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Loyola celebra Fiesta Familiar 2019

El domingo 24 de noviembre en el Instituto Politécnico Loyola (IPL) recibió, desde
las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, a cientos de familias que junto a sus hijos
celebraron la Fiesta Familiar Loyola 2019, con el tema “Bienestar Familiar”.
El rector del IPL, padre José Rafael Núñez
Mármol, S.J., dio la bienvenida oficial y
apuntó que la celebración coincide con la
marcha “Un paso por mi familia” organizada
por la Iglesia católica dominicana en todas
sus diócesis, recordando que “sin familia
no hay institución, no hay país, no hay
educación”.

El encuentro familiar reunió a miles de personas
que disfrutaron de cantos, bailes, juegos y
actividades recreativas y de integración. En toda
el área y en cada actividad se contó con personal
de apoyo y de seguridad altamente capacitado
para atender a los participantes.

Desde el año 2016, la Fiesta Familiar
Loyola, que tradicionalmente se celebraba
con los alumnos de Primaria, sumó
a los del Nivel Secundario; este año, como invitados especiales, se integraron los
estudiantes del Nivel Superior.

La jornada festiva inició en la mañana con un Rally Ecológico organizado por el Instituto
Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) con la participación de 49 estudiantes
y el apoyo de 7 docentes. Los asistentes pudieron recorrer el Parque Didáctico Loyola
para interactuar, explorar y sensibilizarse sobre temas medio ambientales.

CITA DEL MES
Ciudad Loyola

De gran disfrute resultaron los juegos inflables y
la popular tirolina, con gran aceptación este año.
El cierre de la cita familiar estuvo cargo del Ballet
Folclórico del IPL con la interpretación de bailes
tradicionales.

“La familia es la base de la sociedad y el sitio donde aprendemos los valores que nos guían toda la vida”.
Juan Pablo II

www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

1

Ciudad Educativa
Productor:
Gerencia de Comunicación
Corporativa y Mercadeo
Editora / Jefe de redacción:
María Eugenia Fernández de la
Llera
Encargada de fotografía:
Luisanna Medina Saba
Apoyo fotográfico:
Misael Mejía, Dayson Ortiz
Diseño gráfico y diagramación:
Noel Villanueva Mateo
Producción periodística:
María Eugenia Fernández,
Luisanna Medina Saba,
Estefanía García
Contáctenos:
C/ Padre Ángel Arias, no. 1,
San Cristóbal, Rep. Dom.
Tel.: 809-528-4010 Ext.: 3067
Email: ucc@ipl.edu.do
www.ipl.edu.do

Día de la Constitución. El 6 de noviembre, día del 175 aniversario de la Carta Magna dominicana,
firmada en 1844 en nuestra ciudad de San Cristóbal, estudiantes y docentes del primer ciclo del Nivel
Secundario lo celebraron con la realización de acrósticos, discursos y un desfile conmemorativo de
la trascendental fecha.

Paseo al Acuario. Los niños de primer grado del Nivel Primario
del IPL, acompañados de docentes y coordinadores, visitaron
el Acuario Nacional Dominicano el viernes 15 de noviembre,
oportunidad para conocer la diversidad de especies marinas que
muestra este parque.

Conocer los libros. El jueves 28, los niños de Preprimario del IPL
conocieron las partes de un libro y confeccionaron uno de manera
individual, con su historia, en una visita al Rincón de Lectura Infantil
de la biblioteca del IPL.

Honran a los padres. Los estudiantes del Nivel
Inicial celebraron el viernes 22 de noviembre el Día
del Padre con los alumnos de las tandas matutina
y vespertina en el Auditorio Menor y el edificio del
Nivel Inicial, respectivamente.
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Celebró el IEESL su VI Congreso de Ingeniería Loyola - COIL 2019 -

Con el tema “Tecnologías Emergentes”, el Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IEESL) celebró, del 7 al 9 de noviembre, el VI Congreso de
Ingeniería Loyola (COIL) 2019 en las instalaciones de la academia jesuita.

