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Misión 

Somos una institución de educación superior 
de formación docente de carácter estatal y de 
servicio público.

Formamos profesionales de la educación, 
buscamos soluciones a los problemas de 
la educación, desarrollamos nuevos cono-
cimientos, los integramos al patrimonio in-
telectual del país, asumimos y promovemos 
los principios de la sociedad y de la ciudada-
nía democrática.

Velamos por el patrimonio del Instituto, 

propiedad del Estado Dominicano por vía 
del Ministerio de Educación, al cual estamos 
adscritos y a cuyas políticas generales y re-
querimientos para el desarrollo del sistema 
educativo dominicano respondemos.

Visión 

El Instituto Superior de Formación Docente 
Salomé Ureña (ISFODOSU) de la república 
Dominicana será la institución de referencia 
en la formación de profesionales de la edu-
cación a nivel nacional y será reconocido por 
sus aportes a la transformación del sistema 
educativo dominicano.
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Los universitarios cuentan, además, con formación 
en inglés como segundo idioma y con un certificado 
internacional en tecnología educativa al momento 
de su graduación

Con el interés de acoger 
en sus aulas a los nuevos 

aspirantes a maestros, el Ins-
tituto Superior de Formación 
Docente Salomé Ureña, ISFO-
DOSU, dio formal apertura al 
periodo de admisión de 2018 
para las licenciaturas en edu-
cación que se imparten en sus 
seis Recintos a nivel nacional. 

Al anunciar el proceso, el IS-
FODOSU motivó a los bachi-
lleres de hasta 25 años de edad 
interesados en el magisterio,          
formarse en la Institución úni-
ca en el país especializada en la 
formación de los mejores pro-
fesionales de la educación.

Previo a la 
admisión 
Los estudiantes que superen las 
pruebas de Orientación y Me-
dición Académica (POMA) y 
de Aptitud Académica (PAA) 

ISFODOSU 
abre período 
de admisión 
2018

y sean admitidos empezarán 
sus estudios de licenciatura en 
septiembre próximo. 

Cursarán las licenciaturas, en 
Educación Inicial, Educación 
Primaria 1er. y 2do. Ciclo, 
Educación Física; asimismo, 
Lengua y Literatura, Matemá-
tica, Biología y Ciencias Socia-
les orientadas a la Educación 
Secundaria. 

Los planes de estudios de estas 
licenciaturas están alineados 
con las competencias estable-
cidas en los perfiles de la Nor-
mativa para la Formación Do-
cente 09-15 del Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología, Mescyt.

La solicitud de admisión se 
hace en línea a través del por-
tal: www.isfodosu.edu.do. Lue-
go de completar el formulario 
en línea, el aspirante debe lle-
var el certificado de bachiller al 
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área de admisión del Recinto 
al que aplica.

Características 
del ISFODOSU
El Instituto cuenta con seis 
recintos que son: Félix Eva-
risto Mejía y Eugenio María 
de Hostos en Santo Domingo; 
Emilio Prud’Homme, en San-
tiago; Luis Napoleón Núñez 
Molina, en Licey al Medio, 
Santiago; Juan Vicente Mosco-
so, en San Pedro de Macorís; y 
Urania Montás, en San Juan de 
la Maguana. 

De acuerdo a estadísticas del 
Ministerio de Educación, 
Minerd, los egresados del IS-
FODOSU quedan en primer 
lugar en las oposiciones para 
ocupar las plazas de maestros 
en el sistema educativo nacio-
nal. 

