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CITA DEL MES “Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia”.
Samuel Johnson 

Centro Mipymes Loyola cumple su primer aniversario

El Centro Mipymes Loyola cumplió el pasado 
10 de junio su primer aniversario ofreciendo 
servicios gratuitos a micro, pequeños y medianos 
empresarios de la provincia San Cristóbal. Desde 
su puesta en funcionamiento, en junio de 2019, 
ha brindado 1084 asesorías empresariales, 37 
capacitaciones, 279 vinculaciones, 344 asesorías 
TIC y ha impactado a 199 organizaciones de esta 
categoría.

Durante la reunión, Brito resaltó la importancia de la labor que realizan 
y agradeció al Politécnico Loyola y al Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes por su confianza y apoyo. De igual forma, el rector del IPL y el 
viceministro de Fomento a las Mipymes expresaron su gratitud al personal 
que labora en el Centro, así como a los empresarios que han depositado su 
confianza en el mismo para dejarse asesorar.

Durante la pandemia por el coronavirus y el distanciamiento social para 
prevenir su propagación no se han detenido las asesorías y enseñanzas, 
los cursos siguieron impartiéndose en modalidad virtual con temas 
aplicados a la nueva realidad a la que rápidamente el sector comercial 
debió adaptarse.

Este primer año se celebró con un encuentro virtual 
en el cual participaron el viceministro de Fomento 
a las Mipymes (MICM), Ignacio Méndez; el rector 
del Instituto Politécnico Loyola (IPL), padre José 
Rafael Núñez Mármol, S.J.; la directora del Centro 
Mipymes Loyola, Yris Brito junto a su equipo de 
colaboradores, y empresarios asesorados por este 
Centro.
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Docentes universitarios se capacitan. Docentes del Instituto 
Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) participaron 
a inicios de 2019 en el programa de capacitación Train-the-Trainer 
sobre integración de energías renovables a la red, impartido por 
Renewables Academy (RENAC). El entrenamiento estuvo dirigido 
a profesores de universidades e institutos tecnológicos de nivel 
superior y su principal objetivo es crear capacitadores con un 
concepto de análisis interactivo y de alta calidad.

Nueva Resolución. La resolución 02-2020 que modifica la 10-
2018 sobre la regulación del límite de permanencia de estudiantes 
en el IEESL y las condiciones de la misma, está disponible en el 
área de descargas de nuestro portal web: superior.ipl.edu.do para 
que la comunidad educativa de nuestro nivel superior y demás 
interesados se informen sobre la misma.

Examen de Admisión para Bachillerato. El Instituto Politécnico Loyola aplicó el examen de admisión 
a los estudiantes que desean ingresar a primero, tercero o cuarto del Nivel Secundario, el viernes 19 de 
junio, siguiendo las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus.

Como todos los años, los aspirantes pudieron participar de forma voluntaria en un programa de 
reforzamiento académico relacionado a los temas del examen, aunque en esta ocasión, y ante la 
situación del Covid-19, se realizó a través de un documento de forma virtual.

La prueba se impartió en diferentes centros educativos, entre ellos: Instituto Politécnico Loyola en San 
Cristóbal; Colegio Loyola, Santo Domingo; Liceo “Felipe Soriano Bello” en Constanza; Liceo “Manuel de 
Jesús Galván” en Neyba, y Liceo “Mercedes Mateo”, en Las Matas de Farfán.

Los estudiantes acudieron en compañía de un adulto con las medidas de distanciamiento social y el uso 
de las mascarillas. Las pruebas fueron realizadas en horario matutino.

Pruebas Nacionales. Los promedios 
correspondientes a las Pruebas Nacionales, 
1ra convocatoria 2020, están disponibles en 
nuestra página web institucional secundaria.
ipl.edu.do. Los espacios de estudio para las 
pruebas están en los enlaces www.iq.edu.do y 
www.educando.edu.do 

Ciudad Educativa

Habilitación Docente. El Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación 
del Magisterio, iniciaron el pasado 12 de junio la Especialidad en 
Habilitación Docente Modalidad Técnico – Profesional, mención 
Informática y Comunicación, dirigida a profesionales del área de 
ingeniería en estas dos disciplinas. 