También se presentaron Metamorfosis para la industria
inteligente, por Luis Miguel Marques, de Festo Didactic;
Manejo integrado de plagas, por la ingeniera Sharina
Quezada, y Segmentación, visualización y analítica por Willy
Maurer, investigador del IEEL.
Como parte de las actividades del COIL, un grupo de
participantes visitó el Centro de Simulación de Navegación
Aérea de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas
donde conocieron los nuevos retos y oportunidades de
la tecnología y la aviación civil, así como detalles sobre
los elementos que componen un sistema de tránsito y de
navegación aérea.

Durante una Conferencia de Prensa realizada en el Instituto Politécnico
Loyola el martes 29 de octubre, el padre rector, José Rafael Núñez Mármol
S.J., expresó que este año en el evento científico utilizaría los laboratorios del
Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación Loyola, una obra que estará
al servicio de estudiantes universitarios y técnico de San Cristóbal y el país.
En la propia cita con los medios, Rosa María Cifuentes, vicerrectora Académica
y Pedagógica, manifestó que los congresos constituyen un espacio de
encuentro de diversos actores de la comunidad académica, profesional y
laboral, donde se comparten visiones y contextos. Destacó que el desarrollo
del evento se constituye en una oportunidad para el IEESL de convocar sus
actores educativos nacionales e internacionales.
El primer día de sesión fue dictada
la conferencia magistral “Nuevas
Tecnologías y su impacto en la
sociedad” por la licenciada en
Economía Germania Montás.
Algunas de las charlas impartidas en el
Congreso fueron Calidad 4.0, Sistemas
de respaldo eléctrico y La vida en el
mundo de los datos, dictadas por la
ingeniera industrial Katherine Báez,
el ingeniero eléctrico Alex Nivar y el
ingeniero en computación Máximo
Harold Gómez, respectivamente.

Ciudad Loyola

La videoconferencia ¿Qué necesito para desarrollar una
aplicación?, presentada por Norma Villanueva, de la
Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO, enriqueció los
temas abordados en el evento de los futuros ingenieros de
Loyola.
Una representación artística a cargo del Ballet Folclórico del
IEESL formó parte del programa del COIL 2019.
La ponencia de clausura, Retos del despliegue 5G en
República Dominicana, fue expuesta por el ingeniero Henry
de Dios de la empresa Claro RD.
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Presentan programa de pasantías. La Cervecería Nacional
Dominicana presentó el sábado 2 de noviembre el programa de
pasantías que ofrece a estudiantes de término de ingeniería y a
profesionales de esa esfera con menos de dos años de graduados.
La entidad también ofreció una charla impartida por los ingenieros
Francisco Flot, Juan Isabel y Alejandro Mota.

Ruta didáctica. Estudiantes, docentes y colaboradores del
IEESL recorrieron el domingo 17 de noviembre una Ruta Histórico
Cultural en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, durante
la cual visitaron lugares de interés como el Salto de Jimenoa, el
Monasterio Cisterciense Santa María del Evangelio y la confluencia
de los ríos Yaque del Norte y Jimenoa.

En defensa de la mujer. A propósito de celebrarse el
25 de noviembre el “Día Internacional de la No Violencia
contra la Mujer”, fue realizada el viernes 22 por estudiantes,
coordinadores y docentes del Nivel Primario la “Marcha de las
Mariposas”, dentro de la campaña “Quiero paz” que busca
concientizar a la sociedad para eliminar la violencia de género.
Durante el recorrido los estudiantes utilizaron pancartas
alusivas, portaron mariposas y pronunciaron consignas como
“queremos paz, no violencia”, “educar en igualdad y respeto
es educar contra la violencia”, entre otras. La conmemoración
tiene especial significación para la República Dominicana ya
que para fijarla se tomó la fecha en que fueron asesinadas las
hermanas Mirabal por la dictadura de Trujillo, en el año 1960.
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Noviembre de deportes

Primer lugar en Festival de Inglés. Los estudiantes Solange
Casado, Meliannys Madariaga y Carlos Beltré del primer ciclo de
Secundaria, y Chantal Vivieca y Néstor Cerda del segundo ciclo,
resultaron ganadores del primer lugar, en empate técnico con otros
planteles escolares, en el Festival de la Cultura y Canción en Inglés,
celebrado el 22 de noviembre.

