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IEESL celebra III Seminario de Socio Ingeniería Loyola

La conferencia magistral de apertura, “Vacunas y
el coronavirus (Sars-2 Covid-19)”, estuvo a cargo
del Dr. José Joaquín Puello, del Departamento
de Neurocirugía del Centro Cardio-Neuro
Oftalmológico y Trasplante (Cecanot).

Bajo el tema “Soluciones de Ingeniería en tiempos de Covid-19”, el Instituto
Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) realizó el sábado 14 de
noviembre, en modalidad virtual, el III Seminario Socio-Ingeniería Loyola 2020
(SOIL), transmitido por diversas plataformas digitales debido a la pandemia del
coronavirus. El evento contó con el auspicio del Banco Popular.

Durante la actividad académica,
el rector del IEESL, P. José Rafael
Núñez Mármol, S.J., habló sobre la
importancia del SOIL en el contexto
actual, destacando su orientación
a la situación que vive el país y el
mundo con el Covid-19.

La vicerrectora Académica y Pedagógica,
Rosa María Cifuentes, expuso los
aportes que ha recibido la Academia
con la celebración de estos seminarios,
desarrollados con el interés de generar
acercamientos de los futuros ingenieros
y profesionales ligados al IEESL a las
problemáticas sociales.
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Se realizaron tres charlas simultáneas: “Impacto
del Covid-19 en la cadena del valor”, por el
Dr. Felipe Peguero, del Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE);
“Soluciones Covid-19 IEESL”, por los ingenieros
José Andrickson y Willy Maurer, desde el
IEESL, e “Impacto del Covid-19 en las redes de
telecomunicaciones y su abordaje desde el punto
de vista de los operadores”, por el Ing. Manuel
Corporán de la empresa Altercomm Media.
El panel “Impacto del Covid-19 en el sector
productivo” contó con los licenciados Dircia
Paulino, Gerardo Martínez y Rafael Piantini,
vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de
Industrias de Haina, director de Recursos
Humanos Fresenius Kabi y director de Recursos
Humanos del Parque Industrial de Itabo (PIISA),
respectivamente.

“La ingeniería seguirá siempre transformando a las sociedades”.
Carlos Slim

www.ipl.edu.do
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Entrega de títulos a graduados del Nivel Secundario. Nuestros nuevos bachilleres técnicos, graduados
el pasado 31 de octubre en una ceremonia virtual, recibieron sus títulos este mes de noviembre, los días:
2, Técnico en Mecanizado; 3, Agropecuaria y Sistemas de Telecomunicaciones; 4, Equipos Electrónicos;
5, Instalaciones Eléctricas, y 6, Electromecánica de Vehículos.

Alumnos de primaria celebran el Día de la
Constitución. Los niños de la sección D de
preprimario matutino celebraron el pasado
6 de noviembre el 176 aniversario de la
proclamación de la Constitución Dominicana
en la provincia de San Cristóbal, con un acto
virtual donde presentaron trabajos alusivos
al tema. Las actividades estuvieron guiadas
por la docente Luz Verónica Velásquez, quien
instruyó a los pequeños acerca de la historia
e importancia de esta festividad.

2

Ciudad Loyola

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

NOVIEMBRE DE DEPORTES

La Finca mantiene su ritmo. La Finca Experimental “André
Vloebergh” del IPL continúa realizando sus acostumbradas ventas a
los miembros de la comunidad educativa Loyola. Tras la expansión
del Covid-19, este servicio se ofrece una vez a la semana, con previo
encargo vía telefónica o correo electrónico.

Estudiantes de distintos grados del Nivel Secundarios Técnico
desarrollan sus ejercicios físicos desde la virtualidad, con el
acompañamiento de docentes de esa área del conocimiento.

Distribución de raciones alimenticias. Durante el mes de
noviembre se realizó la entrega de raciones alimenticias a los
estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario los días
11, 20 y 27. Esta acción forma parte de las medidas de apoyo
a las familias que el sistema educativo realiza en las actuales
circunstancias de clases virtuales para prevenir el contagio por
Covid-19.