Formación ignaciana. Docentes y personal administrativo del 
IPL participan en los diplomados virtuales Pedagogía Ignaciana e 
Innovación Educativa, y Gerencia Social Ignaciana, impartidos por 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.  
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DE NUESTRA IGLESIA 

El 11 de junio celebramos la fiesta del Corpus Christi, en que la Iglesia recuerda de manera especial la institución de la Eucaristía por Jesús 
durante la Última Cena con sus apóstoles, cuando convirtió el pan y el vino en su Cuerpo y su Sangre, es por tanto la fiesta de la presencia de 
Nuestro Señor entre nosotros por su infinito amor a la humanidad.

Bajo las especies de pan y vino Jesucristo se halla verdadera, real y susbstancialmente presente en la Eucaristía, con su cuerpo, su sangre, 
su alma y su divinidad.

A este sacramento se le llama de muchas maneras dada su riqueza infinita, entre ellas:

- Banquete del Señor porque es la Cena que Cristo celebró con sus apóstoles antes de la Pasión.
- Fracción del Pan porque fue el rito que utilizó Jesús cuando bendecía y distribuía el pan, sobre todo en la Última Cena.
- Asamblea Eucarística porque se celebra en la asamblea o reunión de los fieles.
- Santo Sacrificio porque se actualiza el sacrificio de Cristo, es el memorial de su Pasión, Muerte y Resurrección.
- Comunión porque es la unión íntima con Cristo que nos hace partícipes de su Cuerpo y su Sangre.
- Misa porque posee un sentido de misión, llevar a los demás lo que se ha recibido de Dios en el sacramento. 
Comulgar es el acto más sublime que podemos hacer en la vida pues es recibir a Dios en nuestro corazón.

Fuente:  es.catholic.net  Imagen: https://pixabay.com/es/photos/eucaristía-comunión-masa-católica-1100771/
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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.

Huellas, el programa de los Antiguos Alumnos

Sábado 6 de junio, con Alexander Vallejo.
Sábado 13 de junio, con Maurys González Peña.
Sábado 20 de junio, con Noemí Troncoso Pepén.
Sábado 27 de junio, con los antiguos alumnos José Ramírez, Jairo Villar y Juan Concepción y el invitado especial 
Pedro Esteva, presidente de IMCA.

Programación durante el mes de junio

Breves de noticias 
De lunes a viernes, en horarios 11:15 am, 3: 15 pm y 8:15 pm
Boletines de noticias
Desde las 9 am hasta las 4:00 pm
Reporte Red Meridiana
De lunes a viernes a las 12:30 pm
Loyola Es: Lunes y viernes: Con temas generales de la institución.
Lunes 29 de junio. Tema: ¿Cuál es el significado de la docencia?, 
con la participación de maestros del IPL.
Loyola Es Pastoral:
Martes 9: con el tema Acompañamiento a la comunidad.
Martes 14: Con el tema Reflexión ¿Quién es nuestro prójimo?
Loyola Es Mipymes
Miércoles 10: Asesorías a micro, pequeños y medianos empresarios.
Miércoles 17: Tema: Herramientas tecnológicas en los negocios.
Loyola Es Deportes
Jueves 11: Con el tema Cuerpo sano, mente sana.
Jueves 18: Historia del baloncesto de San Cristóbal, invitado, Víctor 
Emilio Nova

Programas especiales

Por Luisanna Medina

Estudiantes del Nivel Primario recibieron sus informes de aprendizaje 
correspondientes al año escolar 2019-2020, los días 26 y 29 de junio. 
Esta es una actividad rutinaria dentro del quehacer educativo, sin 
embargo, este año se realizó de una manera distinta debido a las 
medidas de distanciamiento social ante la pandemia del coronavirus 
(Covid-19).