Torneos deportivos. La selección de Taekwondo clasificó
el martes 12 para participar en los Juegos Nacionales de
Monte Plata 2019, luego de competir en las convivencias
cocurriculares de educación física, y en las competencias
regional y zonal.
El equipo de voleibol femenino del Nivel Secundario participó
el día 17 en la Copa Claro 2019, venciendo al equipo del
centro “Mauricio Báez” de Santo Domingo.
En cuanto al Torneo Nacional de Baloncesto Copa Claro
2019, del 15 al 23 de noviembre participaron los colectivos
masculino y femenino del Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IEESL).

Victoriosos en fútbol. El equipo de fútbol del IPL obtuvo
la victoria con 9 goles por 4, frente al colegio San Juan
Bautista, en un partido realizado el 7 de noviembre, Día
Internacional del Deporte. De los 9 goles, 5 fueron anotados
por el estudiante Francis Asencio.

Ciudad Loyola
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Diplomado IEESL - BPD. El Tercer Diplomado de
Emprendimiento del Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola (IEESL), auspiciado por el Banco Popular
Dominicano, inició el 7 de septiembre y finalizó el sábado
16 de noviembre con un acto de clausura y la entrega de
certificados a los participantes, quienes presentaron los
proyectos realizados como resultado de los conocimientos
recibidos.
A la ceremonia de cierre acudieron Edwin Ricardo, viceministro
de Emprendimiento del Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (MESCyT); Yris Brito, coordinadora del
Centro de Emprendimiento del IEESL; Loida Doñé, directora
de Proyección Institucional de Loyola, y Zair Chain, oficial de
Responsabilidad Social del BPD.

Modelo Interno de las Naciones Unidas. Estudiantes del Nivel
Secundario Técnico del IPL participaron en el Modelo Interno de
las Naciones Unidas, organizado por el Departamento de Ciencias
Sociales en el Auditorio Menor “Profesor Rafael Amarabis Suero”,
el pasado lunes 28 de noviembre.
El director del nivel, Pedro Hernández, manifestó que con esta
actividad se logran competencias fundamentales del Proyecto
Curricular Institucional (PCI) como la comunicación, el trabajo en
equipo, el liderazgo y la solidaridad.
Indicó que esta estrategia optimiza el aprendizaje en el área de
Ciencias Sociales con el conocimiento de los diferentes países del
mundo, sus situaciones económicas, medioambientales, de salud
y seguridad social.

Competencia universitaria. Edward Cuevas, estudiante de
Ingeniería Eléctrica en el Instituto Especializado de Estudios
Superiores Loyola, participó el pasado 31 de octubre en las
semifinales de la competencia Modelos de Negocios del Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a través del Departamento
de Emprendimiento del IEESL.
Cuevas compitió con estudiantes de las universidades Unibe, ITLA,
UNPHU y PUCMM, y presentó el proyecto ECOContainer que utiliza
el sargazo como materia prima para elaborar utensilios lo cual reduce
la contaminación ambiental por el uso de plásticos.

Segunda Feria de Buenas Prácticas de Responsabilidad
Social. En este evento organizado por el Viceministerio de
Extensión del Ministerio de Educación Superior Ciencia y
Tecnología (MESCyT), participó el Instituto Especializado
de Estudios Superiores Loyola (IEESL) los días 27 y 28 de
noviembre, representado por la directora de Proyección
Institucional, Loida Doñé, quien presentó las experiencias
de la institución en esta línea e integró el panel que debatió
sobre políticas de Responsabilidad Social Universitaria.
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Autoevaluación IEESL. El Comité Interno de Autoevaluación del
Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola realizó, el
15 de noviembre, el tercer encuentro con los asesores técnicos
asignados del MESCyT, Iluminada Rosario y Rafael Toribio, para
medir el avance de la autoevaluación quinquenal.

