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Instituto Politécnico Loyola recibe a su nuevo rector

El Instituto Politécnico Loyola celebró el jueves 30 septiembre la
toma de posesión de su nuevo rector, el padre José Altagracia
Victoriano Reyes S.J, quien sustituye al también sacerdote
jesuita José Rafael Núñez Mármol, padre Chepe, luego de poco
más de nueve años ocupando la función con múltiples logros.
La actividad inició con una oración pronunciada por el obispo
de la Diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles Pere, seguida
de las palabras de exhortación a cargo del padre Núñez Mármol,
quien dijo a su sucesor: “te entrego, Victoriano, una institución
con muchos retos, con un gran equipo, con un gran camino
recorrido durante casi 70 años”.
El padre Arturo Sosa, S.J., Superior General de la Compañía
de Jesús, expresó mediante un mensaje audiovisual:
“Encomendamos a Dios este tiempo de descanso del padre
Chepe y su futura misión en Dajabón, igualmente saludamos
al padre Victoriano, y pido a Dios que le asista con su gracia,
para continuar impulsando los planes de la Compañía de Jesús,
desde Loyola”.

CITA DEL MES
Ciudad Loyola

Durante su discurso, el nuevo rector destacó el carácter del
IPL forjado lentamente por muchas personas a lo largo de casi
siete décadas. “El Instituto Politécnico Loyola es una institución
que está preparada, que no le saca el cuerpo a los desafíos.
Mi principal aspiración es aprender a trabajar junto con todos
ustedes, para encontrar en el menor tiempo posible soluciones
humanas, creativas, inteligentes y ecológicas para las cuestiones
que lo necesiten”, puntualizó Victoriano Reyes.
A la cita acudieron autoridades jesuitas, representantes de la
Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE),
estudiantes de distintos niveles educativos, delegaciones de
entidades bancarias, empresarios, empleados del IPL y miembros
de la comunidad. También acudieron personalidades de diversos
sectores de la sociedad, entre ellos, el alcalde del municipio San
Cristóbal, José Montas; la gobernadora provincial, Pura Casilla;
el senador Franklin Rodríguez; Rafael Salazar, administrador de
la empresa Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana;
el comandante de la dotación policial, Matías Frías Candelario;
destacados antiguos alumnos, entre otros.

“Todos nuestros sueños se pueden volver realidad si tenemos el coraje de perseguirlos”.
Walt Disney
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Loyola gradúa 124 nuevos ingenieros
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El Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) realizó el pasado 25 de septiembre su 11o Acto
de Investidura de 124 nuevos ingenieros. La distribución de egresados por carreras fue Agroempresarial, 7;
Eléctrica, 38; Redes y Telecomunicaciones, 22 e Industrial, 57. Con esta graduación, el IEESL ha entregado a la
sociedad desde su fundación 673 profesionales.
La ceremonia inició con una oración a cargo del coordinador de Pastoral, José Luis Luna.

El padre José Rafael Núñez Mármol, S.J., rector
del IEESL, auguró que los recién graduados
pondrán todo su esfuerzo para dar un buen
servicio desde sus espacios, siendo buenos
ciudadanos para el impulso y el desarrollo del
país.

Damián Báez

Yadira Esther Pérez Volquez

El discurso central fue pronunciado por el ingeniero Damián Báez, vicepresidente
ejecutivo de la empresa Wind Telecom.
Yadira Esther Pérez Volquez, graduada de Ingeniería Eléctrica con el lauro de Summa
Cum Laude, pronunció el discurso en nombre de la promoción. Los graduandos
Anthony Morillo, Cristyn Nahomi Estévez, Genesis Bello, Katerin Nayeli Mesa, Luis
Fernando Muñoz, Luis Rafael Sepúlveda, Natalia Daniela Polanco, Reixy Angelina Soto,
Sherly Ysabel Santana fueron reconocidos como Magna Cum Laude y Jesús Leonardo
Martínez como Cum Laude.