Los maestros entregaron las notas en los cursos, donde los padres, 
madres y tutores acudieron a su retiro, pero hicieron falta los niños, 
quienes por causas de prevención tuvieron que quedarse en casa, 
aquellos que durante todo el año escolar llenaron esas mismas aulas 
de preguntas, inocencia, travesuras y hasta se imaginaron celebrando 
aquello por lo que se lucha durante el período de clases, pasar de 
curso.

Pero el amor de los docentes viajó a través de las estrellitas y caritas 
felices plasmadas en el reporte final de calificaciones, que indica que 
el estudiante fue promovido a un siguiente nivel; los escolares, sin 
embargo, con la ayuda de sus padres expresaron gratitud a través de 
detalles en envoltura de regalos.

En espera quedó la actividad de finalización del Nivel Inicial para los 
promovidos a primero de Primaria, pero la prueba más grande de que 
culminó la etapa de sus primeros pasos en el aprendizaje escolar es el 
conocimiento adquirido.

Ahora resta esperar el inicio del próximo año escolar 2020-2021, algo 
que tiene a toda la comunidad educativa en expectativa, porque aún 
no se desconoce bajo cuáles protocolos será impartida la docencia.

Sin duda alguna la situación por el Covid-19 nos ha dejado un 
gran aprendizaje, el valor de la presencia, de los abrazos, que son 
insustituibles.

Un extraño fin de año escolar

SOLEMNIDAD DEL 

CORPUS CHRISTI
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Las más raras vacaciones
Por más libros de fantasías que leamos y películas asombrosas 
existan, siempre hay algo que nos sorprende y que no habíamos 
podido imaginar.
Si alguien hubiera contado una aventura en la que un pequeñísimo 
ser tenía amenazado al planeta Tierra ¡completo!, y que las personas 
quedaron encerradas porque, además, el malvado ¡era invisible!, 
seguramente pensábamos que era una historia de ficción y que eso 
nunca podría pasar en la vida real.
Pues miren que sí pasó y ahora estamos todos en las más raras 
vacaciones que hayamos conocido. 
¡Pero somos invencibles porque tenemos un poder super especial! 
Nuestra creatividad.
Nadie tiene más imaginación que los niños, seguramente cuando todo 
esto pase habrá cientos de historias que contar de cómo ustedes 
supieron divertirse, aunque les hayan cambiado sus planes de 
vacaciones.
No se apuren, todo pasará, pero por ahora, solo aprendan que hay que 
tener paciencia y buen humor, y un consejo, recuerden bien todo esto 
para que cuando sean grandes les cuenten a sus hijos la asombrosa 
historia de este verano tan diferente a todos los que hasta ahora han 
vivido.

El médico de los animales

Niveles Inicial y Primario

Img: https://pixabay.com/es/illustrations/veterinario-perro-cuidado-remedio-1529191/

Respuesta: El camino

Tres grandes dominicanos
En el mes de junio se celebran los natalicios de tres grandes hombres de 
nuestra nación:
3 de junio de 1913 - El poeta, novelista e historiador Pedro Mir, nuestro 
“Poeta Nacional”.
29 de junio de 1884 - El literato y poeta Pedro Henríquez Ureña. 
30 de junio de 1909 - El escritor y político Juan Emilio Bosch Gaviño. 
Recordemos siempre a las personas que entregaron todo su talento a la 
Patria Dominicana para que podamos seguir su ejemplo.

Solución: Ls lengua

JUGUEMOS UN POCO

ENCUENTRA LAS 
DIFERENCIAS

y pasa un rato entretenido en familia12
PEQUEREPORTE

Reportó: Milianny Princeily Pepen Familia | 5to E

El coronavirus produce una enfermedad 
infecciosa que causa tos, fiebre y malestar 

general, puede tener complicaciones y 
es muy contagiosa.