Charla de asesoramiento. “Estrategia de mercado para mipymes”
fue la charla impartida el 20 de noviembre en el Politécnico Loyola
por la asesora empresarial del Centro Mipymes Loyola, Mercedes
Bilorio Sosa, acerca de las metodologías que pueden aplicarse para
expandir las empresas.

Pastoral
Semana
Vocacional.
Estudiantes
del
Nivel
Secundario
participaron
en la Semana Vocacional
organizada por las hermanas
Hijas de la Altagracia, del
18 al 22 de noviembre, en
el salón de Audiovisuales
II del IPL. La hermana
Ángela Muñoz explicó que
el objetivo del encuentro
con los estudiantes es
motivarlos a conocer qué
quiere Dios de ellos y darles
a conocer la importancia de
la vida consagrada.

Solidarios contra el cáncer. La Pastoral
del Politécnico Loyola se une al proyecto
“TapitasxQuimio” con la entrega de aproximadamente
50 mil tapitas plásticas que serán vendidas a
empresas recicladoras. Los fondos que se recauden
serán destinados a colaborar con el financiamiento
de quimioterapias que requieren niños del país para
vencer el cáncer.

Olimpiada Bíblica. La Pastoral del Nivel Primario seleccionó, el lunes 18 de
noviembre, a los ganadores del primer y segundo lugar de cada grado del
segundo ciclo mediante una eliminatoria correspondiente a la segunda etapa de
la Olimpiada Bíblica. La primera etapa comenzó en septiembre, Mes de la Biblia,
con presentaciones de los estudiantes para escoger a quienes representarían
a cada curso.
Ciudad Loyola

De acuerdo a la Dra. Sonia Dickson y las estudiantes
de medicina Katherine Candelario y Lliamel Guzmán,
fundadoras del proyecto, el objetivo general es
“ofrecer ayuda a las familias durante el difícil
momento de tener un hijo con una condición de salud
como el cáncer, a través de las donaciones de las
tapitas recolectadas”. Este proyecto además ayuda
a preservar la vida terrestre y marina pues el reciclaje
de desechos sólidos favorece al medioambiente.

www.ipl.edu.do
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Niveles Inicial y Primario

Soy dominicano
Bahía de las Águilas

Si has visto este lugar sabrás de su belleza,
pero si no lo conoces, busca información sobre
esta preciosidad de la geografía dominicana, y
si tienes la oportunidad de visitarlo no dejes de
hacerlo.
Se trata de una playa ubicada en el Parque
Nacional Jaragua, en la provincia de Pedernales.
Esta no es solo una de las playas más hermosas
del país, sino del mundo, que se distingue por
sus finas arenas blancas. Sin lugar a dudas, es
uno de los lugares más hermosos del paisaje de
República Dominicana.
El Parque Nacional Jaragua, constituye una
zona de Reserva de Biosfera, designada por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Imagen: https://bohionews.com/pedernales

PEQUEREPORTE

Sabías que… La Triple Frontera

Reportó: Jorge Morales | 50 F

La Fiesta Familiar

La Fiesta Familiar fue el 24 de noviembre
del presente año. Fue una experiencia
inolvidable para todos. Había
muchos bailes de diferentes
grupos, se hicieron muchas
actividades en familia.

Imagen: https://mamby.com/post

Afuera había tirolesas, juegos
inflables, una pista y comida como
pasteles en hoja, pica pollo, jugos
naturales, pizzas, etc.
Muchas personas divirtiéndose,
tomando fotos y pasándolo bien
con sus familias.
Para mi fue un domingo muy gozado
con toda mi familia y con mis amigos,
comí y me divertí mucho. Lo pasamos
muy bien todos.
Yo quiero que sigamos haciendo más
fiestas familiares y con más cosas
divertidas.
Esta sección es gestionada por la profesora del Nivel Primario,
Aloyma Chirino.
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En el punto de encuentro de los ríos Iguazú y Paraná se forma
de manera natural la frontera entre tres países suramericanos:
Paraguay, Brasil y Argentina.
Muy cerca del lugar se encuentran las famosas cataratas del
Iguazú. Se trata de un sistema de 275 saltos de agua que se
formaron como resultado de una erupción volcánica.
Fuente: https://iguazuargentina.com/es/parque-nacional-iguazu
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Niños con valor
El autorespeto