Ciudad Loyola

A propósito del mes de la Constitucionalidad
Dominicana, el artículo 65 de nuestra carta magna
nos da la oportunidad de dinamizar y acompañar la
vida estudiantil, prestando atención oportuna a cada
estudiante de acuerdo a una planificación. Es verdad
que en las actuales circunstancias podemos seguir
relacionándonos con nuestros cuerpos, por eso nuestra
escuela no para. Desde el Nivel Inicial trabajamos la
propuesta curricular virtual y continuamos el proceso
de encuentro y reconocimiento de los segmentos
corporales.

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl
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Capacitación distrital. El Equipo de Gestión de los niveles Inicial
y Primario IPL participó en una capacitación impartida por los
técnicos de Educación Primaria del Distrito Educativo 04-03,
los días 19 y 20 del mes de octubre. Entre los temas tratados
estuvieron el uso de la plataforma Classroom y la presentación
de los cuadernillos que se proponen trabajar con los estudiantes
y las familias en este año escolar 2020-2021, y que deben ser
compartidos con los docentes de cada grado. La formación se
llevó a cabo a través de las plataformas virtuales Google Meet y
Google Classroom.

Material docente para estudiantes. El 11 del presente mes, los
alumnos de primaria y del primer ciclo de secundaria recibieron
los cuadernillos enviados por el MINERD para apoyar la docencia.
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Estudiantes narran experiencias. Identificados bajo el título
“Aprendiendo desde casa”, nuestra área de comunicación ha
compartido a través de las redes institucionales, breves videos
en los que se narran las experiencias de algunos de nuestros
estudiantes en cuanto al desarrollo de la modalidad virtual para
recibir la docencia.

Docentes practican en Ruta Didáctica IPL. Docentes de
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Matemáticas del Nivel
Secundario Técnico del IPL participaron en la práctica de campo
“Los minerales y las rocas”, el pasado 10 de noviembre. La
capacitación se desarrolló en la Ruta Didáctica de la Institución
y contó con el acompañamiento del director del Observatorio
Sismológico, Javier Rodríguez.

www.ipl.edu.do
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@loyolaipl
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Emprendimiento en el Nivel Superior. Los estudiantes del
Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL),
fueron especialmente invitados a participar de la Semana Global
de Emprendimiento a través de la “Rueda Innovati de Crecimiento,
Emprendimiento e Innovación”, transmitida en vivo mediante la
plataforma Zoom, el jueves 19 de noviembre.

Prueba de admisión en el IEESL. Más de 80 bachilleres
interesados en estudiar en el Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola recibieron el pasado 31 de octubre la Prueba
de Admisión para ingresar al cuatrimestre enero-abril 2021.

IEESL participa en Casa Abierta AUSJAL. Con el desarrollo
de la conferencia virtual “Ruta Histórico Cultural”, a cargo
de los docentes Eugenio Galán y Jalinton Reyes, el Instituto
Especializado de Estudios Superiores Loyola participó
el jueves 19 de noviembre de la programación de Casa
Abierta AUSJAL. En la conferencia participaron autoridades
de AUSJAL (Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina), docentes y estudiantes
del IEESL y otras universidades de la red. El presidente de la
AUSJAL, Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J., dijo que el evento
significa una experiencia de intercambio académico y cultural
sin precedentes en la historia de la organización, y destacó la
presencia de la Compañía de Jesús en 127 países con más de
200 universidades a su cargo en los cinco continentes.

