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IEESL entrega 190 nuevos ingenieros a la sociedad dominicana

En la graduación efectuada el pasado 10 de diciembre, 190 nuevos ingenieros 
recibieron los títulos que certifican las herramientas adquiridas durante la etapa 
estudiantil y que los capacita para contribuir al desarrollo de la nación.

El rector del IEESL, P. José Victoriano, 
S.J., habló del camino recorrido por 
los graduandos y sus familiares y los 
exhortó a “mantener la fidelidad a una 
generosidad humana que se preocupa 
por sus semejantes”.

“Los graduados cumplieron todas 
las materias con un excelente 
desempeño”, afirmó Carlos Pereyra, 
director de la Facultad de Ingeniería 
IEESL, quien detalló la distribución 
de egresados según las ingenierías: 
Agroempresarial, 8; Eléctrica, 22; Redes 
y Telecomunicaciones, 49; Industrial, 
111.

Este año ascendió a 36% 
el número de féminas que 
culminaron sus estudios, lo 
que demuestra el alza del 
interés de las mujeres en 
las carreras ofertadas por 
la Institución, cuya cifra de 
graduados universitarios 
alcanza los 862.

La graduada de mayor índice académico 
fue Margari Estefany Pérez, de Redes y 
Telecomunicaciones. Otros lauros académicos 
recayeron en: Wilyereny Lorenzo Placencio, 
Brenda Ceballos y Esmerlyn Ramírez de Redes y 
Telecomunicaciones; Eduardo Antonio Polanco 
de Industrial; Hermes Daniel Álvarez de Eléctrica 
y Moreli Emilia Ramírez de Agroempresarial.

La charla central estuvo a cargo del Ing. Michel 
Youd El-Hage El-Hage, presidente de la Cámara 
Dominicana de la Construcción período 2018-
2020, fundador de la empresa Hageco y 
graduado del IPL.
La gala contó también con la presencia, por el 
IEESL, de Rosa Esthela Kranwinkel, vicerrectora 
Académica y Pedagógica; Félix Rondón, 
director de Investigación; Abdul Abner Lugo, 
director de Postgrado y Formación Profesional 
y Belkis María Méndez, coordinadora de 
Registro, además de las autoridades Pura 
Casilla, gobernadora de San Cristóbal y Franklin 
Rodríguez, senador por San Cristóbal, entre 
otros académicos, personalidades, familiares e 
invitados.
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Ciudad Educativa

Festival Intercultural. El Centro de Idiomas Loyola realizó, del 1 al 4 de diciembre, el Festival Intercultural 
2022, un evento que busca que los estudiantes conozcan del lenguaje, la gastronomía, música, datos 
geográficos, vestimenta y otras características de nuestra y otras culturas. En la actividad participan 
todos los programas del Centro, Preteen, Junior y Adultos. Cada grupo de alumnos debe de representar 
un país y hablar de su cultura en el idioma inglés. Al acto de apertura asistieron la vicerrectora del IPL, 
Rosa Esthela Kranwinkel Aquino; el director de Educación Continuada, Juan Francisco Alcántara; el 
coordinador general, David Bernabé y demás coordinadores y docentes.

Modelo de las Naciones Unidas. El viernes 2 de diciembre se llevó a cabo el Modelo de la 
ONU, etapa centro, con la participación de estudiantes del Nivel Secundario y dirigido por 
maestros del área de Ciencias Sociales.

Espectáculo artístico del IEESL. 
Estudiantes del Instituto Especializado 
de Estudios Superiores Loyola 
culminaron el cuatrimestre septiembre-
diciembre 2022 con la interpretación 
de varios clásicos musicales y obras 
teatrales en un espectáculo denominado 
“Cierre Artístico”, que tuvo como fin 
mostrar sus habilidades en el baile, el 
canto, la pintura y la actuación, más 
allá de sus conocimientos técnicos. 
También fueron presentadas pinturas 
realizadas por los jóvenes, inspiradas 
en herramientas de trabajo propias de 
sus futuras profesiones. El evento fue 
organizado por los docentes Rosamérica 
Faxas, Edwin Ramírez y Marcial Báez, a 
través de la Cátedra de Humanidades 
“P. Antonio Lluberes, S.J.” y se celebró 
en el Auditorio Mayor de la institución el 
viernes 2 de diciembre.