Este importante valor consiste en respetarnos a nosotros mismos, sabiendo que merecemos ser
reconocidos como personas dignas y valiosas.
Si nos tenemos autorespeto entonces nos cuidaremos teniendo
en cuenta lo mejor para nuestra salud, no abusando de nuestras
fuerzas y respetando nuestros límites.
Nos ocuparemos de que nuestras necesidades sean tenidas en
cuenta, así como nuestros derechos, descansaremos lo necesario y
dedicaremos esfuerzos para alcanzar los objetivos que nos proponemos en
los estudios, en la familia y en la sociedad.
Respetarse a sí mismo es tan importante como respetar a los demás.
Imagen:https://archivo.urgente24.com/280392

Adivinanza

Busca la respuesta al pie de la página

Este era un número impar
que un día la vuelta dio.
Boca abajo se quedó
y en número par se volvió.

Santos y superhéroes
El héroe más grande de todos los tiempos
¡Cuántos preparativos hacemos para esperar una
visita importante! Todos nos alegramos cuando
papá o mamá llegan de un viaje, cuando vienen los
abuelos, cuando esperamos a un nuevo hermanito…
Es grande la felicidad mientras se acerca la llegada
de ese “alguien” que queremos ver.
Pues justo con el primer día de diciembre empieza
una preciosa espera para todos los católicos, se
acerca la Navidad el 25 de diciembre, día en que
celebramos el nacimiento del amigo Jesús.
En este tiempo que se llama Adviento (palabra que
significa “espera”) muchos preparamos nuestras
casas con luces de colores y árboles con adornos,
pero lo más importante es que nos alistemos “por
dentro” y que estemos listos espiritualmente para
recibir al Niño Dios.
En estas cuatro semanas hagamos un esfuerzo por aprender a amar más a los demás, para eso, debemos ayudar en la casa,
ofrecer nuestra amistad, saludar, agradecer, todo eso con alegría, con un gran deseo de que el día de Navidad nos encuentre listos
para el gran recibimiento al héroe más grande de todos los tiempos, cuya arma poderosa, con la cual todo lo logra, es el Amor.
Imagen: https://www.youtube.com/watch?v=Wje6Q7gsYI0
Respuesta: El camino

Ciudad Loyola
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Discurso
Discurso pronunciado por los estudiantes del IPL con motivo del 175
aniversario de la Constitución Dominicana
Buenos días directores, docentes, estudiantes y todo el personal de este centro educativo.
Quisiera iniciar citando al expresidente Joaquín Balaguer que una vez dijo: “La Constitución es sólo un
pedazo de papel”.
Si bien es cierto que la Constitución es parte fundamental de los poderes del Estado y
que regula las leyes que debemos seguir todos los ciudadanos de un país, también es
una realidad que, si nosotros no hacemos vivas estas leyes, la Constitución sería un
simple pedazo de papel.
En nuestro país vemos como día a día las personas irrespetamos la Carta
Magna, desde algo tan pequeño como poner música que moleste a los
vecinos, hasta cosas tan grandes cómo que los gobernantes realicen
cambios a las leyes para su propio beneficio. Es deprimente ver como muchos
dominicanos, en especial nosotros los jóvenes, pasamos por alto los irrespetos
que se cometen hacia la ley y hacia la misma sociedad.
Por lo tanto, les recuerdo
que somos el futuro del país, en nuestras manos está la responsabilidad de
hacer un cambio. Por esto
les exhorto a no quedarnos de brazos cruzados al ver cómo violan nuestras
leyes, que alcemos nuestra voz y que luchemos por nuestra patria, nuestros derechos y nuestras normas, que no
seamos ignorantes y que iniciemos el cambio que con urgencia necesitamos, que defendamos nuestra Constitución,
que luchemos para que sea respetada y que no se convierta en un mísero pedazo de papel que todos pisotean.
Muchas gracias.

magisfm

www.magisfm.net

829-806-9830 T 809-528-1357

Programas y entrevistas del mes:
Huellas

Sábado 2, con Brenda Martínez.
| Sábado 9, con Josías Stubb Núñez.
Sábado 16, con Luis Montás Melo. | Sábado 23, con Sixto Catano.
Sábado 30, con Kelvin González.

