Instituto Politécnico

LOYOLA

Publicación Mensual

Correspondiente al mes de septiembre

6 de octubre de 2020, San Cristóbal, Rep. Dom. | Boletín Interno no. 213

ISSN 2737-6532

Loyola gradúa 132 nuevos ingenieros

El Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) entregó a
la sociedad 132 nuevos ingenieros en las especialidades Agroempresarial,
Industrial, Redes y Telecomunicaciones y Eléctrica.

El director de la Facultad de Ingeniería, Carlos
Pereyra, expresó que la graduación es un evento
de gran satisfacción porque se materializa el sueño
de un grupo de jóvenes que confiaron su formación
profesional a esta gran familia, y resaltó el hecho
de que el egreso se produce en un momento
crítico para la humanidad como consecuencia de
la pandemia del coronavirus (Covid-19).}.

El 10mo. Acto de Investidura y 7ma. Graduación Ordinaria se efectuó el sábado
26 de septiembre, en una ceremonia virtual precedida por una misa de acción
de gracias, celebrada por el rector de la casa de altos estudios, padre José
Rafael Núñez Mármol, S.J.

De los 132 graduados, 69 pertenecen a la carrera
de Ingeniería Industrial; 33 a Ingeniería Eléctrica,
27 a Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones y 3
a Ingeniería Agroempresarial.

Refiriéndose a los principios de la filosofía ignaciana que fundamentan la
formación de la Institución, durante la eucaristía el padre rector recordó a los
nuevos ingenieros “que el amor se pone más en las obras, que en las palabras”,
y les deseó “que el Señor les de la gracia de entregarse como se entregó Jesús,
de servir a los demás en este nuevo camino que inician”.

El discurso de agradecimiento en representación
de los graduados lo pronunció Marigenys Galán
Puello, quien obtuvo el índice académico más alto
y recibió el lauro académico Summa Cum Laude.
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Nuevas carreras de tecnólogos. El Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL)
presentó el 16 de septiembre los nuevos planes de estudios de tecnólogos, aprobados por el Consejo
de Educación Superior Ciencia y Tecnología el 4 de agosto, mediante la resolución 13-2020, los cuales
serán impartidos a partir de enero de 2021.
Durante la presentación, el padre rector, José Rafael Núñez Mármol, S.J., recordó que de 1989 a 2008
se impartieron carreras a nivel de tecnólogos en la Institución, e indicó que ahora regresan con nuevos
planes de estudios y con laboratorios de última generación para la realización de las prácticas. Con la
aprobación del tecnólogo el centro educativo posee todos los niveles técnicos de la educación nacional.
A estos estudios a nivel superior tendrán acceso estudiantes de diferentes localidades de la República
Dominicana que dispondrán de pensiones para su estadía.
Las nuevas carreras de tecnólogos son Electricidad Industrial, Desarrollo de Software, Diseño y
Manufactura, Mecatrónica, Procesamiento de Alimentos, y Tecnólogo en Redes y Seguridad Informática.

Avances de la Evaluación Quinquenal. El Equipo
Dinamizador de la Evaluación Quinquenal IEESL, el P.
José Rafael Núñez Mármol, S.J. rector de la Institución,
y coordinadores de las Dimensiones, se reunieron el
martes 1 de septiembre para tratar temas relacionados
con documentos relevantes para la Gobernanza.
Asimismo, se aprobaron la Política de Investigación y
el Manual de Identidad Corporativa del IEESL.
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Diplomado de Emprendimiento. El sábado 5 de septiembre inició
el tercer Diplomado de Emprendimiento auspiciado por el Instituto
Especializado de Estudios Superiores Loyola y el Banco Popular
Dominicano, impartido a través de la plataforma virtual Google Meet.
En la apertura estuvieron conectados el rector, P. José Rafael Núñez
Mármol, S.J.; la vicerrectora, Rosa María Cifuentes; la directora
del Centro Mipymes Loyola, Yris Brito; Rikén Lara, gerente de
Comunicación del IPL, y en representación del Banco Popular,
Esterlin Alberto Tejada.
El primero de los ocho módulos que componen la capacitación,
titulado “Modelo de Negocios”, fue impartido por Rosy Ruiz a más
de cincuenta participantes.

Conferencia virtual. Más de cien personas accedieron a la
conferencia “Estrategias Innovadoras de la Banca”, impartida el
10 de septiembre a través de la plataforma virtual Google Meet
por Francisco Guzmán, vicepresidente de Segmento Pyme del
Banco BHD León.
La charla, auspiciada por el mencionado Banco, el Instituto
Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) y el Centro
Mipymes Loyola, contó con la participación del rector del
Politécnico Loyola, P. José Rafael Núñez Mármol, S.J. y otras
autoridades institucionales.

