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Jornada Profesoral IPL 2021

P. José Núñez Mármol, S.J.

Rosa María Cifuentes

Durante la inauguración, Núñez Mármol presentó al próximo
rector del IPL, P. José Victoriano, S.J., quien a partir de
septiembre de este año asumirá la dirección del Centro.
Del 31 de agosto al 10 de septiembre, el personal académico de los niveles
Primario y Secundario del Instituto Politécnico Loyola (IPL) está realizando
la Jornada Profesoral del año escolar 2021-2022, espacio de formación,
sensibilización, análisis y reflexión, para compartir experiencias de la vida
cotidiana y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como preparación
ante los retos del nuevo año escolar y fortalecer la gestión pedagógica.

Rosa María Cifuentes, vicerrectora Académica y Pedagógica,
detalló las acciones que conformarán la actividad, en tanto Juan
Miguel Escaño, director de Procesos Académicos, puntualizó
que esta capacitación se basa en la educación ignaciana, que
pretende una formación integral en la persona que transforme
su vida ya su vez le lleve a aportar a la trasformación de la
sociedad.

Solangel Meléndez

Catherine Piña

La maestra Solangel Meléndez leyó la “Carta desde el futuro”,
un documento que muestra una proyección positiva de cómo
se espera que esté la República Dominicana en el 2040.
La Jornada comenzó con una paraliturgia en la Capilla Mayor del
IPL, en la que el rector, P. José Rafael Núñez Mármol, S.J., resaltó el
acompañamiento de maestros y psicólogos a los estudiantes durante
la docencia virtual, y puntualizó que aunque se haya regresado a la
presencialidad, la modalidad virtual tiene múltiples ventajas y no debe
desaparecer.

CITA DEL MES
Ciudad Loyola

Catherine Piña, directora ejecutiva de la Fundación Iniciativa
Empresarial para la Educación Técnica (IEET), durante su
participación en la Jornada Profesoral presentó la conferencia
“Perspectiva de la educación técnica de la República
Dominicana de cara a los nuevos retos” con un análisis del
contexto económico actual y su vinculación con el contexto
educativo y laboral.

“El aprendizaje es como una torre, hay que ir construyéndolo paso a paso”.
Lev S. Vygotsky
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Inicio de clases. Los estudiantes de los niveles Primario y Secundario regresarán el próximo 13 de septiembre
a las aulas, este nuevo año escolar se ha previsto realizarlo de forma presencial y en el horario regular. El IPL
les da la bienvenida.

NOVEDADES
BIBLIOGRÁFICAS
Informamos a nuestros usuarios sobre las recientes
novedades bibliográficas, las cuales están disponibles
para consulta en sala o préstamo externo.
VISÍTANOS EN HORARIO DE
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 5:00 P.M.

· Atencion Primaria en Salud en Latioamerica y el Caribe - Magdalena Rathe
· Ciencia y Educacion Vol. 3 / Ciencia y Salud Vol. 3 / Ciencia y Sociedad No. 4 /
Ciencia, Ambiente y Clima Vol. 2 / Ciencia, Economia y Negocios Vol. 2 / Ciencia,
Ingenierias y Aplicaciones Vol.2 - Instituto Tecnológico de Santo Domingo
· Crecimiento y Desarrollo - Dr. Elbi Morla Béez
· Cuadernos Deusto de Derechos Humanos Num.96 - Mariano Aguirre
· Estudio Económico Mercado Fronterizo Dominico-Haitiano 2014-2018 - Banco Central
· Historia del Petroleo en Republica Dominicana - Ing. Gerald Ellis
· Software libre para una Alfabetizacion Tic Sostenible - Manuel Madé
· Sujetos Tacitos - Altagracia Araujo Dipré
· Estar, Ser y Convivir en la Escuela - Berenice Pacheco Salazar
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Prueba de admisión. Aspirantes a ingresar a 1ro y 2do grado del
Nivel Secundario Técnico IPL recibieron la prueba de admisión el
viernes 6 de agosto de forma presencial. Los estudiantes, que en
esta ocasión tenían como requisito ser residentes de la provincia
San Cristóbal, acudieron desde las 8 de la mañana hasta las 12 del
mediodía acompañados por familiares.

Charla motivacional. El director del bachillerato técnico del
Instituto Politécnico Loyola (IPL), Pedro Hernández, moderó una
charla motivacional el pasado 26 de julio, dirigida a egresados del
Nivel Secundario, con orientaciones sobre trámites internos y el
acompañamiento para acceder a un empleo que se ofrece a través
del Departamento de Intermediación Laboral. También se presentaron
detalles sobre la oferta académica que tiene el Instituto Especializado
de Estudios Superiores Loyola (IEESL), haciendo énfasis en las carreras
de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones.