Loyola Cuida tu Salud

Miércoles 6. Tema: La salud emocional de la familia, con la psicóloga Jeannery Alcántara.
Miércoles 13. Tema: Cómo afecta al sano desarrollo de la familia las infracciones y violaciones sexuales a menores, con representantes
del Tribunal de Menores.
Miércoles 20. Tema: Violencia intrafamiliar, con la doctora Sandra Santana y la licenciada en Enfermería, Martina Moisés.
Miércoles 27. Tema: La depresión y el suicidio, con el psicólogo clínico y escolar, Josué Cruz.

Loyola Es

Miércoles 6. Tema: Rumbo al Congreso de Ingeniería Loyola - COIL 2019, con el coordinador de carrera del IEESL, César Alifonso, y la
estudiante Odris Daniela Batista.
Miércoles 13. Tema: La Ruta Didáctica del Politécnico Loyola, con José Ariel Caro, coordinador del Museo de Biología.
Miércoles 20. Tema: ¿Cómo ayudo a mi hijo a tener un buen rendimiento académico?, con las psicólogas Carolin Fernández y Cledys Arias.
Miércoles 27. Tema: Programa especial con personal del Centro de Formación y Actualización Docente (Cefado).

Magis con la Comunidad

Martes 19. Tema: Familia, valores y entorno, con docentes del IPL, representantes de la APMAE y especialistas de la salud.
Viernes 29. Desde El Pomier, con detalles de la XXIII Feria Ecoturística y de Producción de San Cristóbal.
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.

10 Ciudad Loyola
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Más del IPL

Loyola presente en El Pomier. El Instituto
Politécnico Loyola participó en la XXIII Feria
Ecoturística y de Producción de San Cristóbal,
realizada en El Pomier del 21 de noviembre al 1
de diciembre, con una muestra fotográfica de
su quehacer educativo y con la presencia del
Centro Mipymes Loyola que oreció asesorías
gratuitas a micro, pequeños y medianos
empresarios de San Cristóbal.

Encuentro de la AUSJAL. La directora de Proyección Institucional del IEESL, Loida
Doñé, formó parte del VIII Encuentro de Homólogos de la Red de Cooperación
Académica y Relaciones Interinstitucionales (CARI) de la Asociación de Universidades
Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), realizado del 29
al 31 de octubre en la Universidad IBERO Puebla, de México. Asimismo, el 1 de
noviembre se desarrolló el encuentro de enlaces de universidades de AUSJAL quienes
socializaron y compartieron perspectivas de la agenda común y presentaron los
resultados de los proyectos desarrollados en la red. Finalmente, del 4 al 6 de noviembre
el IEESL participó en la Conferencia Internacional de Universidades Jesuitas junto a
instituciones de más de 15 países, en la misma se desarrollaron paneles relacionados
a cooperación académica, vinculaciones y trabajo colaborativo.

Sismológico Loyola. En el pasado mes de octubre el
Observatorio Sismológico Politécnico Loyola (OSPL) registró un
total de 214 temblores distribuidos por toda la isla La Española
y sus alrededores. Le invitamos a visitar el sitio http://ipl.edu.do/
noticias para conocer más detalles de esta y otras informaciones
de interés.

Jornada visual. Un operativo visual dirigido a nuestros empleados
fue realizado en conjunto con la óptica D`Lora Isa Visión los días 7 y 8
de noviembre, con exámenes visuales de oftalmología y optometría,
reparación, ajuste y limpieza de lentes, y servicio de monturas y
cristales con previa evaluación.