Iniciativa de AUSJAL. Como miembro de la
Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía
de Jesús (AUSJAL), el IEESL participa en la iniciativa
Casa Abierta AUSJAL, un proyecto que se desarrolla
a través de la Red de Cooperación Académica y
Relaciones Interinstitucionales que busca promover
la internacionalización como modelos alternativos de
integración frente a los nuevos retos impuestos por la
pandemia del coronavirus, y en el que los centros de
altos estudios dan a conocer su oferta educativa.
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Encuentros virtuales con padres y tutores. Con motivo de la
implementación de la modalidad en línea para la docencia, como
parte de las medidas para prevenir el contagio del Covid - 19, el
IPL realiza encuentros virtuales con los padres y tutores de los
estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario los días 29
y 30 de este mes para ofrecer instrucciones sobre el manejo de los
recursos que se usarán en este proceso.

Propuesta de lectura. El IPL invita a la lectura del artículo
“Comunicación asertiva”, disponible en nuestro portal web www.
ipl. edu.do. Una reflexión sobre la manera en que nos comunicamos
con los demás en las condiciones actuales por la pandemia de
Covid-19.

Servicios bibliotecarios. La biblioteca “San Francisco
Javier”, del IPL, continúa ofreciendo sus servicios a
la comunidad educativa de forma presencial los días
lunes, miércoles y viernes, en horario de 8:00 A.M. a
4:00 de la tarde, y de forma virtual a través de e-Libros
y EBSCO.
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Tips desde la Biblioteca
La lectura

La lectura puede convertirse en una excelente
aliada en tiempos de aislamiento social porque
son innumerables los beneficios que proporciona:
•

Permite la desconexión mental de la situación
que nos envuelve, en este momento se trata
de la generada por el Covid-19.

•

Reduce el estrés y la ansiedad.

•

Sirve de compañía en la soledad.

•

Es un antídoto ideal contra el aburrimiento.

•

Genera una saludable vocación. En unos
despierta el deseo por la lectura, en otros lo
fortalece.

•

Equilibra el tiempo que dedicamos a la
tecnología (redes sociales, videojuegos, etc.).

•

Permite ampliar el estudio y emprender
investigaciones.

•

A través de ella se planifican proyectos de
vida y de emprendimiento.

Ciudad Loyola

•

Se convierte en el mejor aliado para los
padres en tiempo de confinamiento, mientras
los niños se envuelven en una buena lectura,
los padres atienden las actividades del hogar,
teletrabajan y disponen de más tiempo para
también disfrutar de un libro.

Nuestra Biblioteca “San Francisco Javier” invita
a la comunidad Loyola y público en general a
que nos visiten los lunes, miércoles y viernes en
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. para seleccionar
su lectura preferida y tomar los libros en modalidad
de préstamo para disfrutarlos en la comodidad de
su hogar.
Contamos con obras literarias infantiles, juveniles
y para todas las edades, además de colecciones
de todas las áreas del saber.
Observamos las medidas de prevención sanitaria
y pedimos a nuestros visitantes que hagan uso
de las mascarillas y mantengan las normas de
distanciamiento social.

¡Les esperamos!
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Niveles Inicial y Primario

Buenos consejos
Tender la cama
“Si quieres cambiar al mundo empieza por tender tu cama”.
Dijo el Almirante de la Marina de los Estados Unidos William H.
McCraven a estudiantes universitarios en su discurso de graduación.
“Si tiendes tu cama en la mañana habrás completado tu primera
tarea del día. Esto te dará una pequeña sensación de orgullo y te
motivará a realizar otra”.
Al igual que el ejercicio y dormir suficiente, tender la cama es
considerado un hábito “clave”, representa ganar una “pequeña
batalla” que pone a nuestro cerebro en modo éxito y genera la
motivación para seguir y lograr más.
Hazte el propósito de lograrlo para que sientas que tu día ha
comenzado de manera ordenada, y al acostarte, encontrarás un
lugar agradable que te hará sentir muy bien.
Fuente: https://www.entrepreneur.com/article/303965
Img: https://pixabay.com/es/illustrations/cama-madera-coloridodormir-1809475/