Ciudad Loyola

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

5

Reflexionando

La docencia virtual y la disposición de la
comunidad educativa IPL
Por Luisanna Medina
Desde el pasado mes de marzo la pandemia del Covid-19 cambió
totalmente el panorama educativo, el contacto entre estudiantes y
maestros pasó de las aulas y laboratorios a la pantalla de un celular,
tableta o computador.
Este gran cambio trajo muchos retos que, con positivismo y entrega,
enfrenta la comunidad educativa del Instituto Politécnico Loyola (IPL).
Esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje tiene sus ventajas
y desventajas, hablamos con los actores principales para saber sus
opiniones de cómo han podido lidiar con la situación.
Hablan los estudiantes
Entre las ventajas de la docencia virtual la estudiante del Nivel Secundario
IPL, Mariela Tejeda Minyety, destaca el uso de las diferentes plataformas
que permiten realizar de manera más fácil las asignaciones, la posibilidad
de grabar las clases y volver a revisar el contenido en caso de dudas,
agrega además, la posibilidad de pasar más tiempo en el hogar.
Mientras que entre las desventajas, menciona el a aumento de
asignaciones, la falta de internet o energía eléctrica en ocasiones, la poca
interacción con los compañeros o profesores para debatir inquietudes
y la fácil distracción. Sin embargo, afirma que con su dedicación y
organización del tiempo ha podido tener un buen desempeño.
El alumno del Nivel Primario, Jorge Morales, resalta que en el proceso ha
desarrollado el uso de la tecnología, almuerza con su familia y no tiene
que despertarse tan temprano.Asegura, además, que con la ayuda de
Dios y su familia ha podido adaptarse a esta nueva manera de docencia.
Hablan los docentes
Entre los beneficios de enseñar a través de las plataformas digitales,
Thelma Gil, docente del Nivel Primario IPL, menciona la posibilidad
de establecer una comunicación directa con los estudiantes y sus
familiares, y que los escolares se sienten a gusto al realizar trabajos en
las plataformas, ya que tienen un buen manejo de las mismas.
Entre las dificultades, señala la falta de manejo de nuevas plataformas
digitales que pudo superar gracias a los talleres impartidos por la
Institución, debilidad mostrada al inicio de presente año escolar por
parte de los padres en este sentido, percance que, según afirma, fue
superado por medio de reuniones virtuales y envío de tutoriales donde
se les explicaba paso a paso el uso de los programas.
De su lado, el profesor Abel Alexis Arias, explica que los estudiantes
se muestran más motivados con las clases y se sienten más cómodos
al interactuar con el maestro y que las prácticas docentes son más
interactivas, aunque señala que existe dificultad para mostrar algunos
elementos de enseñanza para un mejor aprendizaje.
Tanto los estudiantes, Mariela y Jorge, como los docentes, Thelma y
Abel, expresan que extrañan a sus compañeros y la convivencia en este
centro educativo.
Con sus pros y contras la docencia virtual nos reafirma que la enseñanza
es asunto de la escuela y la familia, se necesita del esfuerzo de ambos
lados para que los estudiantes puedan continuar la ruta del aprendizaje,
en ese sentido el IPL reafirma su compromiso de contribuir para que
la formación no se detenga pese a las circunstancias actuales que el
coronavirus representa.
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Avances proceso Auto-Evaluación Quinquenal

El miércoles 28 de octubre se reunió el Comité Interno de Autoevaluación (CIAE) para analizar el comunicado del Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) sobre el cambio de fecha de entrega del informe de Evaluación Quinquenal (EQ) y las posibles
implicaciones en el proceso; también se analizó el avance de cada dimensión.
Se acordó entregar los informes de las dimensiones el 21 de noviembre con vistas a tener consolidado el informe institucional la segunda
semana de diciembre. Así mismo, se desarrollará un taller con los asesores y responsables del MESCyT para analizar formas de elaboración
de informes por dimensión e informes finales.
El viernes 30 de octubre, integrantes del Equipo Dinamizador de la Autoevaluación Quinquenal continuaron la revisión de evidencias
consolidadas. La consolidación de los informes será la base para integrar en el Informe de Autoevaluación General Institucional. Acompañó
el encuentro el padre rector, José Rafael Núñez Mármol, S.J.
El miércoles 11 de noviembre, los coordinadores de Dimensiones y el Equipo Dinamizador de la EQ participaron en un Taller orientado
por Iluminada Rosario, asesora externa del MESCyT, con el objetivo de compartir orientaciones para la elaboración del informe final de la
Autoevaluación Institucional.