Los directivos académicos del 
ISFODOSU destacan entre 
sus diferenciadores el horario 
de jornada completa con pla-
nes de estudios actualizados 

según las normativas vigentes, 
el experimentado cuerpo pro-
fesoral con dedicación perma-
nente única y exclusivamente 
a la formación de maestros, su 
Sistema de Prácticas Docen-
te, Diplomado en Tecnología 

Educativa con certificación 
internacional, y como novedad 
este año, formación en inglés 
como segundo idioma. Los 
estudiantes admitidos reciben 
becas del 100% de la matrícula.
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Rectores de UNAPEC y de
ISFODOSU intercambian sobre 
acuerdos de colaboración

En su misión de procurar 
alianzas que contribuyan a 

elevar la calidad de los docen-
tes, el rector del Instituto Su-
perior de Formación Docente 
Salomé Ureña, ISFODOSU, 
doctor Julio Sánchez Marí-
ñez se reunió con el doctor 
Franklyn Holguín Haché, rec-
tor de la Universidad APEC, 
con el que discutió futuros 
acuerdos de cooperación in-
ter-institucional.

La importancia de trabajar en 

iniciativas conjuntas de for-
mación profesional de grado y 
postgrado que respondan a las 
necesidades presentes y futu-
ras del sector educativo domi-
nicano, sirvió como tema cen-
tral de la reunión entre ambos 
catedráticos. 

Además, entre los temas tra-
tados se intercambió sobre 
posible colaboración para la 
formación de maestros espe-
cializados en la enseñanza de 
inglés como segundo idioma, 

en Educación Artística y otras 
áreas de interés común.

El Rector de UNAPEC estuvo 
acompañado de Carlos San-
giovanni, vicerrector acadé-
mico y Rhina Santelises, direc-
tora de la Escuela de Idiomas. 
Mientras que al Rector del 
ISFODOSU le acompañaron 
Rosa Kranwinkel, vicerrectora 
académica, Milta Lora, asesora 
en Planificación y Desarrollo 
de Proyectos Institucionales y 
Sabrina Rivas, coordinadora 
de Relaciones Institucionales.
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Mujeres del ISFODOSU, 
forjadoras del 
éxito institucional

A lo largo de la historia 
del Instituto Superior 

de Formación Docente 
Salomé Ureña, ISFODO-
SU, la mujer ha jugado un 
papel trascendente para al-
canzar los logros que pue-
de exhibir este Instituto en 
la preparación de genera-
ciones de docentes. 

Desde los mismos oríge-
nes que dieron paso a lo 
que hoy se conoce como 
ISFODOSU las mujeres 
estuvieron presentes. 

Un vivo ejemplo de esto 
ocurrió en 1880 cuando 
el educador puertorri-
queño Eugenio María de 
Hostos crea las Escuelas 
Normales y solo un año 
después la insigne Salomé 
Ureña empieza a dirigir el 
recién formado “Instituto 
de Señoritas” que signifi-
có un avance importante 
en la preparación docen-
te. Así como un aumento 
de ofertas formativas. 
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Igualdad
Más de un siglo después la fi-
gura femenina sigue siendo 
clave para la operación efi-
ciente de la estructura interna 
de esta universidad que hoy se 
ubica como referente en la for-
mación de maestros. 

Es por esto que la equidad de-
mandada en muchos espacios 
es una realidad en el ISFODO-
SU. 

De un total de 262 docentes que 
componen el cuerpo de profe-
sores las mujeres son el 49.8%, 
lo que equivale a 130 maestras. 
Los Recintos Luis Napoleón 
Núñez Molina (LNNM) con 
35 profesoras y 25 profesores y 
el Emilio Prud’Homme (EPH) 
con 19 maestras y 9 maestros 
son los que mayor presencia de 
féminas tienen. 

Números similares ocurren en 
la parte administrativas donde 

las mujeres ocupan cargos de 
directoras de departamentos, 
encargadas de área, superviso-
ras, entre otras. 

Pero la figura de las mujeres 
no se queda ahí. De los seis 
Recintos a nivel nacional con 
que cuenta el ISFODOSU tres 
son dirigidos por vicerrecto-
ras, quienes han sabido guiar el 
barco a puerto seguro.