Sabías que... El origen de los apellidos
Antiguamente los actuales apellidos no existían.
Cuando comenzaron las dudas sobre la persona
de que se hablaba, hubo que diferenciarlas,
si había varios que se llamaban “Juan” y uno
de ellos vivía en un valle, se le decía Juan “del
Valle”, como a otro se le dijera “del Monte”. Esos
apellidos surgían por el lugar donde vivían.
Otros se originaron por alguna construcción
relacionada con la persona, nacieron así apellidos
como Torres y Fuentes. O por sus oficios y
profesiones, de ahí los apellidos Labrador, Pastor,
Herrero, Vaquero... Otra manera era por alguna
característica física: Delgado, Calvo, Blanco o
Moreno, o por su manera de ser: Alegre, Cortés.
El origen de los terminados en -ez, como Rodríguez
y Martínez es que “-ez” significa “hijo de”. Si tu
apellido es González es porque un antepasado
tuyo era hijo de un Gonzalo, como Rodríguez era
hijo de Rodrigo y Martínez de Martín.
Hay una gran variedad de formas en la que se
construyeron los apellidos, estos pasaron de
generación en generación para identificar no solo
personas, sino familias.

Img: https://www.thoughtco.com/thmb/l8nXFEDUllF3LZNkmabtH8tGwis=/1676x1092/filters:fill(auto,1)/spanish-double-surnames-58b9d5463df78c353c3a17f1.png
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Cosas de mi país

¿Qué es
orar?
Img: https://fundacionjcangelcraftacparalaeducacion.files.
wordpress.com/2018/09/arbol-de-caoba-swietenia-macrophylla-foto-i.jpg

Img: https://sc02.alicdn.com/kf/UTB8Bt_hwyDEXKJk43Oqq6Az3XXa3.jpg

La caoba, árbol nacional dominicano
Este árbol nativo de nuestro país, cuyo nombre es de origen caribeño, produce
una madera de gran calidad con la que se fabrican numerosos artículos, entre
ellos hermosos muebles, embarcaciones, instrumentos musicales y viviendas.
En la época colonial su madera fue llevada a Europa para la construcción de
grandes mansiones y palacios.

Img: https://pixabay.com/es/illustrations/
jes%C3%BAs-biblia-cristiano-cristianismo-5569573/

Orar es conversar con Dios sobre
nuestras
necesidades,
sueños
y
preocupaciones, las cosas en las que nos
hemos equivocado y nos arrepentimos,
y le damos gracias por todo el bien que
nos regala.
A veces creemos que no hay nada
especial que agradecer, pero el regalo
del Señor en inmenso al cuidar las vidas
de nosotros y de las personas amadas,
permitirnos tener una casa, alimentos,
amigos… Todo lo que tenemos es fruto
de Su infinita bondad.
Dios siempre nos escucha y nos da lo
que necesitamos, quizás a veces no lo
entendemos, pero Él sabe mejor que
nadie lo que nos conviene, por eso
debemos confiar
También dirigimos nuestras oraciones a
la Virgen María, a nuestro ángel custodio
y a los santos. Es como hablar con
nuestra madre o nuestro padre, o con
amigos muy queridos, siempre listos
para acompañarnos e interceder por
nosotros ante nuestro Padre celestial.

Algunas de sus principales características son su fácil torneado y su resistencia
a la humedad y a los insectos. Es uno de los tesoros que adornan nuestros
campos y un gran recurso natural de la nación, por ello es importante plantarlos
para conservar su presencia.

Acertijo matemático
Un pan, otro pan, pan
y medio y medio pan.
¿Cuántos panes son?
Imagen: https://pixabay.com/es/photos/granero-pan-delicioso-comer-2705179/

Respuesta al acertijo del número anterior

Tres conejos se comen tres zanahorias en
tres minutos.

¿Cuántas zanahorias se comen seis conejos en
9 minutos?

Podemos darnos cuenta de que un conejo se come una zanahoria en tres minutos. Ese mismo
conejo, en nueve minutos se habrá comido tres zanahorias. Seis conejos, por lo tanto, comerán:
6×3 = 18 zanahorias.

Respuesta: Cuatro panes.
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Programas especiales
Huellas. Entrevistas a los antiguos alumnos
Sábado 05 de septiembre. Ruth Mercedes Díaz Benítez.
Domingo 06 de septiembre. Jessica Peña (retransmisión).
Sábado 12 de septiembre. José Ezequiel Díaz.
Domingo 13 de septiembre. Ruth Mercedes Díaz Benítez (retransmisión).
Sábado 19 de septiembre. Hermanas Nicole y Linanggy Ruiz.
Domingo 20 de septiembre. José Ezequiel Díaz Castillo (retransmisión).
Sábado 26 de septiembre. Cristomo Medina.
Domingo 27 de septiembre. Hermanas Nicole y Linanggy Ruiz, (retransmisión).