Carlos Pereyra, director de la Facultad de
Ingeniería, apuntó que “este es un evento
con características especiales en la vida
académica de la Institución, el grupo que hoy
egresa les tocó vivir de manera significativa la
incertidumbre por la pandemia y salir adelante
para ver cumplidos sus sueños “.
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La mesa principal estuvo presidida por el rector del IEESL, padre José Rafael Núñez
Mármol, S.J., acompañado por Rosa María Cifuentes, vicerrectora Académica y
Pedagógica; Carlos Pereyra Maríñez, director de la Facultad de Ingeniería y Belkis María
Méndez Hernández, por la Dirección de Registro.
El acto tuvo lugar en el Auditorio Menor “Rafael Amarabis Suero” del Instituto Politécnico
Loyola y fue transmitido en vivo por el canal institucional de YouTube. En el mismo se
entregó el reconocimiento Loyola Está en Ti, que distingue al alumno por su permanencia
en la institución desde el Nivel Primario y además se otorgaron certificados por alto
rendimiento.
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@politecnicoloyola

@loyolaipl

Conferencias virtuales
•

Transformación en el manejo de costos en las Mipymes. Ing. Ángel
Rafael Salazar, administrador general de la Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID). Jueves 9 de septiembre.

•

¿Cómo transformar tu empresa a lo digital? Liyismel Sánchez,
asesor TIC del Centro Mipymes Loyola. Miércoles 15 septiembre.

•

Gestión de personal para Mipymes. Miguel Jiménez, asesor
empresarial del Centro Mipymes Loyola. Miércoles 29 de
septiembre.

Reuniones de padres. El miércoles 22 y jueves 23 de septiembre
se realizaron las primeras reuniones de padres, madres y tutores de
nuestros estudiantes del Nivel Inicial. El encuentro, donde se abordaron
temas relacionados a la vida escolar y la importancia del rol de las
familias, estuvo dirigido por la directora de los niveles Inicial y Primario,
Santa Raquel Martínez.

Culmina Jornada Profesoral 2021. El 10 de septiembre concluyó esta
importante actividad docente iniciada el pasado 31 de agosto, en la
que participó el personal académico de los niveles Inicial y Primario,
y Secundario Técnico. La clausura se llevó a cabo en el Arboretum
“Padre Julio Cicero, S.J.”, con varias dinámicas orientadas al trabajo
en equipo. Durante sus dos semanas de duración, los participantes
realizaron acciones con miras a fortalecer la gestión pedagógica del
próximo año escolar 2021-2022.

De regreso a las aulas en este año escolar. El retorno a las clases
presenciales el lunes 13 de septiembre, bajo las medidas de prevención
ante el covid-19, marcó el inició del año escolar 2021-2022 para los
niveles Inicial, Primario y Secundario Técnico del Instituto Politécnico
Loyola. La comunidad educativa Loyola espera poder cumplir la meta
de finalizar este período escolar sin la necesidad de recurrir a las clases
virtuales, modalidad que primó por más de un año y medio desde la
llegada de la pandemia.

Presentación de libro. El Instituto Especializado de Estudios Superiores
Loyola convocó a la presentación del libro Mi manera de dejarte ir y
quedarme conmigo, de la autora Beatriz Serna Maya, realizada el 19 de
septiembre a través de Google Meet.
Ciudad Loyola
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Graduación de bachilleres. El próximo 30 de octubre tendrá lugar, en
modo presencial, la graduación 2020-2021 de bachilleres técnicos del
IPL, el protocolo a seguir y demás informaciones están disponibles en
el área de descargas del portal web institucional secundaria.ipl.edu.do

IEESL participa en Casa Abierta AUSJAL 2021. Nuestro Nivel Superior
se ha integrado a esta iniciativa de la Asociación de Universidades
Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina que promueve
la internacionalización como modelo alternativo de integración entre
las instituciones miembros. El 28 de septiembre fue transmitida en
vivo por el canal de YouTube Instituto Politécnico Loyola.IPL, la charla
informativa “Conoce el Instituto Especializado de Estudios Superiores
Loyola IEESL: Una Comunidad Ágil, Creativa e Innovadora”.
El evento organizado por la Red de Cooperación Académica y
Relaciones Interinstitucionales (CARI), se desarrolla entre septiembre
y octubre de 2021, donde las instituciones asociadas presentan sus
ofertas curriculares.