UNIVERSITARIOS EN EL ISFODOSU

MUJERES  

2.132

HOMBRES

1.398

TOTAL UNIVERSITARIOS

3.530
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MENSAJE DEL RECTOR

DíA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En este día, tal vez la mejor 
manera de celebrarlo sea, no 
solo felicitar a nuestras madres, 
hijas, hermanas, compañeras y 
amigas, sino igualmente:

• Condenar los feminicidios 
y a quienes cometen tales ho-
rrendos actos, y redoblar nues-
tros esfuerzos por prevenirlos, 
exigiendo a las autoridades de 
todo tipo una acción más enér-
gica e inteligente en su preven-
ción;
• Repudiar toda forma de abu-
so y hostigamiento sexual.

• Promover la plena igualdad 
de derechos y oportunidades 
para hombres y mujeres, en 
todos los ámbitos y a todos los 
niveles.

De manera particular, en nues-
tra comunidad institucional, 
con su naturaleza educativa, 
reafirmar nuestro compromiso 
para reflexionar, educarnos y 
comportarnos en consecuen-
cia, es más que una opción, un 
deber.

Celebremos este día con ale-
gría y con compromiso, felici-
tando a todas nuestras colegas 
y a nuestras estudiantes.

Dr. Julio Sánchez Maríñez
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Durante la celebración de 
la XXI Feria Internacio-

nal del Libro desarrollada en 
la Plaza de la Cultura, el Ins-
tituto Superior de Formación 
Docente Salomé Ureña, ISFO-
DOSU, presentó dos conferen-
cias en la que igual número de 
expositores analizaron temas 
relacionados con el sistema 
educativo. 

La primera presentación estu-
vo a cargo del profesor Ray-
mundo González, quien abor-
dó el proyecto de la carrera 
para Profesores de Enseñanza 
Secundaria.

González destacó los cambios 
significativos que ha experi-
mentado el currículo educati-
vo y los refuerzos para garanti-
zar una educación de la calidad 
en los docentes. 

Mientras hablaba a decenas de 
universitarios, el docente de-
fendió la enseñanza por com-
petencias desarrollada por el 
ISFODOSU en las diversas li-
cenciaturas que ofrece a los ba-
chilleres que quieren estudiar 
educación. 

“La educación ha dejado de 
ser un pozo muerto. Las aguas 
de la educación están cada vez 

ISFODOSU 
participó en conferencias en la 
XXI Feria Internacional del Libro

más en movimiento y tenemos 
que hablar de un aprendizaje 
para toda la vida, y nosotros 
cuando ya somos maestros te-
nemos que seguir actualizán-
donos y aprendiendo no solo 
de los libros sino también de 
nuestros compañeros porque 

el trabajo por competencia 
obliga a un trabajo de colabo-
ración”, afirmó. 

La segunda ponencia fue ofre-
cida por el catedrático René 
Piedra, quien se refirió a la 
“Importancia del Desarrollo 
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del Pensamiento Matemático 
en la carrera de Matemática 
orientada a la Educación Se-
cundaria”. 

Al desarrollar su exposición, 
Piedra consideró que para ele-
var las competencias y mejorar 
la enseñanza de las matemá-
ticas se requiere fortalecer la 
formación docente, profundi-
zar en las metodologías didác-
ticas, distinguir la diferencia 

entre el rigor necesario y el for-
malismo extremo, entre otros. 

“La forma en que el maestro 
debe adquirir y promover el 
conocimiento que aprende de 
las matemáticas, es siguiendo 
una metodología ordenada 
cuya secuencia no debe alte-
rarse esencialmente”, puntua-
lizó. 

Tras finalizar las conferencias 

varios universitarios del IS-
FODOSU valoraron como po-
sitivo la jornada en la que ad-
quirieron nuevos aprendizajes 
sobre el área. 

La actividad fue realizada en la 
Sala de las Universidades del 
evento que reúne lo mejor de 
la literatura nacional e interna-
cional en la Plaza de la Cultura 
y que en esta ocasión fue dedi-
cada a Guatemala. 