Visita de universidades. El Politécnico Loyola recibió, el 20 de noviembre, la visita
de representantes de varias universidades de La Florida, Estados Unidos, quienes
recorrieron el Jardín de las Coníferas, el Arboretum y el Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación Loyola, entre otros espacios de interés.
Los visitantes procedían de las universidades School of Art And Art History,
College of the Arts, Jim Moran College of Entrepreneurship, Provost’s Office, Dean
of Academic Affairs y School of Teaching and Learning. Fueron recibidos por una
comisión encabezada por la directora de Proyección Institucional, Loida Doñé y el
director de Investigación, Félix Rondón. La visita se enmarca dentro del congreso
“Florida - Dominican Republic Higher Education Summit”, celebrado en nuestro país
los días 18, 19 y 20 de noviembre, con la embajada estadounidense y el Instituto
Cultural Dominico Americano como anfitriones.
Ciudad Loyola
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Más del IPL

Encuentro de obras jesuitas. El Encuentro Unión de Ánimos
de la Plataforma Sur de la Compañía de Jesús en República
Dominicana, se celebró en el Auditorio Mayor del IPL el domingo
17 de noviembre, con la presencia de diversas obras jesuitas
de San Cristóbal y Santo Domingo, entre ellas, el Centro Bonó,
Comunidades de Vida Cristiana (CVX), Pastoral Materno Infantil,
Instituto Superior Bonó, Colegio Loyola, Fe y Alegría, Instituto
Politécnico Loyola, Pastoral Juvenil Ignaciana, Servir D y Pastoral
Vocacional.

Entregan en IPL instrumentos musicales. El ministro de Educación,
Antonio Peña Mirabal, presidió el 20 de noviembre en el IPL, la
entrega de 680 instrumentos musicales a las bandas de música de 40
centros educativos. De acuerdo al MINERD, la entrega que beneficia
a escuelas de 11 regionales de las 18 existentes, forma parte del
Programa de Fortalecimiento de la Educación Artística para el
desarrollo integral de los estudiantes de planteles escolares públicos
que funcionan bajo la modalidad de Jornada Escolar Extendida en
todo el país. El mismo día, Peña Mirabal almorzó con el rector y el
estudiantado del IPL, con quienes intercambió impresiones sobre
diferentes aspectos de la formación académica y técnica.

Visita de académicos mexicanos. En el IPL recibimos la visita
de representantes del Tecnológico Universitario del Valle de
Chalco de México, participantes como ponentes invitados en el
recién celebrado VI Congreso de Ingeniería Loyola (COIL 2019)
los días 7, 8 y 9 de noviembre.
Durante su estancia, del 8 al 13 del propio mes, los visitantes
participaron en encuentros con académicos de la Institución y
recorrieron espacios del centro educativo como el Arboretum, el
Minizoológico, el Centro de Investigación y el mural de la cúpula.

Directivos empresariales visitan Loyola. El rector del IPL,
padre José Rafael Núñez Mármol, S.J., recibió a directivos de la
empresa Virgilio Rodríguez y Asociados el pasado 30 de octubre,
quienes recorrieron lugares de interés de la Institución como el
Arboretum, el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación y
la Finca Experimental. El grupo de visitantes estuvo compuesto
por Virgilio Rodríguez, presidente de la empresa; Virgilio Rodríguez
Moya, gerente de Operaciones, y Abraham Espaillat, gerente de
Producción.
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Estudiantes de Madre Vieja recorren IPL. El 13 de noviembre,
15 estudiantes de la Escuela Primaria “Salomé Ureña” del sector
Madre Vieja Norte, acompañados de la docente y bibliotecaria
Miriam Durán, visitaron nuestro centro, donde fueron guiados por
el coordinador del Museo de Biología, José Ariel Caro, en una visita
al propio Museo, al Minizoológico y a la biblioteca “San Francisco
Javier” en la que conocieron la colección de sacapuntas que allí se
exhibe y disfrutaron de lecturas guiadas.
www.ipl.edu.do

@politecnicoloyola

@loyolaipl

