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“Estoy orgulloso de lo que está
haciendo el ISFODOSU”
Andrés Navarro, ministro de Educación.
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“Os aseguro que dentro de 20 años os
sentiréis más defraudado por las cosas
que decidisteis no hacer que por las que
realmente hicisteis”,

“Los valores morales son la esencia del
desarrollo”.

Dr. Xuxo Dopico, decano de la Facultad de Ciencias

graduación LNNM y EPH.
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graduación Urania Montás.

Dr. Miguel Ángel Santos Rego, catedrático de la
Universidad de Santiago de Compostela e invitado
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En tres graduaciones el
ISFODOSU inviste a 1,000
nuevos docentes

Ministro de Educación destacó
formación de calidad impartida en los recintos de esta academia de educación superior

E

l Instituto Superior de Formación Docente Salomé
Ureña, ISFODOSU, concluyó el 2018 con la entrega de
mil nuevos profesionales de la
educación, quienes están preparados para insertarse en el
mundo laboral.
Se trata de jóvenes provenientes de las diversas provincias
del país quienes recibieron los
títulos que los acreditan como
profesoras y profesores.
Los nuevos profesionales
fueron graduados en tres investiduras que organizó el ISFODOSU durante octubre,
mes cuando se conmemora el
natalicio de la insigne educadora Salomé Ureña en honor
a quien esta academia lleva su
nombre.
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El ciclo
El primer acto de graduación
fue celebrado en San Juan de la
Maguana donde recibieron sus
títulos los universitarios provenientes del Recinto Urania
Montás.
Allí los rostros de alegría eran
más que evidentes, no solo de
los graduandos también de sus
parientes, quienes abarrotaron
la Universidad Autónoma de
Santo Domingo Centro San
Juan de la Maguana, donde se
llevó a cabo el acto.
Para la segunda graduación,
las máximas autoridades del
ISFODOSU encabezadas por
su rector Julio Sánchez Maríñez se trasladaron a Licey al
Medio para entregar los títulos
profesionales a los egresados
de los recintos Luis Napoleón Núñez Molina y Emilio
Prud’Homme.
Las graduaciones correspondientes a los recintos Juan Vicente Moscoso, Eugenio María
de Hostos y Félix Evaristo Mejía el cual contó con la presencia del ministro de Educación
Andrés Navarro, quien cerro
el ciclo de actos. En estos dos
últimos también se exhibieron
muestras de regocijos de los
presentes al ver sus sueños hechos realidad.

Orgulloso
del ISFODOSU
Mientras se dirigía a los nuevos profesionales, el ministro
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Navarro aseguró que se siente
orgulloso del trabajo de formación de calidad que viene
desarrollando el ISFODOSU y
reiteró su apoyo a las iniciativas implementadas desde esta
academia de educación superior.
Así mismo, el funcionario fue
enfático en afirmar que los
egresados de los recintos del
ISFODOSU logran ganar los
concursos de oposición realizados por el Ministerio de
Educación para ser admitidos
al sistema educativo.
“Lo ganan por méritos”, especificó Navarro, quien fungió
como orador invitado.

Rector
destaca
formación
En tanto que el doctor Julio
Sánchez Maríñez, rector del
ISFODOSU, declaró que los
nuevos egresados son profesionales con perfiles docentes
definidos y aprobados por el
Consejo Nacional de Educación bajo un riguroso régimen
de tiempo completo, con las
mejores competencias y mayor
entendimiento.
“Estamos asegurando entregar
un profesional docente polivalente, que, junto a la licenciatura en educación, alcance los
conocimientos en tecnología
e inglés, además de las herramientas de neuro-ciencia y
neuro-ética en valores, lo que
les permitirá ampliar sus posi-
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noticias

bilidades para servir al sistema
educativo en distintos frentes de
la enseñanza”, dijo.
Así mismo, indicó que el 58%
de los nuevos egresados de
grado está recibiendo, además
de su título en los diferentes
programas de licenciatura, una
certificación de un diplomado en Tecnología Educativa,
mientras que el 72% completó
el programa Valora Ser en neurociencia y neuroética para la
formación en valores.
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Egresados por graduaciones

228

RECINTO UM

313

RECINTOS LNNM y EPH

459

RECINTOS JVM, EMH y FEM

Autoridades
Además del rector, las graduaciones fueron encabezadas por los vicerrectores Rosa Kranwinkel, Andrea Paz, Marcos Vega Gil, Jorge
Sención, Cristina Herminia Rivas,
Mercedes Carrasco y Franco Ventura Corona, así como los oradores internacionales de los dos primeros actos Miguel Ángel Santos
Rego, catedrático de la Universidad
de Santiago de Compostela y Xurxo Dopico, quien es decano de la
Facultad de Ciencias del Deporte y
Educación Física de la Universidad
de la Coruña, España.