Destacados en Olimpiadas. Felicitamos a nuestros estudiantes
reconocidos por el Distrito Educativo 04-03 por su alto desempeño
en las olimpiadas del año escolar 2020-2021.
Nivel Primario: Lisbeth Valera, Linda Cabanillas, Nayla Michelle
Jiménez y Allison Ysabel Cuello.
Nivel Secundario Técnico: Lesly Scarlet Tineo Franco, Claudio E.
Díaz Lebrón, Luz Amelia Castillo, Ricardo Castillo, Roberto C. Faxas,
Hannah E. García, Daniela Pérez Peralta, Lizandro Buk Roa, Isabel
Tapia Sánchez, Daniel A. Candelario, Jhon Ernesto Pérez, Rodrigo
Antonio Rodríguez Suárez, Sagelis Guerrero, Isabela Tania González,
Beily Emmanuel Popa Núñez y Jhone Pérez de la Rosa.

Imagen de archivo

Nuevos bachilleres. Próximamente el IPL graduará nuevos bachilleres
técnicos, nuestros muchachos se alistan para recibir sus títulos el
próximo 30 de octubre, día en que habrán logrado una importante
meta en el camino de la formación profesional.

Revista Ingenium. La décima edición de Ingenium,
con escritos sobre prácticas docentes, procesos
educativos, reflexiones en tiempos de pandemia y
descripciones de proyectos presentados en la Feria
Técnica de Creatividad e Innovación Loyola 2021,
está disponible en nuestra cuenta de Issuu https://
issuu.com/uccloyola/docs/ingenium_2021
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Instalan estación meteorológica.
Una nueva estación portátil Davis
Vantage Pro2, adquirida como parte
de un proyecto de investigación
financiado por FONDOCYT, fue
instalada en la Finca Experimental
“André Vloebergh” el 31 de julio
por estudiantes de Ingeniería en
Redes y Telecomunicaciones del
IEESL.
Cuenta con sensores de lluvia,
viento, temperatura, humedad,
radiación solar y ultravioleta;
dispone, además, de una conexión
inalámbrica que permite almacenar
automáticamente, ver y compartir
los datos recolectados a través de
la página web WeatherLink.com.

Movilidad universitaria. El pasado 18 de agosto, representantes
del IEESL participaron en el lanzamiento del Programa Nacional e
Internacional de Movilidad de Estudiantes y Docentes, junto a más de
40 universidades dominicanas.

IEESL participa en Casa Abierta AUSJAL 2021. La Asociación
de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América
Latina inauguró el pasado 31 de agosto la segunda edición virtual
de CASA ABIERTA AUSJAL, una iniciativa que busca promover la
internacionalización como modelo alternativo de integración entre las
instituciones de estudios superiores miembros.
Enseñamos creole. El Centro de Idiomas Loyola imparte clases de
creole a miembros del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
(CONANI). La docencia inició el 10 de agosto en modalidad virtual.

El evento organizado por la Red de Cooperación Académica y
Relaciones Interinstitucionales (CARI), se desarrolla entre los meses
septiembre y octubre de 2021, donde las instituciones asociadas
estarán presentando sus ofertas curriculares.

FONDOCYT aprueba nuevos proyectos. Tres proyectos de investigación,
sometidos a la convocatoria FONDOCYT 2020 – 2021 por el IEESL, expuestos
en el XIII Simposio FONDOCYT celebrado del 4 al 6 de agosto de 2021 en el
Hotel Sheraton, en Santo Domingo, fueron aprobados por el MESCyT con un
financiamiento global de 21.5 millones de pesos.
El proyecto liderado por Emmanuel Torres, Investigador del IEESL, y con la
participación de Félix Rondón y César Alifonzo, como coinvestigadores, tiene
como objetivo desarrollar un sistema de producción sostenible de bajo costo
para pimientos bajo ambiente protegido.
El trabajo sometido por Yameiri Mena, Investigadora del IEESL, procura
identificar microorganismos degradadores de hidrocarburos para su aplicación
potencial en la biorremediación de ambientes contaminados o alterados por
petróleo y sus derivados.
El sustentando por Carlos Pereyra, director de la Facultad de Ingeniería del IEESL, busca desarrollar un modelo de indicadores de sostenibilidad para
el diseño y la gestión de microredes comunitarias basado en el aprovechamiento de las potencialidades endógenas a partir de los capitales de la
comunidad. Con estos, suman 10 los proyectos aprobados y financiados por FONDOCYT desde 2014.
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Conferencias virtuales