Conferencias virtuales
Martes 10. “Educación Financiera en tiempos
de desafíos”. Bajo la coordinación del Centro de
Formación y Actualización Docente (Cefado) y el
Centro de Emprendimiento, ambos del IPL, junto
al Banco Popular.
Lunes 23. “Ética del Ingeniero. Empatía con
el Medio Ambiente”. Dictada por el padre
Pablo Mella, S.J. y auspiciada por el Instituto
Especializado de Estudios Superiores Loyola.
Jueves 26. “Inteligencia artificial aplicada a las
finanzas”. Dictada por Kelvin Rocha Ph.D., antiguo
alumno del IPL que actualmente se desempaña
como Lead Data Scientist en la empresa Refinitiv
Labs en Singapur.
Viernes 27. “Habla un emprendedor”. Con el ing.
Andrés Portes, fundador y gerente de Geisa, SRL.

Ciudad Loyola
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Niveles Inicial y Primario
Un Rey diferente

Curiosidad botánica. Una planta
carnívora

Imagen: https://i0.wp.com/www.redpublicadominicana.com/wp-content/uploads/2017/11/
Andrea-Evangelina-Rodr%C3%ADguez.jpg

Imagen: https://www.eugenioruberto.it/2020/11/22/la-parola-del-22-novembre-2020/

El domingo 22 de noviembre la Iglesia celebró la solemnidad
de Cristo Rey, que nos recuerda que tenemos al verdadero
Rey del universo junto a nosotros, que vino a servir a los
demás y a guiarnos siempre con la verdad.
Su reino no es de riquezas materiales, pero posee el mayor
tesoro que existe que es el del amor sin límites hacia todos.

Imagen: https://es.wikipedia.org/wiki/Drosera_magnifica

En este número les presentamos a Drosera magnifica, que es
una especie de planta carnívora en peligro crítico de extinción,
que crece en la cima de una montaña de Brasil. Esta Drosera, la
más grande del continente americano, alcanza 123 centímetros
de altura.

El siguiente domingo, el día 29, iniciamos el Tiempo de
Adviento, en que nos preparamos para recibir a Jesús en su
nacimiento.

Con sus hojas recubiertas de tentáculos captura mariposas y
otras presas para suplir ciertas carencias, pues el suelo donde
crece es pobre en minerales.

Ese pequeño que vino al mundo en un humilde pesebre, y
que honramos en la Navidad, es el Hijo de Dios que reina
por siempre y camina junto a su pueblo, que es toda la
humanidad.

Fuente: https://www.nationalgeographic.com.es/

Imagen: https://i0.wp.com/www.redpublicadominicana.com/wp-content/uploads/2017/11/
Andrea-Evangelina-Rodr%C3%ADguez.jpg

Fue descubierta en 2015 gracias a unas imágenes que
aparecieron en Facebook y, según parece, se trata de la primera
especie de planta descubierta a través de una red social.

La primera médica
dominicana
El día 10 de noviembre se cumplió un aniversario más del
nacimiento de la primera doctora en medicina de la República
Dominicana, Andrea Evangelina Rodríguez Perozo, quien vino al
mundo en la ciudad de Higüey en el año 1879.
Para entonces, la profesión de médico era para hombres, sin
embargo, su vocación y su valor hicieron que en 1903 fuera
la primera mujer dominicana en inscribirse en la Escuela de
Medicina de la Universidad de Santo Domingo.
Se graduó y se trasladó a San Francisco de Macorís donde
ejerció la profesión, y con el dinero que ganó se marchó a París
para hacer la especialidad de ginecología y obstetricia y, además,
la especialidad en pediatría.
Regresó de París y abrió su consultorio en una barriada. Hizo
grandes aportes a la salud de las madres y sus bebés y trabajó
en la prevención de enfermedades.
Andrea Evangelina fue una mujer que vivió medio siglo adelantada
a su época.
Fuente:https://www.uasd.edu.do/files/Documentos_Salud/Dra__Andrea_
Evangelina_Rodrguez.pdf
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Cosas de mi país
Valle Nuevo,
un bello lugar