Banco BHD premia al Centro 
Mipymes Loyola. El Centro Mipymes 
Loyola obtuvo el segundo lugar 
en las premiaciones otorgadas 
por el Banco BHD, el pasado 15 
de diciembre, a los centros con 
mejores desempeños en 2022. Esta 
evaluación se basa en indicadores 
de competencia profesional y en 
los resultados obtenidos por los 
emprendimientos acompañados 
durante ese periodo.
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Galería Vela Zanetti. Aún se exhibe la 
exposición de arte “Ilustraciones Únicas”, 
obra del artista plástico y docente del IEESL, 
Marcial Báez, presentada el pasado 23 de 
noviembre y que se mantendrá hasta el 
próximo 23 de enero.

Visita instructiva. Estudiantes de 
Instalaciones Eléctricas del sexto grado 
del Nivel Secundario, acompañados del 
docente Carlos Heredia, visitaron la Planta 
Termoeléctrica de Punta Catalina el martes 6 
de diciembre, con el objetivo de conocer su 
funcionamiento.

CELEBRACIONES DE NAVIDAD

Familia Loyola. Con el acostumbrado encendido del Nacimiento del Niño Jesús, el 
Politécnico Loyola dio la bienvenida a la Navidad 2022 el jueves 8 de diciembre, y 
con ella, el inicio de las actividades propias de la época. Los presentes disfrutaron 
de canciones navideñas a cargo de los coros de los niveles Primario y Secundario. El 
rector, padre José Victoriano, S.J., habló sobre el verdadero sentido de la Navidad. “El 
nacimiento de Jesús es saberse amado por Dios, por un Dios cercano que desciende 
a compartir con todos y todas”.

Niveles Inicial, Primario y 
Secundario. Estudiantes y maestros 
celebraron la fiesta de Navidad y el 
cierre de la docencia del año 2022, 
el viernes 16 de diciembre, entre 
canciones, juegos, intercambios de 
presentes y otras actividades de 
integración.

Residencia estudiantil. El área de Bienestar 
Estudiantil realizó la acostumbrada cena de la 
Navidad con los estudiantes de la residencia 
estudiantil, el pasado viernes 9 de diciembre. 
Esta celebración constituye una tradición en 
nuestra institución en la que se comparte de 
manera especial con los alumnos que mayor 
tiempo pasan en nuestras instalaciones, las 
cuales se convierten en su hogar.

Primer ciclo del Nivel Secundario. Con 
el propósito de recrear las tradiciones 
navideñas, motivando la creatividad y el 
trabajo en equipo, estudiantes y docentes 
del primer ciclo del Nivel Secundario 
realizaron diversas actividades bajo el 
tema “Enciende tu Navidad”. La iniciativa 
comenzó con la recolección de juguetes 
para donar, del 5 al 16 de diciembre. El 
viernes 9 se celebró la acostumbrada 
Alborada Navideña y en el concurso 
“Mensajes de brillo y de paz en esta 
Navidad” los estudiantes mostraron el 
verdadero sentido de las fiestas, resultaron 
ganadores los alumnos de 1A, 2E, y 3J.
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DEPORTESCHARLAS Y CONFERENCIAS

Paradigma Pedagógico Ignaciano: Aplicación 
y pautas en la educación universitaria.  Cena-
conferencia organizada por la Cátedra de 
Humanidades “Padre Antonio Lluberes S.J.”. 
Tuvo como expositor al exrector de esta casa de 
estudios, P. Francisco Escolástico, S.J. Asistieron 
el rector y la vicerrectora Académica y Pedagógica 
del IEESL, P. José Victoriano, S.J. y Rosa Esthela 
Kranwinkel, respectivamente, además de directores, 
coordinadores y docentes de esta casa de altos 
estudios. Diciembre 19.