DEPORTES

en Loyola

Acción de Gracias por los graduandos. El domingo 12 de septiembre
fue celebrada una misa de Acción de Gracias por los estudiantes del
IEESL que se graduaron el 25 de este propio mes. La eucaristía fue
oficiada por el rector, P. José Rafael Núñez Mármol, S.J., en la Capilla
Mayor de la Institución, asistieron los futuros ingenieros, autoridades
académicas, personal administrativo e invitados especiales.

Estudiantes del Instituto Especializado de Estudios Superiores
Loyola participaron en el Torneo Superior de Baloncesto 3X3,
realizado el pasado 6 de septiembre bajo la coordinación del
área de Educación Física y Deportes de la Institución.
Primer lugar
- Víctor Emilio Nova Minaya (Capitán del equipo)
- Aderly Guzmán
- Emilio Benz
- Jeffry Tejeda
Segundo lugar
IEESL inició docencia presencial. El 8 de septiembre, el Instituto
Especializado de Estudios Superiores Loyola recibió de forma
presencial a los estudiantes de ingeniería y tecnólogo para el
cuatrimestre septiembre-diciembre 2021. En la inducción a los más de
doscientos alumnos, realizada el sábado 4 del propio mes, el director
de la Facultad de Ingeniería, Carlos Pereyra, los exhortó a colaborar
con las medidas de prevención ante la pandemia del covid-19 y la
importancia de aplicarse la vacuna contra este virus.
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- Yamil Díaz Musa (Capitán del equipo) - Raymond Romero
- Albert Villar			
- Marcos Martínez
Tercer lugar

- Ismael Ruiz (Capitán del equipo)
- Luis Otniel Santos		

www.ipl.edu.do

- Luis Ángel Castillo
- Jefrey Valdéz

@politecnicoloyola

@loyolaipl

Pastoral

La Pastoral “San Alberto Hurtado” del IPL inició el lunes 20 de este
mes, en la Capilla Mayor, las celebraciones eucarísticas por el inicio del
año escolar y en honor a la patrona del pueblo dominicano, Nuestra
Señora de Las Mercedes, que se celebra cada 24 de septiembre. En
las misas oficiadas por el director de la mencionada Pastoral, P. Lázaro
Ángel Águila, S.J., participaron estudiantes, docentes y personal
académico de los niveles Primario y Secundario, y se extenderán hasta
el próximo 8 de octubre.
magisfm

www.magisfm.ipl.edu.do

Semana Bíblica. En ocasión de celebrarse en septiembre del Mes de
la Biblia, el nivel Primario realizó La Semana Bíblica desde el 27 de este
mes hasta el 1 octubre, con actividades en los actos de entrada y en los
encuentros de Formación Integral Humana y Religiosa, terminando con
un recorrido por los murales en los pasillos del recinto escolar. El inicio
de esta Semana coincidió con la celebración en nuestro país del Día
Nacional de la Biblia.

809-528-1357

Magis 98.3 FM, la emisora del Instituto Politécnico Loyola, está dirigida a toda la comunidad
educativa y a la población de San Cristóbal y con su programación diaria se propone satisfacer
los intereses de su audiencia: Lo que Está Pasando, con noticias de actualidad; Red Meridiana,
el noticiario de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas (UDECA); La Parada de las 5, con
comentarios, entrevistas y noticias. Incluye también un repertorio musical variado.
Posee además programas temáticos como Loyola Es, Magis en el Aula, Huellas y Pequeños
Científicos.
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

Peregrinar teniendo a Dios como refugio // Ignacio el peregrino, maestro en el arte de
conversar // Ignacio, el peregrino tras las huellas de Jesús // Ignacio, el peregrino estudiante y
conquistador para la misión