Inspírate, crea y felicita

Ahora te proponemos algunas ideas para hacer tus propias tarjetas de
Navidad, aunque si lo deseas, puedes dejar volar tu imaginación con otros
diseños creados por ti.

Valle Nuevo es una de las joyas de Constanza.
Luego de la salida a la cascada de Aguas
Blancas, el camino sube hacia una meseta en
la cima de una montaña, a una altura de más
de 2,200 metros, con altos pinos y árboles de
ébano verde.
Esta área protegida, conocida como “Madre
de las Aguas”, cuenta con múltiples ríos
que abastecen al país. En diciembre, las
temperaturas pueden caer por debajo de cero,
con heladas e incluso hielo en ocasiones.
Su biodiversidad es asombrosa, abarca
bosques, llanuras y sabanas; es hogar de más
de 500 especies de plantas (138 endémicas)
y numerosas especies de anfibios, reptiles,
mariposas y aves.
Este tipo de paisaje no se puede ver en ningún
otro lugar del país.
Fuente: https://www.godominicanrepublic.com
Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-YxaXayj73cA/UwOiJY3v0_I/
AAAAAAAABg4/2ZVPUyU4RvA/s1600/Valle-Nuevo.jpg

ADIVINANZA

Por una escalera larga, peldaños
blancos y negros, sube y baja a sus
diez hijos con sonoros martilleos.

Respuesta: El pianista.

Ciudad Loyola
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www.magisfm.net

829-806-9830 T 809-528-1357

Huellas cumple un nuevo aniversario. Huellas, el programa de los antiguos
alumnos del IPL, celebró su cuarto aniversario desde su primera emisión el 12 de
noviembre de 2016 a través de la emisora institucional Magis 98.3 FM.
En el espacio, que se difunde sábados y domingos a las cinco de la tarde, los
antiguos alumnos cuentan las anécdotas de sus años de estudios en Loyola y la
trayectoria que han recorrido con posterioridad, trasladándose así a los tiempos
en que recibieron el pan de la enseñanza en las aulas que hoy recuerdan con
emoción y nostalgia.
Si eres antiguo alumno, también puedes contar tu historia.

Programas especiales
Huellas. Entrevistas a los antiguos alumnos
Sábado 7 de noviembre. Entrevista a José Ezequiel Díaz Castillo (retransmisión).
Sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Entrevista a Porfirio Trinidad Matos.

Sábado 21 de noviembre. Entrevista a los hermanos Juan Alejandro, José Joaquín y Job Federico Bencosme Díaz (retransmisión).
Sábado 28 de noviembre. Entrevista a Fermín Emilio Matos.

Programación mes de noviembre
Loyola Es Pastoral

Jueves 19 de noviembre. Tema: El sueño de un futbolista. Invitado
Javis Rafael Tolentino, presidente del Club Atlético Los Villanos.

Martes 10 de noviembre. Tema: Vidas Acordes: Los grupos juveniles,
conducido por la Pastoral Juvenil Ignaciana.

Jueves 26 de noviembre. Tema: El sueño de un educador físico.

Martes 17 de noviembre. Tema: Vivir y celebrar la eucaristía en
tiempos de pandemia I. Con el padre Lázaro Ángel Águila, S.J.,
director de la Pastoral “San Alberto Hurtado” del IPL.
Martes 24 de noviembre. Tema: Celebrar y vivir la eucaristía en
tiempos de pandemia II. Con el padre Lázaro Ángel Águila, S.J.,
director de la Pastoral “San Alberto Hurtado” del IPL.