Calle Caonabo esq. C/ Leonardo Da Vinci, Urb. Renacimiento, Mirador Sur, Santo Domingo, República Dominicana.  
TELÉFONO: (809) 482-3797 / www.isfodosu.edu.do

 

¿QUÉ ES UNA 
CARTA COMPROMISO?

¿QUÉ SIGNIFICA LA 
CALIDAD PARA EL  ISFODOSU?

MEDIOS PARA RECIBIR LA OPINIÓN CIUDADANA

SERVICIOS COMPROMETIDOS 

¿DÓNDE PUEDEN ACCEDER?

 “En nuestra Carta Compromiso al Ciudadano, presentamos 
una visión global de todos los servicios que ofrecemos, los 
requerimientos de estos, los medios de contacto con la Insti-
tución y nuestro compromiso con los estándares de calidad”.

Para el ISFODOSU la calidad representa formar a profesionales de la 
educación con las competencias que se requieren en el siglo XXI.

Horario de servicio: lunes/viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Certificaciones: emisión de carta de finalización de estudios, récord de 
calificaciones, legalizaciones, entre otros. 

Estándar: 90% en accesibilidad, capacidad de respuesta y competencia.

Digital:  página web institucional.

Físico: en la recepción, oficina de admisiones y 
oficina de registro. No representa ningún costo.

   Oficina de acceso a la información.  
   Linea 311.
   Encuesta de satisfacción solicitud emisión de documentos.
   Encuesta de satisfacción estudiantil.
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El Instituto Superior de For-
mación Docente Salomé 

Ureña, ISFODOSU, auspició 
un panel sobre desarrollo in-
fantil en República Domini-
cana en el que varios expertos 
consideraron como funda-
mental el apoyo del Gobier-
no a la educación inicial para 
seguir transitando hacia una 
educación de calidad. 

En el evento Clara Báez, 
coordinadora de la maestría 
en Educación  Inicial reveló 
que la cobertura en el grado 
pre-primario que corresponde 
a niños de 5 años alcanza a un 
47% en centros del país lo que 
refleja un avance comparado 
con años anteriores. 

La especialista indicó que esa 
cobertura ha ido acompaña-
da de mejoras en el currículo 
educativo que es parte esencial 
para la calidad. 

En ese orden, Alexandra San-
telises, directora de Educación 
Inicial del Ministerio de Edu-
cación, resaltó que la imple-
mentación del 4% del Produc-
to Interno Bruto marcó uno de 
los despegues más importantes 
en la política pública relaciona 
a la primera infancia en el país. 
El panel estuvo completado 
por José Luis Morillo, coordi-
nador del Departamento de 
Articulación Intersectorial de 
la Dirección General de Pro-
grama Especiales de la Pre-
sidencia (DIGEPEP) y Rosa 
Divina Oviedo, directora de 
Gestión de Centros del Ins-
tituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia 
(INAIPI). 

Expertos afirman 
es fundamental 
apoyo a primera 
infancia para 
lograr educación 
de calidad
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Oviedo especificó que con 
tres años operando el INAIPI 
cuenta con 499 centros a nivel 
nacional con los que se impac-
ta a más de 146 mil niños y ni-
ñas. La especialista reveló que 
la inversión mensual en los 
niños que estan en los Centro 
de Atención Integral a la Pri-
mera Infancia (CAIPI) ronda 
los RD$ 8 mil mensuales. 

“La República Dominicana te-
nía la necesidad de adaptarse 
a las tendencias mundiales de 
atención a la primera infancia 
y lo estamos haciendo”, defen-
dió Morillo en una de sus in-
tervenciones. 

Los datos fueron expuestos en 
el panel: “Política Pública de 
Atención Integral a la Primera 
Infancia: Quisqueya Empieza 
Contigo” que fue respaldado 
por el ISFODOSU. 

