel Aquino, 
vicerrectora del IEESL, quien considera 
que este intercambio de conocimientos 
contribuye a la investigación, a los 
procesos de internacionalización 
institucional y a la necesaria vinculación 
con el medio.



Ciudad Loyola2 www.ipl.edu.do                   @politecnicoloyola              @loyolaipl

Productor:
Gerencia de Comunicación 
Corporativa y Mercadeo
Editora / Jefe de redacción:
María Eugenia Fernández de la 
Llera
Fotografía:
Ruleyvis Brito,
Ismael de Dios

Diseño gráfico y diagramación:
Iliana Félix Figuereo
Producción periodística:
María Eugenia Fernández, 
Estefanía García Calcaño,
Ruleyvis Brito,
Alexander Vallejo 

ISSN 2737-6532

Contáctenos: 
C/ Padre Ángel Arias, no. 1, 
San Cristóbal, Rep. Dom.
Tel.: 809-528-4010 Ext.: 3067 
Email: loyola@ipl.edu.do
www.ipl.edu.do

Ciudad Educativa

Todos somos familia. Desarrollado bajo el programa de “Escuela de padres”, el Nivel Primario del IPL 
convocó el 3 de noviembre a un encuentro con madres, padres y tutores de los estudiantes, disertado 
por el coordinador de la Pastoral del Personal, José Luis Luna, para “afianzar la identidad institucional al 
reconocer que todos somos familia”.

Visita de Uteco. Estudiantes de la 
Universidad Tecnológica del Cibao Oriental 
(Uteco), interesados en nuestros recursos 
de aprendizaje en Agronomía y Agricultura, 
nos visitaron el 3 de noviembre e hicieron un 
amplio recorrido por nuestra institución.

Fecha patria. Con actos patrióticos, 
estudiantes y docentes del Nivel Primario 
conmemoraron el 4 de noviembre el Día de la 
Constitución, al cumplirse el día 6 del mismo 
mes 178 años de su promulgación.

Pruebas para 
aspirantes al IEESL. 
Las pruebas de 
Admisión y POMA 
fueron impartidas 
por el Departamento 
de Admisiones del 
IEESL los días 12 y 
14, respectivamente, 
a los aspirantes a 
ingresar a esta casa 
de altos estudios en el 
cuatrimestre enero-abril 
2023.

Con arte también se aprende. El 
Departamento de Lenguas Extranjeras 
del Nivel Secundario celebró el English 
Song and Cultural Festival que muestra 
las habilidades lingüísticas y artísticas 
de los alumnos. Los ganadores fueron 
Nahomi Michel, Sarah Esther Romero y 
Ruth Bruján, en 3er, 2do y 1er lugares, 
respectivamente. Ellos nos representarán 
en el próximo Festival Distrital.
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PASTORAL

Discursos en diplomado. Estudiantes del IEESL presentaron 
discursos reflexivos como parte del diplomado sobre Liderazgo 
Ignaciano correspondiente al cuatrimestre septiembre – diciembre 
2022. La actividad estuvo coordinada por el profesor Freddy 
García y el Centro Pastoral “San Alberto Hurtado”. 29 de octubre.

Premian a ganadores de concurso. El Centro Pastoral “San 
Alberto Hurtado” del IPL premió a los estudiantes que ganaron 
el concurso “San Ignacio de Loyola”, realizado bajo el tema 
“Contemplando el mundo que Jesús desea”. 2 de noviembre.

Dar gracias.  Una misa de Acción de Gracias por la décimo tercera 
graduación del IEESL —dispuesta para el próximo 10 de diciembre— 
fue oficiada el 27 de noviembre por el rector de esta academia, P. 
José Victoriano S.J., y concelebrada por su predecesor en la rectoría 
del IPL, P. José Rafael Núñez Mármol, S.J. Durante la ceremonia 
se agradeció a Dios por los 190 graduandos que serán investidos 
y se recordó el inicio del Adviento. El Rector también recordó que 
“continuamos celebrando el 70 aniversario del Instituto Politécnico 
Loyola” y compartió con los presentes “un motivo más para 
agradecer, y es que celebramos el cumpleaños número 70 de un gran 
amigo, el señor José Francisco Montás”.

Reconocimientos. El Departamento de 
Asuntos Estudiantiles, el 21 de noviembre 
premió el esfuerzo de estudiantes del IEESL 
destacados en el cuatrimestre mayo-agosto 
2022 y se reconoció a los representantes de 
los comités de carreras.