Loyola Es Mipymes
Miércoles 18 de noviembre. Educación financiera en tiempos de
desafíos.
Miércoles 25 de noviembre. Tema: Mantén tu negocio activo.

Loyola Es Deportes
Jueves 12 de noviembre. Tema: Nuevos horizontes se abren en la
educación física dominicana. Invitado Alberto Guante M.A.

Loyola Es
Viernes 6 de noviembre. Tema: Celebración del 176 aniversario de la
Constitución dominicana.
Lunes 16 de noviembre. Tema: Loyola Es SOIL 2020.
Viernes 20 de noviembre, 1:00 pm. Tema: Loyola Es Centro de
Idiomas Loyola.
Lunes 23 de noviembre. Tema: Loyola Es Fiesta Familiar.
Miércoles 25 de noviembre, 1:00 pm. Tema: Fuerte, hermosa, delicada
así es la mujer.
Viernes 27 de noviembre. Tema: Convivencia Familiar y manejo del
estrés en tiempos de crisis. Con la participación de Pedro Hernández,
director del Nivel Secundarios, Santa Raquel Martínez, directora de
los niveles Inicial y Primario, y Bárbara Garriga, directora de Asuntos
Estudiantiles.
Lunes 30 de noviembre. Tema: Informaciones generales del IPL.

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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Regalos para la
Navidad 2020

El papa Francisco ha pedido reflexionar sobre el sentido
verdadero de la Navidad para evitar ser contagiados por la
indiferencia en estos duros momentos.
Actualmente muchas familias y personas pasan
dificultades debido a las restricciones e impacto de la
pandemia en la vida social y económica.
“Hoy, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos
de fragilidad, no desperdiciemos nuestras vidas pensando
solo en nosotros mismos, con esa actitud de indiferencia.
No nos engañemos diciendo: ‘Hay paz y seguridad’ (1
Ts 5,3). San Pablo nos invita a enfrentar la realidad, a no
dejarnos contagiar por la indiferencia”, dijo el Papa ante
100 personas pobres y sin techo que reciben apoyo y la
caridad de la Iglesia en estos momentos en Roma.
“Se aproxima la Navidad, tiempo de celebraciones.
Cuántas veces, la pregunta que mucha gente se hace es:
‘¿Qué puedo comprar? ¿Qué más puedo tener? Necesito
ir a las tiendas a comprar’. Digamos la otra palabra, ‘¿Qué
puedo dar a los demás?’, para ser como Jesús, que se dio
a sí mismo y nació propiamente en aquel pesebre”, añadió
el pontífice que ha donado a personas pobres pruebas
gratis para detectar el Covid-19.
Así, es posible asegurarnos que esta Navidad tenga un
significado cristiano. Por ejemplo renunciando a hacer
o recibir regalos superfluos. Podemos sensibilizar a
nuestros seres queridos y familiares y comprometerse con
ellos en una cadena de la solidaridad donando a los más
pobres y necesitados. En barrios, pueblos y ciudades ya
han brotado multitud de signos de esperanza en forma
de redes vecinales y de apoyo mutuo. Así la caridad se
organiza donando el propio tiempo y brazos en la medida
que la seguridad sanitaria lo permite.