El servicio como ventaja competitiva. Panel virtual 
del Centro Mipymes Loyola en colaboración con el 
Banco BHD. Diciembre 5.

Cuidado de la piel, imagen personal y maquillaje. 
Taller presencial realizado por la empresa Mary Kay 
para el personal de la Institución. Diciembre 8.

Día del Deportista. Esta conmemoración se celebró en el IPL el miércoles 7 
de diciembre con una actividad en el Auditorio Menor, “Prof. Rafael Amarabis 
Suero”, organizada por la Coordinación de Educación Física, Deportes 
y Recreación. Tras el desfile de las abanderadas y la entonación del Himno 
Nacional, el director de Pastoral, P. Julio Simón Santos, S.J., puso el evento 
en manos de Dios. La vicerrectora Académica y Pedagógica, Rosa Esthela 
Kranwinkel, dio la bienvenida, en tanto que el rector, P. José Victoriano S.J., 
manifestó en el discurso central que “Loyola es en realidad un gran equipo”.
Durante el encuentro fueron reconocidos atletas y docentes-entrenadores del 
IPL por su desempeño a niveles nacional e internacional y el maestro Rafael 
Amaury Nina recibió una placa por sus años de servicio. El coordinador de 
Educación Física, Deportes y Recreación, Marvin Heredia Abad, también 
mereció una medalla por su trabajo como líder deportivo.
En la actividad se presentaron los nuevos uniformes de los deportes que se 
cultivan en la Institución y finalizó con una presentación artística interpretada 
por estudiantes del Nivel Secundario Técnico. Asistieron al evento estudiantes, 
docentes, coordinadores y directores de Loyola, así como personalidades del 
deporte, entre ellos, Cosiri Rodríguez, exintegrantes de las “Reinas del Caribe”, 
Alberto Rodríguez y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación 
Física. El cierre estuvo a cargo de la directora del Departamento de Asuntos 
Estudiantiles, Bárbara Garriga.

INEFI respalda labor deportiva 
del IPL. Una representación del 
Instituto Nacional de Educación 
Física (INEFI) ofreció su respaldo 
el miércoles 7 de diciembre 
al Instituto Politécnico Loyola 
durante la conmemoración del 
Día Nacional del Deportista. 
El maestro Franklyn Duval, 
subdirector ejecutivo del INEFI, 
asistió en representación del 
director, Alberto Rodríguez; 
fue recibido por el rector P. 
José Victoriano, S.J. y por 
la vicerrectora Académica 
y Pedagógica, maestra Rosa Esthela Kranwinkel, entre otras autoridades y 
profesores de Educación Física. La presencia y respaldo del subdirector Duval 
en la Gala de Premiación del año 2022 en Loyola forma parte de la línea de 
interacción de la nueva gestión del INEFI de vincular la institución a su cargo 
con las escuelas y los centros educativos públicos y privados del país.
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PASTORAL

Olimpíada Bíblica. El Centro Pastoral “San Alberto Hurtado” del IPL 
desarrolló una Olimpíada Bíblica con estudiantes del segundo ciclo del 
Nivel Primario y primer ciclo del Secundario, el jueves 1 de diciembre. 
En cada etapa de la Olimpíada los participantes entregaron un reporte 
escrito con análisis de textos, libros leídos y personajes estudiados 
que debía tener a mano el jurado a la hora de realizase las ponencias. 
La entrega de premios se efectuó el martes 13 en las instalaciones 
del primer ciclo de Secundaria y en el Nivel Primario, los días 13 y 
14 de diciembre, respectivamente. Los niños agradecieron durante la 
premiación a Dios que es el personaje principal de las historias que 
intentan comprender y explicar en esta experiencia.