En la actividad que fue realiza-
da en el Salón Fuensanta Mu-
ñoz como parte del programa 
académico de la Maestría en 
Educación Inicial participa-
ron universitarios del referido 

postgrado. Con estos encuen-
tros el Centro pretende fortale-
cer las competencias de los do-
centes que cursan la Maestría.  
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La tecnología 
y la educación 
en la nueva 
era

#isFoclick
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Las nuevas herramientas 
tecnológicas de comunica-

ción van más allá de simplifi-
car el diario vivir de una per-
sona. En el caso del fenómeno 
booktuber, este puede ayudar 
a lograr un gran cambio para 
promover la lectura en nuestro 
país.

YouTube es una plataforma 
provechosa tanto para el you-
tuber, que transmite a través de 
ella lo que le apasiona, como 
para los suscriptores que pue-
den conocer las referencias de 
alguien que ha leído los libros 
que salen al mercado y a quien 
validan.

Los booktubers han innovado 
la forma de recomendar libros 
y sus opiniones han logrado 
un gran impacto en las ven-
tas. Consiguen desplazar a los 
adolescentes de las pantallas a 
páginas tangibles de un libro 
material, evidenciando que las 
nuevas herramientas tecnoló-
gicas no son rivales de las letras 
impresas y los manuscritos.

Un proyecto que celebra una 
nueva forma de participar en la 
cultura. Jóvenes y adolescentes 
que reseñan sus libros favoritos 
a través de videos caseros pu-
blicados en redes sociales. Leer 
por placer, impulsar y motivar 
el hábito de la lectura en comu-
nidad. Es ser parte de la cultu-
ra, es crear.

Estos jóvenes, a través de las 
nuevas herramientas tecnoló-
gicas, insertan a los estudiantes 
nuevos métodos de aprendiza-
je y aumentan el interés de los 

mismos al contenido digital 
educativo.
Las nuevas tecnologías aplica-
das a las áreas de informática, 
telecomunicaciones y vídeo 
han cambiado los procesos 
educativos, modificando nues-
tro modo de aprender e incor-
porar conocimiento. 

Los profesores y futuros pro-
fesionales de la educación 
pueden beneficiarse mucho de 
los avances tecnológicos, para 
hacer su trabajo más atractivo 
y para ser más eficientes. La 
tecnología en el espacio edu-
cativo les permite el uso de 
herramientas más interactivas 
y que mantienen la atención 
de los estudiantes con mayor 
facilidad.

Internet y el acceso a dispositi-
vos móviles cada vez más útil 
creando un cambio de para-
digma en el uso de la tecno-
logía. Ese cambio también se 
evidencia en el ámbito de la 
educación, en el que cada vez 
más cosas se pueden hacer, 
aprovechando la red y sus po-
sibilidades, tanto en el aula de 
clases como fuera de ella.

Los profesores

 pueden beneficiarse 

mucho de 

los avances 

tecnológicos, 

para hacer su 

trabajo más

 atractivo para

 sus alumnos
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Emilio Prud’Homme

16 ePh

Aniversario Recinto 
Emilio Prud´Homme
30 de marzo

El Recinto Emilio Pru-
d´Homme del Instituto 

Superior de Formación Do-
cente Salomé Ureña, ISFODO-
SU, llegó al 66 aniversario de 
su fundación siendo un farol 
en la formación de profesores 
de Santiago y las provincias de 
la región norte del país.  
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Félix Evaristo Mejía

FEM realiza 
Intercambio 
Cultural 
Latinoamericano

Con expresiones musicales, 
danza, gastronomía, entre 

otras demostraciones cultu-
rales, el Instituto Superior de 
Formación Docente Salomé 
Ureña, ISFODOSU, celebró 
un encuentro Intercultural con 
estudiantes del Recinto Félix 
Evarísto Mejía, FEM.  

Se trata de un proyecto so-

cio-cultural que tiene como 
objetivo valorar la identidad 
de los pueblos de América La-
tina y conocer sus relaciones 
con las demás comunidades de 
la Región. 