Apoyo al emprendimiento. Durante 
la charla “Transformación digital 
e innovación: Claves para una 
República Dominicana competitiva”, 
organizada por la Cámara Americana 
de Comercio, representantes del 
Centro Mipymes Loyola participaron el 
9 de noviembre en el lanzamiento del 
“Mapa del ecosistema emprendedor 
de la República Dominicana”, que 
busca apoyar a los emprendedores 
dominicanos.

IPL en olimpiada. Gianmarco 
Sangiovanni, alumno del quinto grado 
del Nivel Secundario IPL, participó, en 
Bogotá, Colombia, en la Olimpiada 
Iberoamericana de Matemáticas 
(OIM) junto a otros 3 estudiantes 
dominicanos.  En este evento anual 
para países de habla hispana y 
portuguesa participaron 18 países.
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Ciudad Educativa

No a la violencia. Bajo el lema “Unidos por la paz”, estudiantes y 
docentes del IPL marcharon el 25 de noviembre alrededor del IPL 
por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, para “crear una cultura de paz”, exhibiendo pancartas 
y mariposas en referencia al nombre secreto de las hermanas 
Mirabal —quienes inspiran la conmemoración. La actividad fue 
organizada por el Departamento de Psicología y Convivencia 
Escolar del Nivel Primario

Exposición en la Galería de Arte. Marcial Báez, artista 
plástico y docente del IEESL, presentó el 23 de noviembre la 
exposición “Ilustraciones Únicas: gestualidad y movimiento en 
la representación gráfica de personajes literarios”. La muestra 
se enmarca en el 70 aniversario del IPL y permanecerá abierta al 
público hasta el próximo 23 de enero en la Galería de Arte “José 
Vela Zanetti”.

Celebrar con arte. Los niveles Inicial y Primario celebraron el 18 
de noviembre el Mes de la Familia y el 70 aniversario de nuestra 
Institución con un espectáculo cultural a cargo de docentes y 
estudiantes donde los pequeños mostraron sus dones artísticos.

Visita de St. Maarten. Un equipo de estudiantes del Milton Peters 
College de St. Maarten, quienes han trabajado junto a estudiantes y 
docentes del IEESL en el proyecto “Estaciones Meteorológicas”, visitó 
el IPL del 21 al 23 de noviembre. Durante su estadía recibieron una 
capacitación sobre conexión de microcontroladores a la base de datos 
de un sitio web, impresión 3D, diseño y desarrollo de placas de circuito 
impreso.

El buen hábito de leer. El Rincón de Lectura Infantil de la Biblioteca 
“San Francisco Javier” del IPL inició un programa con encuentros 
semanales para la promoción y motivación de la lectura en los 
niños de kínder del Nivel Inicial.
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DEPORTES

ENTREVISTAS DE MAGIS 98.3

Carolina Luis, coordinadora de 
Cuidado Integral del IPL explicó 
que tomar decisiones a la ligera 
puede traer serias implicaciones 
a mediano y largo plazo, así 
compartió al ser entrevistada el 16 
noviembre en el programa Loyola 
Es Familia, y subrayó que nuestras 
acciones afectan a otras personas, 
alertando a los padres para que 
enseñen a sus pequeños a decidir 
responsablemente.

El técnico de Gestión Ambiental y 
Riesgos de la Regional 04 de Educación 
en San Cristóbal, Ramón Cordero, en 
entrevista para el programa Loyola Es, 
el 14 de noviembre, llamó la atención 
de la sociedad civil y de las autoridades 
sobre la gestión de riesgos para 

prevenir “situaciones catastróficas”. 
Sobre San Cristóbal mencionó que se 
ha mostrado su debilidad y de otras 
regiones sureñas frente a un terremoto 
de amplia intensidad, debido a cuatro 
fallas sísmicas detectadas.

El rol de la familia en la convivencia escolar 
de los hijos fue abordado por la psicóloga 
Cleyvis Castillo, encargada de Convivencia 
Escolar del IPL, en entrevistada para 
el programa Loyola Es Familia el 9 de 
noviembre, este espacio se difunde cada 
miércoles a la 1 de la tarde por Magis 98.3 
FM, con el acompañamiento del área de 
Psicología y la coordinación de Cuidado 
Integral de nuestra Institución.