Campamento Hurtado. La Relación del Ser Humano 
guio el Campamento Hurtado, desarrollado con 
estudiantes del primer ciclo del Nivel Secundario del 
IPL del 9 al 11 de diciembre bajo la coordinación de la 
Dirección de Pastoral. El objetivo fue que los alumnos 
identificaran las fortalezas y debilidades que existen en 
su relación con Dios, con ellos mismos, con los demás 
y con la naturaleza. Los campamentos son un espacio 
de crecimiento integral que los estudiantes y sus 
familiares agradecen por las experiencias que aportan 
a sus vidas. Cada año los alumnos protagonizan un 
cúmulo significativo de actividades extracurriculares 
que complementan la excelente formación académica 
que reciben en la Institución.

Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano. El lunes 
12 de diciembre 28 estudiantes del Instituto Especializado de 
Estudios Superiores Loyola se graduaron en el Programa de 
Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano (PLIUL), 
coordinado con la Asociación de Universidades Confiadas a la 
Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL). Esta formación 
se establece por primera vez este año como materia obligatoria 
del pénsum estudiantil. En el acto de graduación, el rector del IPL, 
P. José Victoriano S.J., pidió a los estudiantes que trasmitieran su 
experiencia al resto de sus compañeros y les puso como referente 
a san Ignacio, quien nunca se quedó con lo aprendido para sí 
mismo. 

Retiros espirituales. El personal docente y administrativo de la Institución 
participó, los días 5, 6, 20 y 21 de diciembre, en los retiros de Adviento que 
organiza el Centro Pastoral, con el objetivo de prepararnos para este tiempo de 
espera y de esperanza. Ambos grupos fueron recibidos en la casa Altagracia 
Loyola.

Fallece Benedicto XVI. El 
Papa Emérito de 95 años 
falleció el sábado 31 de 
diciembre, en el Monasterio 
Mater Ecclesiae del 
Vaticano. El pasado 4 
de enero, en la catedral 
primada de América en 
Santo Domingo, el pueblo 
dominicano celebró junto a 
sus obispos una eucaristía 
especial por el eterno 
descanso de su alma.
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Niveles Inicial y Primario

Si lo tengo, no lo comparto.
Si lo comparto, no lo tengo. 

¿Qué es?

Adivinanza

Sección

COSAS DE MI PAÍS

Llegó para quedarse

Oración para celebrar la Epifanía del Señor

Señor Jesús: que a imitación 
de los Magos de Oriente 
vayamos también nosotros 
frecuentemente a adorarte en 
tu Casa que es el Templo y no 
vayamos jamás con las manos 
vacías.

Que te llevemos el oro de 
nuestras ofrendas, el incienso 
de nuestra oración fervorosa, 
y la mirra de los sacrificios que 
hacemos para permanecer 
fieles a Ti, y que te encontremos siempre junto a tu Madre Santísima María, a quien 
queremos honrar y venerar siempre como Madre Tuya y Madre nuestra. Amén.

Imagen: https://image.freepik.com/vector-gratis/dia-epifania-dibujado-mano_23-2148752424.jpg

Respuesta: Un secreto.

Arte con botones

En un largo viaje del Mediterráneo al 
Caribe llegó a nuestra tierra la lasaña, 
ese plato que hemos adaptado a 
nuestra cocina y que gusta tanto en las 
celebraciones de fin de año; la hacemos 
a nuestra manera y a nuestro gusto, 
pero siempre nos recuerda que, con 
su mezcla de sabores adaptados a la 
criolla, nos trae una muestra del aporte 
que esos viajantes italianos de antaño 
trajeron a nuestra amada nación.
Imagen: https://www.cardamomo.news