Al enfrentarnos a una nueva 
enfermedad que se transmite al 
hablar, estornudar o toser, tuvimos 
que tomar medidas de aislamiento 
social para protegernos a nosotros 
y a nuestros familiares. Se 
rompieron las rutinas cotidianas, 
se alteró la convivencia, tuvimos 
que apartarnos de algunos seres 

queridos y reforzamos las prácticas 
de higiene como el lavado de las manos.
Pero también aumentó el tiempo junto a 

nuestros padres, el compartir en familia, 
comer juntos, platicar y hacer las tareas 
escolares con su ayuda, fortaleciendo 
con la tecnología nuestro desempeño 
académico.

Esta sección es gestionada por la profesora del Nivel Primario, 
Aloyma Chirino.

Hoy vamos a presentarte a quien fue 
un niño excepcional. Su nombre fue 
Wolfgang Amadeus Mozart. Nació en 
Austria en 1756 y se convirtió en un 
gran pianista y compositor, uno de los 
músicos más talentosos de la historia. 
De pequeño asombró a todos, a los 4 
años consiguió tocar el violín, a los 8 
compuso su primera sinfonía y a los 12 
su primera ópera. 
No importa el tiempo que haya pasado 
desde que este fantástico músico vivió, la 
buena música siempre es agradable y la 
de él es particularmente hermosa, busca 
en internet algo de él y verás cuánto lo 
disfrutas. Te proponemos la sinfonía no. 
40 para escuchar con tu familia, ¡es muy 
probable que te resulte conocida!
Fuente: https://www.allegromagico.com/mozart-
para-ninos/ 

Aunque la mayoría de los que acuden a su consulta son perros y 
gatos, los médicos veterinarios cada vez tienen que dar más citas 
a roedores, pájaros y reptiles entre muchas especies silvestres. 
Esto implica que deben tener mucha creatividad para afrontar las 
urgencias. ¿Imaginan atender a una serpiente o a un pequeño 
pajarito? ¡Pueden tener pacientes muy diferentes!
Como los animales no pueden hablar, los veterinarios necesitan 
conversar con sus dueños y así sacar conclusiones para un 
diagnóstico y poderlos sanar.
Ser doctor de los animales es una noble profesión que muchas 
veces devuelve la salud, no solo a los que se han enfermado 
naturalmente, sino a aquellos que han sido abandonados o 
maltratados.
Fuente: https://zoovetesmipasion.com

Conozcamos a
Mozart

Img: https://pixabay.com/es/illustrations/familia-padre-madre-niño-
chica-3597106/

Img: https://pixabay.com/es/photos/viena-monumento-
mozart-estatua-1382695/

Img: https://www.conectate.com Img: https://www.pinterest.com Img: https://es.wikipedia.org

Imagen tomada de: https://www.pinterest.es/pin/525373112776388094/?autologin=true

En el próximo número publicamos la solución.
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Maestros del IPL se expresan sobre
el significado de “ser docentes”

Evaluación Quinquenal 
2019-2023 en el IEESL

IEESL desarrolla taller sobre construcción de políticas y reglamentos 
para Evaluación Quinquenal

Desde julio de 2019 el Instituto Especializado de Estudios 
Superiores Loyola (IEESL) está inmerso en el proceso de 
Evaluación Quinquenal 2019-2023, dispuesto en la Ley 139-01, de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). La Evaluación 
Quinquenal (EQ) integra la evaluación interna (autoevaluación) con 
la evaluación externa. 

Oficialmente la autoevaluación inició en septiembre de 2019 con el 
lanzamiento a la comunidad educativa y personalidades externas. 

Desde entonces, se han desarrollado diversas actividades, entre 
ellas, la conformación y encuentros de trabajo de subcomités para 
evaluar ocho dimensiones propuestas por el MESCyT: Gestión 
Institucional, Gestión Académica, Investigación, Vinculación con el 
Medio, Estudiantes, Personal Académico, Servicios y Estructuras 
de Apoyo Institucional, Aseguramiento de la Calidad.