El evento celebrado en el salón 
Fuensanta Muñoz, dio inicio 
con las palabras de bienvenida 
del Vicerector del FEM, doctor 

Marcos Vega Gil y una poesía 
dedicada a Latinoamérica, re-
citada por el estudiante Luis 
Mejía. 

Los estudiantes formaron 
grupos para representar a los 
distintos países e hicieron pre-
sentaciones artísticas como 
dramas, monólogos, recitales y 
un baile en conjunto. 

El jurado estuvo conformado 
por Carmen Gálvez, directo-
ra de Formación de Grado, 
Mariano de la Rosa, director 
de Formación Co-Curricular, 
Juan Zoilo Roa, coordinador 
de Investigación, Nancy Estre-
lla, encargada de Bienestar Es-
tudiantil del FEM y Clara Báez, 
coordinadora de Maestría en 
Inicial.

Durante el acto se reconoció a 
la maestra e historiadora Cel-
sa Albert, doctora en estudios 
Latinoamericanos. En repre-
sentación de la diplomacia ve-
nezolana estuvo Ivan Salerne y 
de Ecuador Ximena Jácome.

La actividad contó con la par-
ticipación de estudiantes de El 
Salvador, quienes mostraron 
parte de su cultura y agrade-
cieron a la institución por las 
enseñanzas y el trato recibido. 
También asistieron estudiantes 
del Instituto Loyola.

Los grupos premiados por su 
participación más destacada 
fueron los representantes de 
los países como Cuba, Brasil, 
República Dominicana, Méxi-
co, Costa Rica, Ecuador, Perú y 
Argentina.
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Universitarios del ISFODOSU 
participan en charla sobre finanzas 
personales en el Banco Central

Universitarios del Recinto 
Félix Evaristo Mejía, del 

Instituto Superior de Forma-
ción Docente Salomé Ureña, 
ISFODOSU, realizaron una 
visita al Museo Numismático y 
participaron en una charla so-
bre Educación Financiera en la 
Semana Económica del Banco 
Central de la República Domi-
nicana.

La actividad se llevó a cabo 
para fomentar la adquisición 
de competencias en el manejo 
de finanzas personales. Ade-
más, los conocimientos ob-
tenidos en el recorrido están 
estrechamente ligados al pro-

grama académico de la asigna-
tura Educación Financiera que 
está presente en la oferta curri-
cular y la formación de maes-
tros y maestras que desarrolla 
el ISFODOSU.

Un total de 102 universitarios y 
7 maestros estuvieron presen-
te, quienes fueron guiados por 
Kendy Figuereo, asistente del 
departamento de Comunica-
ciones del Banco Central. 

Los asistentes participaron de 
la exposición “Ley de Preven-
ción de Lavado de Activos y Fi-
nanciamiento del Terrorismo” 
que fue dictada por Roberto 

De Jesús Mella Cohn, econo-
mista con especialidad en Fi-
nanzas Corporativas y Consul-
tor Tributario Certificado.

En el Museo Numismático y 
Filatélico del Banco Central 
pudieron observar una colec-
ción de sellos de nuestro país 
desde 1865 hasta 1999. Tam-
bién recibieron capacitación 
sobre la evolución del sistema 
económico, desde el trueque 
hasta la creación de la moneda; 
atravesando la etapa mercan-
cía-moneda hasta llegar hasta 
los medios modernos de pago, 
como la tarjeta de crédito.





ISFODOSU al Día - Marzo - Abril 2018 2121JVM

Realizan visita educativa a Santiago y La Vega

Juan Vicente Moscoso

Universitarios 
de JVM reciben
taller de Creación 
de Poesía y
Narrativa

Con el tema Creación de 
Poesía y Narración un 

total de 55 universitarios del 
Recinto Juan Vicente Mosco-
so participaron en un taller 
para incentivar la producción 

de textos poéticos y narrativos 
con la finalidad de fortalecer 
las prácticas de aulas en el área 
de Lengua y Literatura.