IEESL campeón. El equipo de 
baloncesto del IEESL ganó el Torneo 
Universitario de Baloncesto 3x3, 
celebrado el 13 de noviembre entre 
16 centros de educación superior 
y cadetes de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional, cuyo director 
general, mayor general Eduardo 
Alberto Then, entregó el trofeo a 
los jugadores y equipo técnico del 
IEESL. Recibieron la copa y medallas 
los atletas Luis Ángel Castillo, Luis 
Alberto Arias, Julio Alberto Espinosa 
y Leison Bautista, acompañados por 

sus entrenadores Michael Jorge Sánchez y Henry Asencio, y el coordinador de 
Educación Física, Deporte y Recreación, Marvin Heredia.

Anfitriones. Nuestra institución fue 
sede para la inauguración el 18 de 
noviembre de los Juegos Universitarios 
de Baloncesto del Circuito Sur, en los 
que participó el equipo del IEESL 
junto a las universidades Católica 
Tecnológica de Barahona (Ucateba) 
y Acción Pro Educación y Cultura 
(Unapec).

Durante el mes de noviembre, estudiantes, docentes 
y coordinadores del primer ciclo del Nivel Secundario 
realizaron distintas actividades por motivo a Mes 
de la Familia y de las Vocaciones. Cada semana 
diferentes grupos de estudiantes representaban 
los tipos de familias, las vocaciones, los servicios, 
profesiones y los diferentes roles en la vida religiosa.
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TALLERES, CHARLAS Y CONFERENCIAS

“Estrategias de Comercio Exterior”. Taller virtual del 
Centro Mipymes Loyola, en coordinación con el Banco 
BHD. Nov. 8.

“Mes de Concientización del Cáncer de Próstata”. Charla virtual convocada 
por el Departamento de Gestión Humana, dictada por la Dra. Vanesa Andújar, 
de Punto Médico. Nov. 14.

“A un click de la disciplina”. Charla-
conversatorio organizada por el Nivel 
Inicial para los padres de los estudiantes 
bajo la temática “Escuela de Padres”, 
sobre los valores a fomentarse en casa, 
cómo corregir errores, imponer castigos y 
disciplinar a los hijos, dictada por Jeannery 
Alcántara, psicóloga clínica y terapeuta 
familiar. 17 de noviembre.

“Emprendimiento exitoso ¿Cómo crear 
tu empresa exitosa?”.  Conferencia-panel 
virtual ofrecida por el Centro Mipymes 
Loyola y Banco BHD para creadores de 
nuevas empresas. Expositores: José 
Napoleón, gerente Banco BHD; Érica 
Eduardo, empresa Electromuebles 
San Cristóbal; Narciso Garcés, de NG 
Frutas, e Yris Brito, directora del Centro 
Mipymes Loyola. Riken Lara, gerente de 
Comunicación IPL, fue el moderador. Nov. 
15.

“Extremófilos”. Charla del Dr. Ramón 
Roselló para estudiantes y docentes del 
IEESL, organizada por el Departamento de 
Investigación. Nov. 24.

“Prevención de Riesgos de Incendios en 
las Mipymes”. Taller realizado por el Centro 
de Emprendimiento del IEESL. Nov. 23.

“Aprendizaje Basado en Proyectos”. 
Taller a cargo de la Dirección de Educación 
Continuada para desarrollar y actualizar 
las competencias metodológicas del perfil 
técnico profesional del docente y mejorar la 
implementación de los programas de estudio. 
Nov. 17 y 24.

“Transformación Digital”. Taller 
organizado por el Centro de 
Emprendimiento y el Banco Popular para 
enseñar a los participantes a “adaptar 
su negocio, emprendimiento y actividad 
profesional al nuevo paradigma de internet 
y la digitalización”. Nov. 29.

“Taller-inducción”. A cargo de la 
Biblioteca “San Francisco Javier” del IPL 
dirigido al 4to grado del Nivel Primario 
para, entre otros objetivos, dar a conocer 
la Biblioteca, las normas de disciplina 
de la instalación y cultivar la redacción 
e imaginación en los niños mediante la 
escritura de cartas. 7 al 11 de noviembre.
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Niveles Inicial y Primario