El IEESL ha continuado con el proceso de la Evaluación Quinquenal 
2019-2023 entre los meses de marzo y junio de 2020, pese a la 
situación sanitaria por la que atraviesa el mundo, tras la pandemia 
del coronavirus.

A inicio del mes de junio los coordinadores de las dimensiones 
sostuvieron un encuentro virtual con el equipo técnico y asesores del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), 
donde el IEESL recibió las felicitaciones por continuar trabajando 
en este proceso de crisis. El día 24 de junio desarrollaron un taller 
sobre construcción de políticas y reglamentos del IEESL con el fin de 
aportar a la construcción de evidencias fundamentales en el proceso.

Además, durante estos meses, los coordinadores han desarrollado 
encuestas y grupos focales con la participación de diversos 
integrantes de la comunidad educativa, como aporte al óptimo 
desarrollo de la autoevaluación.

Coordinadores e integrantes que participan en la evaluación de 
las ocho dimensiones de la calidad institucional, en el Subproceso 
II Autoevaluación, han continuado consolidando, construyendo y 
depurando 973 evidencias sobre los 36 componentes, 76 criterios, 
214 estándares, 936 indicadores, en correspondencia con las 
orientaciones del MESCYT en torno a los estándares marco, 2019.

“Hemos iniciado la elaboración de los informes sobre cada 
dimensión y ajustado el cronograma de finalización y entrega de la 
autoevaluación”, indica el coordinador de la autoevaluación.

El equipo que ha venido trabajando en este proceso de Evaluación 
Quinquenal 2019-2023, resaltó que continuarán la labor y ofreciendo 
las informaciones sobre todo lo transcurrido en la evaluación.

A propósito de celebrarse el 30 de junio el Día Nacional del Docente, maestros de los distintos 
niveles educativos del Instituto Politécnico Loyola expresaron su sentir sobre lo que significa 

para ellos la loable labor de ser educadores.

María Esther de los Santos (Nivel Inicial y Primario). Ser maestro es una entrega total, 
en la que los docentes deben poseer las características necesarias y tener las estrategias 
positivas para ir en busca de la solución de las necesidades de los estudiantes que 
están dentro y fuera de las aulas. 

Un maestro debe de ser sencillo, humilde, amoroso, respetuoso y sobre todo humanista. 
Debe de entender que la vida está hecha para aprender y comprender, y que por mucho 
que sepa siempre habrá mucho más que conocer.

Jinnia Carolina Duvergé (Nivel Inicial y Primario). Para mí ser maestra es tener 
vocación de servicio y ser ejemplo para los alumnos. Va más allá de impartir clases, 
tengo que ser madre, consejera, amiga, psicóloga, médico y compañera, ya que la 
mayor parte del tiempo los estudiantes lo pasan conmigo.

El maestro debe de dar amor, tener paciencia y respeto para trabajar en beneficio 
de los alumnos, para que tengan un aprendizaje significativo. Ser maestra es un don 
especial que Dios me ha dado para educar y formar a las futuras generaciones, lo único 
que espero de mis estudiantes es que en el futuro digan ¡Esa fue mi maestra de Primaria! 
Es lo que me llena de orgullo para seguir con mi labor.

Lisaidy Valera (Nivel Inicial y Primario). Para mí ser docente va más allá de una vocación 
y de una carrera universitaria, es un servicio humanitario que me brinda la oportunidad 

de llevar el pan de la enseñanza de manera formal o informal, sin descuidar el objetivo 
principal que es lograr aprendizajes significativos que puedan implementarse para la 
vida.

Para mí es muy gratificante y me llena de alegría cuando encuentro a un alumno 
fuera de la escuela y lleno de entusiasmo dice: ¡Esa es mi profe!, para mí eso es de 

suma importancia, y como dice la frase de Joseph Joubert: “Enseñar es aprender dos 
veces”.