Los títulos entregados corresponden a licenciaturas en Educación Inicial, Educación
Básica o Primaria, Educación Física, Habilitación Docente y diversas maestrías.
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ISFODOSU e
IDEICE concluyen
su 8vo. Pre
Congreso con
más de 90
investigaciones
presentadas
C

on el lema “Desarrollo curricular y prácticas innovadoras”, el Instituto Superior
de Formación Docente Salomé
Ureña, ISFODOSU, y el Instituto Dominicano de Evaluación
e Investigación de la Calidad
Educativa, IDEICE, celebraron
su 8vo. Pre Congreso.

rectoría
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los representantes de las instituciones que auspician la jornada académica: el doctor Julio Leonardo Valeirón, director
ejecutivo del IDEICE; y en representación del rector del ISFODOSU doctor Julio Sánchez
Maríñez estuvo la vicerrectora
de Investigación y Postgrado,
Andrea Paz.

El acto central se realizó en los
recintos Luis Napoleón Núñez
Molina y Emilio Prud´Homme, en Santiago; y de manera
simultánea quedó abierto en
los demás recintos del ISFODOSU, que son: Félix Evaristo
Mejía y Eugenio María de Hostos, de Santo Domingo; Urania
Montás, en San Juan de la Maguana; y Juan Vicente MoscoLa actividad contó con la so, en San Pedro de Macorís.
presentación de más de 90
investigaciones sobre diver- Por su lado, Andrea Paz, destasos temas de educación, a có el alcance de los trabajos de
cargo de más de 130 expo- investigación escogidos para
sitores.
este Pre Congreso.
La ceremonia oficial de
apertura fue encabezada por
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El ISFODOSU completa su propuesta editorial de la
Colección Clásicos Dominicanos, Serie l. Narrativa

C

on la puesta en circulación de Cartas a Evelina,
Trementina, Clerén y Bongó
y Enriquillo compiladas en la
colección «Clásicos Dominicanos. Serie I. Narrativa», el Instituto Superior de Formación
Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, completó la Colección
de diez títulos, de los cuales ya
habían presentado siete.
Las obras en la que participan
destacados escritores e intelectuales dominicanos, fueron
presentadas en un acto celebrado en el Centro Cultural
Eduardo León Jimenes.

Tres
importantes
obras
Las obras que completan la

Colección y sus prologuistas
son: Enriquillo, de Manuel de
Js. Galván, con el prólogo de
Mu-Kien Sang Ben, obra que
durante la actividad fue comentada por el doctor Julio
Sánchez Maríñez, rector del
ISFODOSU.
Los demás textos son: Cartas a Evelina, de Francisco E.
Moscoso Puello, con Soledad
Álvarez como prologuista y
Trementina, Clerén y Bongó,
de Julio González Herrera, con
prólogo de Jochy Herrera.
Las primeras obras presentadas fueron Over, de Ramón
Marrero Aristy; La sangre, de
Tulio Manuel Cestero; La Fantasma de Higüey, de Francisco
Javier Angulo Guridi; Cuentos
Cimarrones, de Sócrates Nolasco; El Montero, de Pedro

Francisco Bonó y Guanuma,
de Federico García Godoy, bajo
los prólogos de los escritores:
José Mármol, José Alcántara
Almánzar, Ruth Nolasco, José
Rafael Lantigua y Raymundo
González respectivamente.
La edición de esta Colección
de Clásicos Dominicanos, Serie l. Narrativa, está destinada
principalmente para universitarios y docentes. Con ello el
ISFODOSU empieza una producción editorial que forma
parte de las acciones que desarrolla el Instituto para fortalecer el rescate de la cultura y la
promoción de la lectura entre
los futuros profesionales de la
educación.
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Países de los que el ISFODOSU ha
recibido y enviado universitarios
1. México
2. Cuba
3. El Salvador

4. Colombia
5. Ecuador

Otras universidades de El Salvador, Ecuador y
México se preparan para dar inicio al programa
de movilidad con ISFODOSU.

Reportaje 2 de 2

Intercambios recientes del ISFODOSU como
parte del programa de Movilidad Estudiantil
Por: Jean Carlos Jaquez Sánchez

E

l ISFODOSU recientemente tuvo la visita de
cuatro jóvenes de la Universidad Nacional de El Salvador
escogidos del programa Movilidad Estudiantil, que busca
fortalecer el intercambio entre
las academias de formación
docente.
Estos universitarios entre 19 y
20 años de edad cursan a el 5to.
cuatrimestre de su carrera y
fueron seleccionados del pro-

grama en la universidad de su Opinión
país, y decidieron conocer una
nueva metodología educativa y “Los primeros días fueron
complicados porque no conocultura.
cíamos nada, pero fue algo
“Mis expectativas eran apren- bonito al mismo tiempo porder más de este Instituto, venir que pudimos conocer y relaaquí y conocer un nuevo siste- cionarnos con los maestros y
ma educativo y cosas nuevas”, estudiantes de ISFODOSU;
expresó Juan José Ayala Boni- quienes nos acogieron como
lla, universitario de Educación si nos conocíamos desde hace
Básica para Primer y Segundo tiempo”, manifestó con rostro
sonriente Ana Mabel Vásquez
Ciclo.
Villatoro.