COSAS DE MI PAÍS
Somos de todas partes
Como sabemos, nuestra población se 
formó con personas de muchos lugares 
que se sumaron a nuestros aborígenes. 
Entre los que llegaron de lejos están 
las personas del Oriente Medio que 
buscaban nuevas oportunidades en 
sus vidas.
Algunos de sus aportes fue el desarrollo 
del comercio de fantasías y de nuevos 
hábitos alimenticios como el quipe, 
las berenjenas rellenas, el yogurt, el 
hummus, etc. También tenemos en el 
país más de cien apellidos de origen 
árabe, algunos son: Elías, Hasbún, 
Fadul, Yunén, Lama, Khoury, Yapur, 
entre muchos otros. La variada 
composición de nuestra población le 
da una riqueza cultural muy interesante 
y estudiarla nos ayuda a conocernos 
mejor.
Fuentes: 
https://paisdominicanotematico.com 
https://www.idg.org.do

Imagen: https://cdn.pixabay.com

Llegando a la meta, adelantas 
en una carrera a la persona que 
va en el segundo lugar. ¿En qué 

puesto quedas?

Adivinanza

Sección

¡Feliz Navidad 
queridos niños del IPL!

¿Listos para los 
Reyes?
Seguramente ya tienen en 
mente los regalos que desean 
para el Día de Reyes, que 
también conocemos como 
Epifanía, y que quiere decir 
“manifestarse” o “darse a 
conocer”, pues ese día los 
magos de Oriente representan 
al mundo que conoció a Jesús 
en el pesebre. Pues bien, recordemos que el Hijo de Dios también desea recibir 
regalos, y sus preferidos son nuestra bondad, nuestra humildad y nuestra fe en Él y 
en su Padre. Preparémonos para ese glorioso día y hagamos un lindo intercambio 
de regalos, de Él tendremos, como siempre, su infinito amor, y nosotros le daremos 
nuestros mejores valores, los cuales haremos crecer muy dentro de nuestros 
corazones. ¡Feliz Día de Reyes!
Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2020/01/08/16/39/illustration-4750585_960_720.png

Respuesta: En segundo lugar.

Siendo creativos
Aquí tienes dos propuestas de 
manualidades navideñas. Un plato 
plástico o unas varillas de madera, 
pegamento y otros artículos para 
decorar fáciles de encontrar, te darán 
la oportunidad de dar rienda suelta a tu 
imaginación. Esperamos que disfrutes 
esta experiencia.
https://paperboogie.com/wp-content/uploads/2018/12/manualidades-
navidad-faciles.jpg
https://img.thrfun.com/img/097/895/paper_plate_christmas_tree_
wreath_3_x1.jpg
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MÁS DEL IPL

Solemne acto por San Cristóbal. El 
bicentenario de la elevación a común de la 
provincia San Cristóbal fue conmemorado, 
entre otras actividades, con el izamiento de 
la bandera nacional en la explanada frontal 
del IPL, el martes 1 de noviembre.

Celebrar la Constitución. El Instituto 
Politécnico Loyola (IPL) y la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
a través del Programa de Solidaridad y 
Justicia, desarrollaron el 24 de noviembre 
el panel conversatorio “Los 178 años de 
la Constitución Dominicana y la creación 
del Estado de Derecho”, con motivo de la 
celebración del Mes de la Constitución.

Diputada visita Loyola. Priscila de Óleo, 
diputada por la provincia María Trinidad 
Sánchez, visitó el IPL el 2 de noviembre para 
conocer nuestras escuelas de Agronomía 
y Agroempresarial; fue recibida por Jorge 
Mancebo y Enelvi Brito coordinadores de 
estas carreras, respectivamente.

Ejercicio de evacuación. Estudiantes 
y docentes del IPL participaron en el 
simulacro nacional de evacuación por 
terremoto, realizado el 3 de noviembre para 
poner en práctica los planes, protocolos 
y procedimientos de evacuación de las 
instituciones públicas, empresas privadas 
y sociedad.

Gesto solidario. Una cena familiar solidaria 
de recaudación de fondos fue dedicada, el 
25 de noviembre, a mujeres emprendedoras 
del Barrio Moscú quienes son asesoradas 
por el Centro Mipymes Loyola. El evento fue 
organizado por Los Amigos del IPL como 
parte de las actividades por el 70 aniversario 
de la Institución.

Visita de Barrick Gold. El IPL recibió, el 28 de noviembre, 
la visita de representantes de dicha empresa, interesados en 
conocer el desarrollo de la Institución y apoyar a nuestros 
estudiantes.

Sismicidad en RD. El Observatorio 
Sismológico del Politécnico Loyola registró 
188 temblores en octubre de 2022, cifra 
más baja en lo que va del año. Sin embargo, 
la sismicidad a profundidades entre 70 y 
150 km aumentó de manera sustancial.