Img: https://pixabay.com/es/vectors/regalo-presente-celebraci%C3%B3n-5467080/

Tomado de: “La propuesta del Papa Francisco para regalar en Navidad”. https://
es.aleteia.org/2020/11/16/la-propuesta-del-papa-francisco-para-regalar-en-navidad/

Más del IPL
IPL participa en reunión de proyecto comunitario. Nuestro rector, el
P. José Rafael Núñez Mármol S.J., participó junto a otros representantes
de las instituciones que integran el proyecto Zona Educativa, Cultural y
Deportiva de San Cristóbal, en una reunión celebrada el viernes 20 de
noviembre con el alcalde del municipio, José Montás, para socializar
los avances del proyecto y articular las acciones para el impulso de
esta importante iniciativa social que busca crear un área organizada y
segura, donde más de veinte mil alumnos y los comunitarios pueden
beneficiarse, al tiempo que sirve de ejemplo para ser imitada en otros
espacios de la ciudad.
Entre las autoridades presentes estaban el P. Juan José Zaro, de la
parroquia Nuestra Señora de la Consolación; Endy Peña, directora del
recinto San Cristóbal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo;
Milton Arias, subdirector provincial de Deportes; Loida Doñé, directora
de Proyección Institucional del IPL y representantes de las áreas de
proyectos de la Alcaldía y el IPL.
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Loyola encuentra alternativa para Fiesta Familiar. En el mes
de la familia, y en las actuales circunstancias de pandemia de
Covid-19, el IPL adaptó la celebración de la cuarta edición de
la Fiesta Familiar con la realización de una conferencia virtual
para toda la comunidad educativa en la mañana del domingo
29 de noviembre. La conferencia fue transmitida por el canal de
YouTube institucional, con el tema “Convivencia Familiar y Manejo
del Estrés en Tiempos de Crisis” en apoyo a los estudiantes y sus
familias en el contexto actual.

Diputada de San Cristóbal visita IPL. El rector del Instituto
Politécnico Loyola, P. José Núñez Mármol S. J., recibió el lunes 2
de noviembre la visita de la diputada del municipio San Cristóbal,
Ydenia Doñé, con quien intercambió impresiones sobre los
proyectos académicos en los que se encuentra enfrascada esta
ciudad educativa. La funcionaria también 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.

El comité organizador de la Fiesta Familiar informó que “no
quisimos dejar pasar la ocasión para compartir con nuestros
alumnos y sus familias, aprovechando las herramientas
tecnológicas que hoy nos acercan”.

En el encuentro estuvieron presentes Carlos Pereyra, director de
la Facultad de Ingeniería; Loida Doñé, directora de Proyección
Institucional y Juan Miguel Escaño, director de Procesos
Académicos de la institución.

IPL recibe visita del Ministerio de Agricultura. Miembros de la
Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura (MA) visitaron
el 11 de noviembre el Instituto Politécnico Loyola (IPL) con el objetivo
de conocer los proyectos e investigación en que trabaja la institución.
Representaron al MA: Ings. Rosa Lazala, directora nacional de Sanidad
Vegetal; José Cristino Castillo, subdirector; Lidia Montero, encargada
de la División de Malezas, y Antonio Matos, encargado de la División
Vigilancia Fitosanitaria, quienes durante la visita recorrieron los espacios
del pabellón de Biología, los laboratorios de investigación y el Arboretum.
Por el IPL recibieron a los visitantes la directora de Proyección
Institucional, Loida Doñé; el director de Investigación, Félix Rondón;
el coordinador de Investigación, Willy Maurer; el coordinador de la
carrera de Ingeniería Agroempresarial, César Alifonzo y Jorge Mancebo,
coordinador de la carrera de Agropecuaria, entre otras autoridades.

Observatorio de Loyola registra actividad sísmica. Durante el
pasado mes de octubre la red sísmica del Instituto Politécnico
Loyola registró 210 temblores en la isla La Española y sus
alrededores. Después de algunos análisis estadísticos, se
concluye que el 83.3% de estos fueron localizados a menos de
33km de profundidad, el 1.9% entre 33 y 70km, el 12.9% entre 70 y
150km, mientras que únicamente el 1.9% alcanzó profundidades
superiores a los 150 km. La imagen muestra la localización de
estos temblores y los clasifica en globos de colores que varían
con la profundidad atendiendo a la escala adjunta. En ese mes
solo tres temblores alcanzaron magnitudes mayores a los 4.0
grados.
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