UN AÑO RECIÉN ESTRENADO

El año 2023 recién comienza, y tenemos 
muchos días nuevecitos, esperando para 
que los usemos, uno a uno, de la mejor 
manera, y no es que seamos “diferentes” 
a partir de ahora, simplemente se trata 
de que, además de todas esas cosas 
buenas que tenemos, saquemos a la 
luz aquellas, también buenas, pero 
que llevamos por dentro. Qué mejor 
oportunidad que un nuevo año para 
mostrar todo tu potencial para cultivar 
amistades, administrar tu tiempo para las 

tareas y el juego, organizar tu habitación, 
esmerarte en los estudios y colaborar 
más con tu familia. Sé un emprendedor 
de tu propia rutina y conviértela en una 
aventura hacia la excelencia, claro que 
tendrás tus momentos de cansancio y 
hasta de retroceso, pero no pasa nada, 
si miras siempre a la meta no tengas la 
menor duda de que cuando llegue el 
2024 tendrás mucha satisfacción por tu 
obra en este año. ¡Feliz Año Nuevo!
Imagen: https://cdn.pixabay.com/photo/2022/09/02/06/12/
flowers-7426732_960_720.png

Estos botones de varios tonos, una cartulina 
y un poco de pegamento podrás convertirlos 
en una hermosa obra que servirá para crear 
un cuadro, adornar una postal de felicitación 
o cualquier otro recurso decorativo que 
puedas imaginar.
https://www.daledetalles.com/wp-content/uploads/2020/05/botones30.jpg

https://i.pinimg.com/originals/3d/ad/88/3dad88093b17a7f660de04bd424f68aa.
jpg
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La caridad tiene muchos modos 
de expresarse, y Belkis Marte, una 
dominicana interesada en el bienestar de 
sus coterráneos, dedica a su pueblo su 
pasión por las letras y confiesa: “Mi sueño 
de escritora es ver a los niños enamorarse 
de los libros”.
Compartimos con nuestros lectores un 
resumen de la entrevista que ofreciera 
esta autora al encargado de Prensa del 
IPL, Julio Pernús, en el programa Loyola 
Es Cultura producido por la emisora Magis 
98.3 F.M. Belkis Marte es una escritora 
sancristobalense que vive entre Nueva 
York y la República Dominicana, y que 
ansía regresar a su tierra. 
BM: Soy una mujer con alma de niña que 
nació en El Tablazo, barrio de la provincia 
de San Cristóbal, y se trasladó a Nueva 
York con 19 años. Crecí con la ilusión de 
poder contar historias, pues soñaba —
sueño— con que las cosas que pasen en 
mi “campo” se retengan para siempre en la 
mente de todos los lectores.
JP: Belkis, ¿qué representa para usted el 
poder llevar la lectura a los lugares más 
recónditos de San Cristóbal y la República 
Dominicana?
BM: De pequeña no tuve la posibilidad de 
tener o leer libros y conocer tantas historias. 
Luego de vivir en Estados Unidos regreso 
a Dominicana y veo que lo mismo que me 
pasó a mí le sigue sucediendo a los niños 
de la ruralidad, por eso tomé la decisión de 
llevarles todas mis experiencias.
JP: Belkis, ¿y cómo después de vivir tantos 
años en Nueva York decides regresar a San 
Cristóbal, tus orígenes, para materializar tu 
sueño de escritora?
BM: Ricardo Boguea y amigos como 
Ramón Mesa y su esposa me ayudaron 
mucho a tomar esta decisión. Un día paso 
por la cafetería La Candela y veo libros 