Programación mes de septiembre
Loyola Es Pastoral
Martes 1 de septiembre. Tema: Vidas Acordes: Discerniendo en un
mundo que será diferente. Con la Pastoral Juvenil Ignaciana. Invitado:
padre Cristián Peralta. S.J.
Martes 8 de septiembre. Tema: Vidas acordes: Justicia sin amor no es
justicia. Con la pastoral Juvenil Ignaciana.
Martes 15 de septiembre. Tema: Vidas acordes: Lo que posteo me
define. Con la pastoral Juvenil Ignaciana.
Martes 22 de septiembre. Tema: Vidas acordes: el arte de barajar,
conducido por la Pastoral Juvenil Ignaciana.
Martes 29 de septiembre. Tema: Vidas acordes: Buscando trabajo,
conducido por la pastoral Juvenil Ignaciana.

Loyola Es Mipymes
Miércoles 2 de septiembre. Tema: Hablan las mujeres empresarias.
Miércoles 9 de septiembre. Tema: Charla “Retos y desafíos para los
jóvenes en tiempos de cambios”, impartida por el ingeniero Gustavo
Lara.
Miércoles 16 de septiembre. Tema: Estrategias de asesorías a las
mipymes, con la participación del equipo del Centro Mipymes Loyola.
Miércoles 23 de septiembre. Tema: Estrategias innovadoras de la
banca, con el Sr. Francisco Guzmán, vicepresidente Segmento Pyme
de BHD León.
Miércoles 30 de septiembre. Tema: Gestiones del Centro Mipymes,
con la participación del equipo del Centro Mipymes Loyola.

Loyola Es Deportes
Jueves 3 de septiembre. Tema: Conociendo a REDEF Dominicana.
Invitado Lic. José Jiménez, docente del IEESL.

Jueves 10 de septiembre. Tema: Nuevas tendencias de la educación.
Invitado: Dr. Henyer Zamora.
Jueves 17 de septiembre. Tema: El Baloncesto, historia que contar,
invitado Víctor Emilio Nova.

Loyola Es
Viernes 4 de septiembre. Tema: Informaciones generales de la
institución. Cápsulas Loyola Cuida tu Salud: 1. Efectos psicológicos
de la cuarentena sobre los niños. 2. Hablemos sobre el duelo tras la
pérdida de un ser querido.
Lunes 7 de septiembre. Tema: Informaciones generales y cápsulas
Loyola Cuida tu Salud: Cómo sobrellevar la cuarentena siendo padres
solteros, con la psicóloga Angelina Batista.
Viernes 11 de septiembre. Tema: Informaciones generales y cápsulas
Loyola Cuida tu Salud: 1. Crisis en la pareja durante el periodo de la
cuarentena, con la psicóloga Melany Montilla. 2. El rol de los padres y
docentes durante el periodo de la cuarentena, con la psicóloga Cleivi
Arias.
Lunes 14 de septiembre. Tema: Informaciones generales y cápsulas
Loyola Cuida tu Salud: La adicción a los videojuegos y juguetes
electrónicos, con la psicóloga Melany Montilla.
Viernes 18 de septiembre. Tema: presentación de los nuevos planes
de estudios de Tecnólogos.
Lunes 21 de septiembre. Tema: Cápsulas: 1. Los ejercicios de
estiramientos y cómo influyen en nuestra salud, con la psicóloga
Barbara Garrido.
2. Ejercicios para mejorar la eficiencia de nuestro cerebro, con la
psicóloga Jennifer Cabrera.
Viernes 25 de septiembre. Tema: Informaciones generales de la
institución.
Lunes 28 de septiembre. Tema: Eucaristía y graduación del IEESL
2020.

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.
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DE NUESTRA IGLESIA

