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POEMA
Qué fascinante es el aula

¡Qué fascinante es el aula!
espacio de convivencia,
y ahora que no hay docencia
¡añoro tanto mi aula!
Lugar de mucha cofradía
donde todos se divertían
al corretear por los pasillos.
¡Era hermoso ver a esos chiquillos!
gritar, saltar, chillar, jugar
en su hora de recesar.

¡Sí, añoro tanto mi aula!
y es el común denominador
de quien es educador
porque esta labor enjaula
al mismo tiempo que amarra
al punto de desear
la clase presencial
donde todo es más veraz,
auténtico, real y eficaz
ante la nueva modalidad.

Pero ante esta realidad
que nos trae cierta congoja,
debemos dar el salto ahora
y asumirla a la mayor brevedad.
Sí, la misma es de mucha utilidad,
esta que ya está presente
y a la cual debemos hacer frente
y apropiarnos de esta herramienta
donde al final de cuentas
a la educación sustenta.

Se utilizará la radio y la televisión
y otros tantos medios digitales
que apoyen al proceso de aprendizaje
para sobrellevar la situación
y es parte de la solución
que se nos va a presentar.
¡Maestros, nos la tenemos que jugar!
para mantenernos en el sistema
y de pasar esta prueba
nos vamos a profesionalizar.

Es importante el manejo de las distintas 
plataformas digitales.

¡Asúmelas!

Elizabeth Sosa
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El equipo que desarrolla el proceso de Autoevaluación 
Quinquenal (EQ) del IEESL se reunió el miércoles 5 de 
agosto con los asesores externos del MESCyT para 
compartir sobre la continuidad del trabajo con las nuevas 
autoridades y presentar un informe de avances. El viernes 
7, el equipo dinamizador de la EQ sostuvo un encuentro 
con las coordinadoras de la Dimensión de Estudiantes, 
las psicólogas Bárbara Garriga y Wendy de la Rosa, junto 
a otros actores del IEESL, para analizar la documentación 
sobre sistema de bienestar y permanencia de nuestros 
estudiantes. 

El pasado viernes 14 de agosto, el Equipo Dinamizador de la 
Evaluación Quinquenal formado por Rosa María Cifuentes, 
vicerrectora Académica y Pedagógica; Belkis Pérez, coordinadora 
de Admisiones, y Sofía Pérez, asistente ejecutiva de Rectoría, 
participaron en el programa radial Loyola Es, con la participación 
de Riken Lara, gerente de Comunicación Corporativa y Luisanna 
Medina, encargada de Prensa. 

En el espacio se dio a conocer la concepción, estructura, avances 
y procesos que se llevan a cabo en la Auto-Evaluación Quinquenal 
del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL), 
en el marco de los lineamientos del Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología. Los diferentes equipos en las 
ocho dimensiones siguen construyendo las políticas del Instituto 
y alineando los reglamentos, así como revisando las evidencias y 
preparando el informe de cada Dimensión.

Cabe resaltar que a la fecha, el proceso de recolección de 
evidencias está entre el 80 y el 90%, para luego presentar un 
informe final.

Avances proceso Auto-Evaluación Quinquenal
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Más del IPL

Registrados 257 temblores en agosto. El Observatorio Sismológico 
Politécnico Loyola registró en el pasado mes de agosto un total 
de 257 temblores en la isla La Española y sus alrededores, de los 
cuales el 87.9% fue localizado a menos de 33 km de profundidad, el 
4.3% entre los 33 y 70km, el 6.2% entre 70 y 150km, y solo el 1.6% 
sobrepasó los 150km.

En la imagen aparece su localización y clasificación en globos de 
colores según la profundidad de acuerdo a la escala mostrada. 

La distribución de la sismicidad en este mes es consonante con la 
reportada en meses anteriores, donde se observa una disminución 
gradual del número de temblores como consecuencia de la 
reducción de los eventos sísmicos registrados al sur de Guánica y 
Ponce, Puerto Rico.

En agosto solo cuatro temblores alcanzaron 4.0 o más en magnitud, 
tres de ellos en Puerto Rico y uno en nuestra isla, al sureste de 

Punta Rucia, Puerto Plata, el día 25 y con una profundidad de 3 km, 
sintiéndose en las comunidades cercanas al epicentro sin que la 
prensa haya reportado daños. 

Dos horas antes de la ocurrencia de este temblor se registraron en la 
misma zona dos sismos de magnitudes de 3.8 y 3.0 a profundidades 
superficiales y en las horas siguientes se produjo un enjambre de 
temblores alrededor de la zona, localizándose más de 30 pequeños 
sismos con magnitudes locales entre 2.0 y 3.0.

Se destaca la ocurrencia de un temblor de 3.6 de magnitud local 
localizado al sur de la Falla de Bahoruco el día 12, de profundidad 
superficial. Asimismo, durante este mes esta zona tuvo un enjambre 
de temblores con más de 20 pequeños sismos localizados de 
magnitudes entre 1.2 y 3.0, y profundidades que no sobrepasaron 
los 33 km.