Emprendimiento universitario. El Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología invita a participar en la décima segunda
competencia de Emprendimiento Universitario 2021, dirigida a
estudiantes, egresados universitarios y docentes. La convocatoria
está abierta hasta el próximo 5 de octubre. Para más información
visite el área de Descargas de nuestro portal web www.ipl.edu.do

magisfm

www.magisfm.ipl.edu.do

•

Manejo Inteligente de Tarjetas de Crédito. Lic. Yovanny Acosta,
Asesor Empresarial. Miércoles 4 de agosto.

•

Uso de las Tecnologías en Tiempos de Cambios. Ing. Yris Brito,
directora del Centro Mipymes Loyola. Miércoles, 18 de agosto.

•

Manejo de las redes sociales. Liyismel Sánchez, asesor TIC del
Centro Mipymes Loyola. Miércoles 25 agosto.

809-528-1357

Magis 98.3 FM es la emisora del Instituto Politécnico Loyola dirigida a toda la comunidad educativa
y a la población de San Cristóbal. Sus programación diaria contiene los espacios Lo que Está
Pasando, con noticias de actualidad; Red Meridiana, el noticiario de UDECA; La Parada de las 5,
con comentarios, entrevistas y noticias, y Magis en el Aula, para informaciones institucionales.
Incluye también un repertorio musical variado.
Posee además programas especializados en diferentes temas de interés para estudiantes,
docentes, colaboradores y familias, útiles para toda la audiencia.
Sintoniza Magis y disfruta de una programación pensada y realizada para informar, entretener,
educar y apoyar a nuestros oyentes.

Espacios temáticos

Programas transmitidos en el mes

Loyola Es Pastoral

El joven Ignacio: de las vanidades del mundo a la mayor gloria de Dios // Reflexionando
en su convalescencia: hazañas mundanas contra hazañas divinas. El hombre inquieto
interiormente // Y llegando a Montserrat, se confesó // El peregrino que aprende: Dios le
trata como un niño

Loyola Es Familia

El peligro del estés y cómo manejarlo // Cómo manejar los celos infantiles // Aprovechando
el tiempo de vacaciones con los hijos // La importancia de la comunicación familiar

Loyola Es Deportes y Educación
Física

Concurso de oposición para optar por la plaza en Educación Física // Vida activa: una
mirada desde los hábitos perdurables

Loyola Es Mipymes

Manejo inteligente de tarjetas de crédito // Uso de la tecnología en tiempos de cambio

Huellas. El programa
de los antiguos alumnos

Domingo Reyes. Perito en Mecánica Industrial, promoción 1988 // Pedro de la Cruz.
Tecnólogo en Motores de Combustión Interna. Promoción 2001
Ediciones especiales (Docentes): Yndiana Ramírez. Docente del Nivel Secundario del IPL //
Francisco Caro. Docente del IEESL, Nivel Secundario y Educación Continuada 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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Reflexionando

El retorno
Por Elizabeth Sosa
¡Qué alegría!
¡Qué emoción!
De veras que se siente en todo y en todos, el regreso a clases,
sí, a la convivencia.
Me la paso escenificando mentalmente ese primer día, cuando
me disponga a albergarte, escuela extrañada, escuela querida.
Te cuento que este año y medio, sin concurrirte, sin merodear
tus espacios, sin el disfrute de la buena alegría que brindas, ha
hecho que te añore a tal punto, que hoy por hoy eres el regalo
más deseado y esperado por todos. Digo esto, sin tirar de lado
cada uno de los esfuerzos empleados para mantener mi proceso
educativo aún fuera de ti.
¿Sabes?, angustiosamente te esperaba, y con unas ganas
enormes de que sea “ya”, y mira, es un hecho, estás aquí, a la
puerta.
Papá, mamá, maestra, gracias mil por el apoyo ofrecido, de
verdad que los aplaudo, fueron geniales, lo hicieron muy, pero
muy bien, pero nada como lo que ha de venir y que tanto aprecio.
Llega la apertura de las clases presenciales. Allí tendré la
oportunidad de no solo aprender contenidos, no, sino de
aprender a convivir. ¿Recuerdas que convivir es saber estar con
otros?, y qué mejor espacio que la escuela para ejercitarnos en
ese sentido.