Diálogo de un peregrino dominicano al Santo Cerro
con nuestra patrona, La Virgen de Las Mercedes
Por P. Ernesto Martín, S.J. †
- Tengo curiosidad. En realidad, cómo te llamas, María Madre de las Mercedes, o María Madre de
la Altagracia… ¿quién eres?...
Tengo curiosidad. No como la que tuvo el rey Herodes o Pilatos; mucho menos como la que tenían
los fariseos con respecto a tu Hijo Jesús. No, mi curiosidad es como la de aquellos que lo seguían
y eran sus discípulos.
Pienso que, volviendo a tu nombre original, conociendo quién eres en realidad, sabré quién soy yo,
qué significa ser dominicano, por qué a veces te llamas Mercedes, otras Altagracia. Un nombre en
septiembre, otro en enero, uno en la loma del Cerro, otro en la llanura de Higüey…
“Me llamo y soy Madre de la Merced, redentora de cautivos y puedo llamarme así porque son la
Madre de la Altagracia. Esta Gracia Alta es Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre en y a través de
mí, por eso al ser madre de Jesús, me llaman y soy la madre de Dios.
Fui Madre Dolorosa al pie de la cruz de mi hijo. En ese instante. Desde su cruz me pidió que acogiese
como madre a todos sus hermanos t hermanas, discípulos o no, y, desde entonces me acogieron
ustedes como madre; como en la persona de su gran amigo y discípulo Juan des pedía. Desde
entonces estoy al lado de ustedes que me llaman por eso: “Madre de Dios y Madre Nuestra…”, es
lo que soy, ese es mi nombre.
Pero, también me llaman Madre de la Caridad, Madre de la Fe, Madre de la Esperanza, de la
Providencia, Inmaculada… y muchos otros nombres como necesidades ustedes tienen y con
hermosas virtudes me dotó Dios para que pudiese ser su Madre. A veces me dan nombres del lugar
donde ustedes vivan: El Cobre, Chiquinquirá, Coromoto, la Señora de la Cueva, Lourdes…, porque
estoy allí donde tú estás y me necesitas. Quizás algún día comiences a llamarme, aunque de hecho
ya lo haces, Madre Dominicana, porque tu casa es mi casa y me acoges haciendo de ella un hogar.
Cuando me llaman Madre de las Mercedes cuelgan unas cadenas rotas en mis manos. Así estoy
ante Jesús, mi hijo, tu hermano, rogándole que Él, como Dios Todopoderoso y compasivo, te libere
de todo mal, de toda opresión y de toda injusticia. Él siempre me oye.
Y te miro a ti. Te pido que pongas de tu parte. Ya lo estás haciendo mirando ahora a mí. Déjate guiar
por Él y haz lo que Él te diga”.
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Más del IPL

Gobernadora de San Cristóbal visita el IPL. El rector del
Instituto Politécnico Loyola, P. José Rafael Núñez Mármol, S.J.,
recibió el pasado lunes 21 de septiembre a la gobernadora de la
provincia San Cristóbal, Pura Casilla, quien conoció los novedosos
laboratorios y espacios didácticos de la Institución y externó su
compromiso de apoyarla.
La funcionaria conoció, a través de una presentación virtual, el
carácter polivalente del Centro con los niveles educativos que
posee, desde los estudios iniciales hasta la formación superior
en el área de la ingeniería, además de los nuevos estudios de
tecnólogos que ofrecerá próximamente.

Ministro recibe a educadores jesuitas. El ministro de Educación,
Roberto Fulcar, recibió el pasado 10 de septiembre a la Red
Educativa de la Compañía de Jesús para compartir detalles
del plan del año escolar 2020-2021. Los religiosos hablaron
de su experiencia pedagógica y sus aportes al desarrollo de la
docencia a distancia en los niveles inicial, básica y secundaria en
este tiempo de pandemia.
El sacerdote José Rafael Núñez Mármol, S.J., nuestro rector,
dijo que “la Compañía de Jesús tiene suficiente contenido para
ofertar y que se aplique en la jornada escolar extendida”.

Las autoridades realizaron también un recorrido por los laboratorios
de Investigación, el Arboretum y el Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i Loyola), un edificio de 3500 metros
cuadrados, inaugurado en diciembre del año pasado, “un centro
de investigación para la formación de ciudadanos y ciudadanas
con competencias técnicas”, según indicó el Padre rector,
quien estuvo acompañado durante la visita por la directora de
Proyección Institucional del IPL, Loida Doñé.

Encuentro con la prensa. Nuestro rector, padre José Rafael
Núñez Mármol, S.J., concedió una entrevista el pasado viernes
25 de septiembre al periódico El Caribe, en la que abordó
temas relacionados con la labor educativa del IPL y ofreció
declaraciones acerca de los nuevos planes de estudios de
tecnólogos a nivel superior que ofrecerá la Institución a partir de
enero del 2021. Al rector de IPL le acompañaron la directora de
Proyección Institucional, Loida Doñé, y el director de la Facultad
de Ingeniería, Carlos Pereyra, quienes hablaron sobre la oferta
académica en general que ofrece el Instituto Politécnico Loyola
en sus diferentes niveles.
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