disponibles para el consumidor, lo que 
me motivó a sentarme y abrir uno de ellos 
mientras pedía un jugo. Al rato lo empiezo 
a oler y se me acerca un señor y me dice: 
“yo soy Ricardo Boguea, dueño de esta 
cafetería que es un punto de lectura y 
nunca había visto a nadie oler un libro”. 
Con él aprendí el concepto de “punto de 
lectura”; ya llevo abiertos veintiuno en San 
Cristóbal y me están llamando desde otros 
pueblos.
JP: Belkis, todo esto se vincula con ese 
proyecto que creaste llamado El Tablazo 
Lee, cuéntanos un poco de qué va esa 
obra y sus perspectivas futuras.
BM: El Tablazo Lee surge por la misma 
necesidad de llevar a los niños del campo 
las lecturas. El Tablazo es por el nombre 
de mi pueblo natal y siempre he soñado 
con el campo. Como todo sueño, comenzó 
de a poco y tuve que conversar con varias 
juntas de vecinos hasta que me ofrecieron 
un lugar donado por Digna Ceballos, una 
señora que nos ha ayudado muchísimo. 
Todo lo comencé sin un chele, para eso 
empecé a pedir libros y algún tipo de ayuda 
económica. Lo que me llegó primero fueron 
los libros y por eso emprendí mi sueño con 
los puntos de lectura. 
JP: Belkis, ¿si alguien desea armar un punto 
de lectura en su casa qué condiciones 
debe tener?
BM: Para logar este sueño me he 
construido unos libreros y el que necesite 
un punto de lectura le llevo ese librero con 
más de ciento cincuenta libros y le pido 
a los dueños del hogar que donaron ese 
espacio, la posibilidad de leer al menos 
una vez a la semana esos libros con 
algunos chicos de la comunidad. También 
les entrego una libreta para que puedan 
prestar los textos, pero siempre les digo 
que si un niño viene y les dice que le gustó 
mucho el libro y desea quedárselo, se lo 
regalen, pues de eso se trata mi sueño de 
escritora, ver a los niños enamorarse de los 
libros.

Nota
La entrevista completa puede encontrarla 
en: https://magisfm.ipl.edu.do

ENTREVISTA

MÁS DEL IPL

Como bien expresó en la gala del aniversario 
el rector del Instituto, P. José Victoriano 
S.J., “a lo largo de estas siete décadas, la 
formación de nuestros estudiantes ha sido 
responsabilidad de un cuerpo docente, 
administrativo y de apoyo, bien formado en las 
distintas áreas profesionales y con profundas 
raíces en la espiritualidad ignaciana”.

Fiesta de fin de año. El IPL, en el ámbito 
de los festejos por el 70 aniversario de su 
fundación, realizó la esperada fiesta de fin 
de año con sus trabajadores y amigos. El 
encuentro sirvió de reconocimiento a las 
personas que cada día posibilitan un futuro 
seguro para los educandos que asisten al 
centro.



Ciudad Loyola8 www.ipl.edu.do                   @politecnicoloyola              @loyolaipl

MÁS DEL IPL

La cita abordó la elaboración de un convenio marco de colaboración entre 
el IPL, EGEHID e INDRHI, con la intención de que el IPL brinde servicios 
sismográficos mediante la ampliación de su red de sismógrafos en diferentes 
presas del país, para monitorear en tiempo real los movimientos telúricos. 
También se hizo referencia a la posibilidad de tener una extensión del IPL en 
el Campamento de Monte Grande como propuesta formativa a los pobladores 
de esa zona y sus áreas aledañas. El P. José Victoriano S.J., rector del IPL, 
mencionó que “una de las prioridades de la Institución y de la Compañía de 
Jesús de cara al 2023 es poder insertarse en la región Sur del país, de ahí la 
alegría que provoca este tipo de alianzas”.

Donación. El Instituto Politécnico Loyola recibió la 
donación de dos impresoras multifuncionales, de parte 
de la compañía LG H&H, el lunes 19 de diciembre de 
2022.

Preservar la salud. Una jornada de vacunación 
contra el tétano fue desarrollada con colaboradores 
de la Institución, el pasado 2 de diciembre, bajo la 
responsabilidad de Karen de la Cruz y Martina Moisés 
Gómez, del Programa de Vacunación de la Provincial 
de Salud de San Cristóbal.

Observatorios Sismológicos: fuerza tangible para futuros proyectos 
de la Zona Sur. Una importante reunión entre ejecutivos de la Empresa de 
Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), una comisión del Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) de la República Dominicana, 
invitados de relevancia para la temática tratada, y autoridades del Instituto 
Politécnico Loyola, tuvo lugar en nuestra institución el 6 de diciembre.