Verónica Velázquez (Nivel Primario). Ser maestra es volver a vivir la etapa de estudiante 
desde una óptica adulta, y más que un trabajo, es disfrutar cada momento con ellos, que 

son también mis amigos. La posición de maestra es tener la vocación de servicio, supone 
un reto y un aprendizaje constantes; no solo es abrazar a mis estudiantes físicamente, 
sino también abrazarlos sin usar los brazos, acogiéndolos y reconociéndolos como 
personas con historias, emociones, sentimientos y pensamientos que los configuran 
como individuos únicos.

Ser maestra implica mucho más que un compromiso, implica dar todo lo que uno 
lleva dentro para transmitirlo de la mejor forma a cada uno de los estudiantes para que 

crezcan felices, con paz dentro de sus corazones y la posibilidad de mejorar el mundo.
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Wascar Gondres (Centro de Idiomas y Nivel Inicial y Primario). Ser docente para 
mí significa, en cada entrega, tener la oportunidad de brindar a quien lo necesite 
los conocimientos que a mi alcance pueden estar, ya sea en el área de Idiomas o 
Educación Artística, cada espacio es útil para compartir el conocimiento, y a la vez 
aprender de las opiniones de los demás y sus aportes.

Juan Enrique Reyes Suero (Centro de Idiomas y Nivel Secundario). Ser docente es tener 
el privilegio de recibir un don de Dios que nos permite desarrollar la habilidad de servir como 
fuente de conocimiento, somos acompañantes que instruyen en la formación y construcción 
de saberes de  individuos que Dios nos coloca en frente, moldeando la conducta de los 
profesionales del futuro, encargados de mejorar el desarrollado humano, adquiriendo 
un compromiso social que les permita ser ciudadanos responsables y conscientes 
tomando en cuenta el contexto en que se desenvuelven.

Ser docente es un estilo de vida, ya que aparte de las habilidades didácticas y 
pedagógicas que requiere un maestro para lograr un aprendizaje significativo, también 
el educador debe poseer valores transmisibles como la responsabilidad, la entrega y 
la generosidad, colocándonos en el lugar de los alumnos para conocer el contexto que 
envuelve la realidad particular de cada uno. 

El docente debe ser concebido como un instrumento divino para cambiar vidas. Concluyo 
citando una frase de Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo”.

Elizabeth Herrera (Centro de Idiomas Loyola). Para mí ser docente es servir a la 
sociedad, ayudar a nuestros alumnos a alcanzar sus metas en las diferentes áreas 
del conocimiento, con la intención de crear ciudadanos competentes y a su vez un 
mejor país.

Lucianny Chevalier (Nivel Secundario). Ser docente ha sido muy importante para 
mí, realmente nosotros tenemos en nuestras manos el futuro, tenemos la capacidad 
de cambiar vidas, de poder dirigirlos y trazarlos en una meta segura. Me ha gustado 
mucho una frase que dice “Ser maestro no es cubrir un horario de clases o cubrir 
contenido de un programa de estudios, ser maestro es formar gente provechosa y 
exitosa para la vida”, verdaderamente así lo hacemos, si ponemos todo el empeño y 

entrega, podemos cambiar vidas.

Julio Guillén (Nivel Primario, Secundario e IEESL). Para mí ser docente es formar y 
guiar seres humanos para la vida social.

Alexander Vallejo (IEESL). Es un privilegio ser docente ya que puedo instruir a otros para que 
se forje una mejor sociedad, la persona sea más humana, competente y se desarrolle tanto 
ella como su familia. También es un reto porque el docente debe de ser un guía para facilitar 
el aprendizaje en el aula, para eso se requieren valores y virtudes. Hay que estudiar y 
estar en ambiente positivo y luego enseñar desde nuestras capacidades, competencias 
y experiencias.

Por otra parte, la pandemia ha supuesto un reto y es muy diferente a cuando uno tiene 
contacto físico con la persona en el aula, hay que aprender herramientas nuevas, 
virtuales, para lograr los objetivos y salir de la zona de confort para seguir cumpliendo 
los objetivos con los estudiantes.