Loyola Es Familia

Los diferentes tipos de familias y sus características // El maltrato infantil // Prevención del abuso
sexual infantil (1ra y 2da partes) // Consecuencias psicológicas de la cuarentena y el aislamiento

Loyola Es Deportes y Educación
Física

A ritmo de la música strong zumba, como estilo de vida activo // Educación del sistema digestivo
como proceso preventivo frente a la etapa quirúrgica

Loyola Es Mipymes

Manejo de las redes sociales // ¿A dónde va tu dinero? Controla tu dinero // Estrategias para
atender y entender al cliente potencial en tiempos de crisis // Uso de las Tecnologías en Tiempos
de Cambio // Herramientas básicas para el análisis financiero y contable de la empresa

Loyola Es (edición especial)

Casa Abierta AUSJAL // Virgen de las Mercedes

Huellas. El programa
de los antiguos alumnos

Roberto Isaac Abreu Suero. Tecnólogo en Electrónica Digital, promoción 2002 // Loraynne
Méndez. Ingeniera Industrial, promoción IEESL 2019
Ediciones especiales “Docentes”: Rafael Amarabis Suero // Cristian Pérez Acosta

Magis en el Aula

Historia del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola // Capacidades para la
inserción laboral de los antiguos alumnos del IEESL // Competencias de nuestros antiguos
alumnos de Ingeniería Industrial del IEESL

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.

Ciudad Loyola
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Niveles Inicial y Primario

Aprendimos que las cosas pueden cambiar
Quién nos iba a decir que pasaríamos por algo “tan raro” como las clases a distancia..., después de todo aprendimos que
la escuela es mucho más que un edificio, la escuela es un espacio para aprender, y ya sabemos que puede transformarse y
hacerse tan grande como nuestra ciudad.
Regresar a aulas es emocionante, encontrarnos con los amigos, la maestra, contarnos cosas, jugar juntos y hasta aburrirnos
juntos cuando la clase no nos gusta (porque eso también pasa), pero ahora sabemos que las cosas pueden cambiar mucho,
muchísimo, y hay que adaptarse a los cambios para continuar.
La pandemia no se ha ido, pero nosotros estamos mejor preparados para avanzar y vencer las dificultades. Somos sobre
todo, más conscientes, más solidarios y más fuertes.
Img: https://cdn.pixabay.com/photo/2020/06/10/12/18/covid-19-5282462_960_720.jpg
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El 29 de septiembre en República
Dominicana celebramos el Día Nacional de
los Derechos de la Niñez. Los animamos a
investigar qué es la Convención sobre los
Derechos del Niño, son muchos y todos
los niños y los adultos deben conocerlos y
respetarlos.
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Y muchos más...
Img: https://cdn.pixabay.com/photo/2019/06/11/20/50/kids-4267849_960_720.png
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Cosas de mi país

Las ruinas del hospital
San Nicolás de Bari

DIGITAL ISSN 2737-6532
IMPRESO ISSN 2676-0916

La tecnología bien administrada

Este edificio se construyó en lo que hoy
conocemos como la zona colonial de Santo
Domingo y fue el primer hospital y centro de
salud de las Américas.
Al principio era un pequeño edificio de madera
y paja, luego fue mejorado con materiales
más duraderos y llegó a ser una de las
grandes edificaciones de la capital. Su diseño
sirvió como modelo para otros hospitales en
el Nuevo Mundo.
Para finales del siglo XIX fue cerrado
debido a diversos problemas. Finalmente
sus ruinas quedaron accesibles a quienes
deseaban explorar sus arcos y sus columnas
como testigos del importante lugar que
originalmente fue.

Si no dependes de un dispositivo electrónico para sentirte
entretenido, ¡felicidades!, has aprendido a usarlos correctamente,
pero si estás muy habituado a ellos habrás notado que cuando
te faltan te sientes de mal humor y por ellos dejas de disfrutar de
cosas que antes te atraían.
Mira aquí algunos consejos para que lo pases bien sin tu tablet, tu
teléfono o tu computadora:
a) Coloca tus dispositivos lejos de ti, mientras menos cerca estén
menor es la tentación.
b) Lee y escribe, puedes iniciar un diario o una colección de
historias hechas por ti.
c) Conversar personalmente con tus padres, hermanos o amigos.
d) Ayuda en la casa, siempre hay algo que hacer y tu familia te lo
agradecerá.
e) Ocupa tu tiempo con ejercicios, juegos con amigos o haciendo
manualidades.