La capacitación fue impartida 

por el director de la Academia 
Dominicana de la Lengua en 
Santo Domingo el Dr. Bruno 
Rosario Candelier, quien insis-
tió en la necesidad de desarro-
llar en los estudiantes habilida-
des y competencias artísticas 
literarias. 

La actividad contó además con 
el apoyo de importantes inte-
lectuales, entre ellos, el profe-
sor y poeta Miguel Solano, el 
periodista y escritor Rafael Pe-
ralta Romero, el poeta Enrique 
García y la creadora de Maga-
book, Keyla González.

El taller estuvo dirigido a uni-
versitarios de Educación Pri-
maria Segundo Ciclo de 4to 
cuatrimestre, de Educación 
Básica Lengua Española y 
Ciencias Sociales de 6to cua-
trimestre, quienes estuvieron 
acompañados por los docentes 
Domingo Serrano y Roberto 
Villa.
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Datos 
biográficos del 
facilitador 
Bruno Rosario Cande-
lier.  Filólogo, crítico literario, 
ensayista, profesor, novelista, 
orientador literario y promo-
tor cultural, nacido en Moca,  
Provincia Espaillat, República 
Dominicana. Obtuvo los di-
plomados de Periodismo por 

la Difusora Panamericana de 
New York; Filología Españo-
la, por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 
de Madrid; Investigador Lin-
güístico y Profesor de Lengua 
y Literatura por el Instituto de 
Cultura Hispánica de Madrid.

El doctor Bruno Rosario Can-
delier es Director de la Acade-
mia Dominicana de la Lengua, 
miembro correspondiente de 

la Real Academia Española. 
Presidente del Ateneo Insular, 
creador del Movimiento Inte-
riorista y Miembro del Conse-
jo Nacional de Cultura, presi-
dió la Asociación Dominicana 
de Críticos Literarios, en la 
capital dominicana, entre otras 
funciones.  

Realizan visitas

Universitarios de este Recinto 
también realizaron varias gi-
ras educativas en la lograron 
elevar el nivel de conocimien-
tos sobre nuestros orígenes 
históricos y nuestra identidad 
nacional. 

Dentro de los lugares visitados 
está el Centro Cultural Eduar-
do León, recorrido panorámi-
co por la ciudad de Santiago, 
con paradas en el Monumento 
y un recorrido a la ciudad de 
La Vega Real.   Más de cien 
universitarios participaron del 
viaje. 

22 JVM

Bruno Rosario Candelier
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Luis Napoleón Núñez Molina

Treinta universitarios reciben 
capacitación en manejo de 
Lenguaje de Señas

Realizan taller sobre Manejo de Conflicto en las aulas

El Recinto Luis Napoleón 
Núñez Molina, LNNM, 

del Instituto Superior de 
Formación Docente Salomé 
Ureña, ISFODOSU, impar-
tió un curso sobre Lenguaje 
de Señas en el que fueron 
capacitados 30 universita-
rios en el manejo básico de 
esta comunicación no ver-
bal. 

La capacitación fue coordi-
nada por la maestra Wanda 
Román con el interés de que 
los futuros maestros sean 
parte de una generación que 
rompa las barreras de la co-
municación con personas 
con discapacidad auditiva.

El Área de Psicosociope-
dagogía fue la promotora 
del curso en el que los par-
ticipantes agradecieron los 
contenidos brindados, ya 
que con los conocimientos 
impartidos pueden ser-
vir de actores inclusivos a 
la población que requiere 
atenciones especiales. 
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Taller Manejo 
Conflicto
Además, el Área de Psicoso-
ciopedagogía de este Recinto 
desarrolló un taller para capa-
citar a los universitarios en el 
manejo de conflicto en el que 
se debatió la forma en cómo 
abordar las diferentes com-
plicaciones que pueden surgir 
cuando se imparte docencia. 