Igualmente nos ha sensibilizado ya que podemos ver diferentes condiciones sociales, 
económicas y geográficas de los alumnos y hay que ser justo y evaluar a cada quien en 
su justa dimensión. Este proceso nos hará más resilientes, podremos mejorar las habilidades 
tecnológicas, de aprendizaje, autoevaluación, conciencia y reflexión para salir a camino, y 
evidentemente tendrá una recompensa en nuestras vidas.

Katherin Báez (IEESL). Para mí ser docente significa servir, tener retos y crecimientos 
constantes, ser guía y referente para el accionar social, ser docente significa poder 
transformar la vida de otras personas y con ellos poder transformar la sociedad.

Más del IPL

Raciones alimenticias. La entrega de raciones alimenticias 
dispuesta por el presidente de la República, a través del 
Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Bienestar 
Estudiantil y que el IPL ha realizado sistemáticamente a los 
niveles Inicial – Primario y Secundario, culminaron en este 
mes de junio con las 11ra y 12da los días 12 y 26 de junio 
respectivamente. El objetivo de este servicio fue apoyar 
a las familias durante el periodo de suspensión de clases 
presenciales por motivo de la cuarentena dispuesta como 
medida sanitaria para evitar el contagio por coronavirus.
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Más del IPL

Ciencia para la salud. El Instituto Politécnico Loyola, 
como parte de su misión institucional, presentó el 
lunes 15 de junio tres proyectos desarrollados para 
incidir en la prevención y manejo del coronavirus y 
apoyar las herramientas utilizadas por el sistema de 
salud en la lucha contra esta pandemia.

Los aportes incluidos en la propuesta, denominada 
“Iniciativas Covid-19”, fueron Respirador Artificial 
Multifuncional, Acceso Remoto y Análisis de 
Imágenes Médicas y Epidemiología Genómica 
del SARS-Cov-2 en República Dominicana, 
presentados por los investigadores José Andrikson, 
Willy Maurer y José Borbón, respectivamente.

Del Sismológico. Durante el mes de mayo, el Observatorio 
Sismológico Politécnico Loyola registró 389 temblores en la isla 
La Española y sus alrededores. La imagen muestra la distribución 
de estos y los clasifica en globos de colores de acuerdo a las 
profundidades a las que estos ocurrieron. 

Oportunidades laborales. Si estás buscando empleo puedes 
visitar la página de Facebook Antiguos Alumnos IPL donde 
aparecen vacantes en diferentes empresas del país para personal 
calificado en carreras técnicas. 

Apoyo a las mipymes. La directora del Centro Mipymes Loyola, 
Yris Brito, participó el 18 de junio en la presentación virtual del 
proyecto “El valor de lo nuestro”, por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes (MICM) para apoyar a las micro, pequeñas 
y medianas empresas ante la pandemia. Su objetivo es que 
encuentren en un solo lugar todos los programas de apoyo 
coordinados por el Gobierno dominicano y el sector privado para 
beneficiarlas ante la situación producida por el coronavirus.

El titular del MICM, Nelson Toca Simó, resaltó que la plataforma 
brinda información, servicios y asistencia especializada a 
las mipymes, según recoge una nota de la Dirección de 
Comunicaciones del MICM. En cuanto la directora Yris Brito, y 
David Toribio, líder empresarial, coincidieron en que el reto es 
ser resilientes, aprender de las nuevas herramientas y adaptarse 
a la “covidianidad”. Exhortaron al sector a planificar, al uso 
eficiente de los fondos y a trabajar en su servicio al cliente, lo 
que calificaron como vital para mantenerse en estos momentos.

El programa elvalordelonuestro.do es un espacio para crecer 
como mipymes, aporta herramientas para cada área del negocio 
y permite implementar cambios en las empresas, operar con la 
tecnología, y recibir asesoría.