Fuentes: Fuente: www.conectate.com.do/articulo/hospital-sannicolas-de-bari-santo-domingo-republica-dominicana/

Recuerda, la tecnología es muy útil, pero si exageras de su uso
puede convertirse en algo muy dañino para tu salud y para la
planificación de tu tiempo.

Img: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/
Ruinas_San_Nicolas_de_Bari

Img: https://static.vecteezy.com/ti/vettori-gratis /p3/2539425-utilizzando-tecnologie-per-l-istruzione
-e-business-vettoriale.jpg

¡Diviértete, crea, recicla y organiza!

ADIVINANZA

Tengo ciento cincuenta sillas
y siento cincuenta monos.
¿Cuántas sillas me quedan?
Img: https://s2.eestatic.com/2019/08/12/cocinillas/cocinar/Aprende_a_cocinar_420969199_132180228_854x640.jpg

Respuesta: 100 sillas porque senté cincuenta monos.
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Más del IPL
Rector Núñez Mármol recibe reconocimiento de la Alcaldía. El rector del IPL, P.
José Rafael Núñez Mármol, S.J., recibió el 8 de septiembre el pergamino de “Hijo
Distinguido” otorgado por la Alcaldía municipal, mediante Resolución 25-2021,
aprobada por unanimidad en el Concejo de Regidores. El acto se realizó en el Auditorio
Menor de nuestra institución, ante la presencia de familiares del presbítero, autoridades
provinciales, miembros de la iglesia católica, entre ellos, el obispo de la Diócesis de
Baní, monseñor Víctor Masalles Pere, el director de la Pastoral “San Alberto Hurtado”
del IPL, P. Lázaro Ángel Águila, S.J., y personalidades de diversos sectores.

Firma de convenio. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia
y Tecnología (MESCyT) y el Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IEESL), firmaron un convenio el pasado 27 de
septiembre para facilitar becas de estudio a jóvenes de diferentes
regiones del país para formarse como tecnólogos en las carreras:
Electricidad Industrial, Desarrollo de Software, Diseño y Manufactura,
Mecatrónica, Procesamiento de Alimentos, y Tecnólogo en Redes y
Seguridad Informática.

Acuerdo de colaboración. Los rectores del Instituto Especializado de
Estudios Superiores Loyola (IEESL) y la Universidad APEC (UNAPEC),
firmaron el lunes 20 de septiembre un convenio de colaboración para el
desarrollo de proyectos académicos con prioridad en la investigación,
lo cual beneficiará a estudiantes, docentes y la sociedad en general.
Este acuerdo se aplicará en los ámbitos de desarrollo conjunto de
programas a nivel técnico superior, grado, postgrado y formación
continua, y proporcionará facilidades para uso de laboratorios y
talleres, programas de pasantía e intercambios de personal entre las
dos academias.

Homenaje al padre Chepe. El padre José Rafael Núñez Mármol, S.J., quien
cesó el jueves 30 de septiembre en sus funciones como rector del Instituto
Politécnico Loyola, fue homenajeado la víspera por diversas entidades en
reconocimiento a sus labores a favor de la provincia de San Cristóbal.
El evento estuvo coordinado por la Gobernación provincial, la Oficina de
Gestión Senatorial, el Ayuntamiento del municipio, la Cámara de Comercio,
el Consejo Empresarial, el Plan Estratégico de Desarrollo, la Empresa de
Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), el Instituto Politécnico
Loyola, la UASD-San Cristóbal y la Iglesia Católica. El padre Chepe, como
es llamado cariñosamente, fue sorprendido con las palabras del presidente
de la República Dominicana, Luis Abinader, quien a través de un audiovisual
le expresó agradecimiento por sus buenas acciones.
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