Me estaba volviendo ajeno, introvertido y si se quiere, apático.
Durante mucho tiempo no socialicé adecuadamente con mis
iguales, con mis pares, y eso me iba consumiendo, aunque
probablemente no lo notabas, pero sí, al punto de que siento
que algo de mí se fue muriendo.
Pero despreocúpate, que vuelvo a reanimarme.
Maestros, académicos, compañeros, y por qué no, ustedes,
papi y mami como familia, podrán seguir acompañándonos en
este hermoso oasis. Aunque parece una paradoja, es allí donde
se siente el verdadero frescor del aprendizaje.
Allí aprendo a conocer, aprendo a hacer, aprendo a vivir, aprendo
a ser y aprendo a estar juntos.
Con solo estos cinco saberes, te aseguro que podré lidiar con
cualquier desavenencia o contratiempo que pueda llegar.
¡Nada tan bueno como las clases presenciales!
¡Nuca un retorno había sido tan deseado!, porque si lo definimos
como devuelta, es la vida misma que recupero con este regreso.
Es por ello que vuelvo a ti con mayor disposición, con mayor
entusiasmo y convencido de que solo a tu lado puedo
desarrollarme en total plenitud.

Img: https://cdn.pixabay.com/photo/2019/10/05/11/15/school-4527713_960_720.jpg
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Pastoral

Pastoral San Alberto Hurtado celebra graduación del diplomado Liderazgo Ignaciano
La Pastoral San Alberto Hurtado celebró, el sábado 21 de agosto, la graduación del diplomado de Liderazgo Ignaciano realizado por estudiantes de
ingeniería del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL).
La capacitación tuvo como propósito esencial la educación en valores espirituales y humanos para una conducta digna ante la sociedad, basada
en los preceptos promovidos por San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, orden religiosa que administra el Instituto Politécnico
Loyola, el IEESL y numerosas instituciones educativas en diferentes países.
El diplomado se desarrolló durante el cuatrimestre mayo-agosto 2021 en modalidad virtual y estuvo a cargo del P. Lázaro Angel Aguila S.J., director
del departamento de Pastoral del IPL.

Gente Loyola
Por José Daniel Ortíz
Domingo Contreras inició sus labores en el Instituto Politécnico Loyola
en 1982. En sus primeros años, laboró como conserje y al mismo
tiempo se fue capacitando en diferentes cursos técnicos, entre ellos,
Soldadura, Electricidad Residencial e Industrial y Refrigeración, con el
objetivo de progresar y mejorar su calidad de vida y la de su familia.
“Lo que me ha ayudado a permanecer en el IPL, durante 38 años, ha sido
mi actitud, mi disposición de renovar los conocimientos técnicos para
realizar un excelente trabajo”, expresó Dominguito, como es conocido
por muchos de los que integran la comunidad educativa Loyola.
Actualmente se desempeña como encargado del Taller de Soldadura de
esta institución, que según afirma, es como su segunda casa.
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Más del IPL
Nueva plataforma digital. El Instituto Politécnico Loyola puso
en funcionamiento su moderna plataforma “Campus Virtual”,
implementada por la empresa ITEPROF, que permite integrar la gestión
institucional y agilizar los diversos servicios en su comunidad educativa
de más de 13 mil estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario
Técnico y Superior, y los programas de Educación Continuada.
ITEPROF obtuvo la licitación a través de un concurso del proyecto
Implementación de Nuevos Sistemas de Información Integrados
(INSII), con el fin de dotar al IPL de una plataforma para las gestiones
académicas, de recursos humanos, de administración y finanzas, y
planificación y presupuesto.

Pagos digitales. La plataforma que permite realizar pagos en línea
para estudiantes de los niveles Primario, Secundario y Superior ya
está disponible en el campus virtual www.ipl,edu.do / Alumnos. Para
más información puede llamar al 809-528-4010 ext. 3192 / 3023 0
escribir al correo electrónico administracion@ipl.edu.do

Toman Arboretum como referencia. Representantes del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, visitaron el 13 de agosto
nuestra institución para conocer la organización y estructura del
Arboretum y tomarlo como modelo para el Banco de Semillas
ubicado en el municipio de Nigua, San Cristóbal.

Lazos de colaboración. Directivos de la Asociación
Nacional de Industrias Metalmecánicas (ASONAMECA),
visitaron el 22 de julio el Centro de Investigación I+D+i
Loyola y los talleres y laboratorios de práctica estudiantil
del IPL. Ambas entidades habían firmado en el mes de
junio un acuerdo de colaboración para apoyar la formación
técnica de los alumnos e incrementar la productividad de
las empresas que conforman el sector metalmecánico y
que requieren fuerza laboral capacitada.
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