Durante el taller se realizaron 
simulaciones de diferentes 
conflictos en las aulas, para 
que los participantes de forma 
práctica, dieran su visión de 
la mejor forma en que debían 
tratar de solucionar el asunto. 
La actividad fue encabezada 
por el Lic. Darío Nin, quien 
facilitó experiencias y conoci-
mientos viables para abordar 
situaciones complicadas en los 
planteles. 

24 lnnM
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En un acto al que asistieron 
cerca de un centenar de 

personas de distintos puntos 
de la Región Norte, el Recinto 
Luis Napoleón Núñez Molina, 
en el Día Internacional de la 
Mujer, reconoció con placas y 
medallas a mujeres que se han 
destacado por sus aportes al 
desarrollo de una educación de 
calidad en todo el Cibao.

“Mujer ¡VALORATE!”, fue el 
título de la conferencia ofre-
cida por la maestra Germania 
Esther Gómez, M.A, quien 
motivó a respetarse, quererse 
y valorarse como ser extraor-
dinario que tiene en sus manos 
el poder de transformar la so-
ciedad.

25lnnM

Recinto LNNM reconoce 
mujeres del Cibao
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Urania Montás

Aniversario Recinto 
Urania Montás
10 de abril 

“Hay que seguir formando 
maestros y maestras con 

calidad, porque solo la 
educación permite el 

desarrollo de los pueblo y 
muy especial a la región sur 

que es una de las más 
empobrecida del país”.

Mons. Bernardo Peralta 
Vicario de la Catedral de San 

Juan de la Maguana

El Recinto Urania Montás 
del Instituto Superior de 

Formación Docente Salomé 
Ureña, ISFODOSU, celebró 
el 43 aniversario de su funda-
ción. A lo largo de más de cua-
tro décadas este Recinto se ha 
caracterizado por ser un forja-
dor de docentes de calidad en 
la región Sur. 
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Recinto Urania Montás realiza 
encuentro para fortalecer 
autoestima 

“Quien soy deja huellas”, 
con este lema autorida-

des del Recinto Urania Montás 
del Instituto Superior de For-
mación Docente Salomé Ure-
ña, ISFODOSU, realizaron un 
encuentro con el fin de fortale-
cer la autoestima positiva que 
contribuya a la formación de 
seres humanos íntegros. 

En la actividad contó con la 
participación de 98 miembros 
de diferentes comunidades de 
la región sur del país relaciona-
dos al tema educativo, quienes 
la calificaron como única y útil. 

El vicerrector del Recinto 
Mtro. Jorge L. Sención, quien 
tuvo a su cargo las palabras de 
bienvenida acompañado por 
los maestros Anthony Pania-
gua Berigüete y Gabriel Mateo, 
directores académico y Admi-
nistrativo respetivamente. 

Aristóteles

Nace en Estagira, en la 
península de Calcidia, 
el año 384 a.C.  Fue un 
polímata: filósofo, lógico 
y científico de la Antigua 
Grecia cuyas ideas han 
ejercido una enorme 
influencia sobre la historia 
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intelectual de Occidente 
por más de dos milenios.

“Aquellos que educan 
bien a los niños merecen 
recibir más honores que 
sus propios padres, 
porque aquellos sólo les 
dieron vida, éstos el arte 
de vivir bien.”

Cita 

También estuvieron presentes 
representantes del Banco BHD 
y CACATU, así como docentes 
de diferentes áreas del Recinto, 
entre ellos, la maestra Suza-
na Hernández, quien fungió 
como coordinadora. 

La ponencia central de la acti-
vidad fue “Autoestima no más 

que la valoración que tenemos 
de sí mismos”, la cual estuvo a 
cargo del universitario de tér-
mino Aridio Delgado Aybar, 
quien cursa la Licenciatura de 
Educación Básica, concentra-
ción Matemática y Ciencias 
Naturales. 