10 Rectoría
Roxana Beatriz Rodríguez
Portillo, quien también fue recibida en el ISFODOSU como
parte del programa de Movilidad Estudiantil declaró que
dentro de los aprendizajes que
se lleva está el haber realizado
Práctica Docente en cuatro escuelas diferentes y que como
futura profesora conoció las
estrategias, metodologías y
experiencias vividas en el país,
que les serán de utilidad para
ser implementadas.
Los jóvenes universitarios salvadoreños agradecen al Instituto por su hospitalidad y
enseñanza, y definen la experiencia como maravillosa, única e inolvidable.

Nuestros docentes
opinan sobre los
universitarios recibidos de El Salvador
“La metodología de estudio
de su país tiene algunas similitudes con la nuestra, los jóvenes se adaptaron fácilmente
a nuestro sistema de formación. Pienso que de manera
general pudieron hacer la
conexión rápidamente por su
buena voluntad y disposición
de hacer las cosas”, enfatizó el
maestro José Daniel Martínez,
coordinador docente del área
de Lengua Española y Lenguas
Extranjeras.
Martínez destaca el buen rendimiento, las buenas exposiciones, los trabajos realizados,
el cuidado en la escritura y
otros factores que indican la
buena preparación que están
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teniendo para insertarse en el el 8vo cuatrimestre de Educación Básica Segundo Ciclo
mundo docente.
mención Matemáticas y CienUniversitarios del
cias Naturales del Recinto Félix
Evaristo Mejía, estuvieron en la
ISFODOSU en el
Escuela Normal Superior Moiextranjero
sés Sáenz Garza de México este
Sarina Mateo, estudiante de año durante tres meses.
término de Educación Básica
2do. Ciclo mención Matemá- “Dentro de las aulas aprenditicas y Ciencias Naturales del mos que los chicos son muy uniRecinto Félix Evaristo Mejía, dos, tuvimos la oportunidad de
participó en el Programa de participar en diferentes grupos
Movilidad en el año 2017 y porque la metodología de insertuvo la oportunidad de viajar a ción en ese país es distinta a la
la Universidad Pedagógica Na- del nuestro. Los maestros eran
cional, UPN, en Colombia por muy aplicados en sus clases,
pero comprendíamos bien los
15 días.
temas”, señaló la universitaria
“Cuando me dijeron que había Noemí Alonso Toledo.
sido seleccionada fue algo muy
emocionante y con un poco de En lo personal estas jóvenes
miedo a la vez, ya que nunca cuentan que la experiencia
había viajado prácticamente en principio fue difícil por la
sola (sin mis padres), pero re- adaptarse a nuevas costumbres,
sultó ser una buena experiencia horarios, comida, temperatura
ya que conocí un poco el sistema y la situación de estar lejos de
formativo de educación colom- su familia; pero esos elementos
biano”, expresó la joven meri- no impidieron que tomaran el
reto del intercambio cultural y
toria Sarina Mateo.
académico que les permite reaLas universitarias Noemí lizar el programa de movilidad
Alonso Toledo y Saurina Bre- estudiantil.
mon Jiménez, quienes cursan

Los jóvenes seleccionados para esta experiencia son
“Estudiantes de Excelencia”; aquellos que poseen un
buen índice académico, una buena disciplina y muestran interés en el programa.
La movilidad estudiantil contribuye a una mirada más
global. A través de las diferencias culturales se fomenta el respeto y la tolerancia a la diversidad.
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Fotonoticias

ISFODOSU y la Embajada de Chile
formalizan relaciones institucionales

E

l Rector del Instituto Superior de Formación Docente
Salomé Ureña, ISFODOSU, Dr. Julio Sánchez Maríñez, recibió al embajador chileno Romilio Gutierrez Pino
con quien se formalizaron las relaciones institucionales
entre la Embajada y el Instituto.

El ISFODOSU recibe al
Presidente de la CGIACA
El Rector del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Uraña, ISFODOSU, Dr. Julio Sánchez Maríñez,
sostuvo una reunión con el presidente
de la Comisión Gallega de Informes,
Evaluación, Certificación y Acreditación
(CGIACA), Miguel Ángel Santos Rego,
quien vino al país como orador invitado
para el acto de investidura de los Recintos Emilio Prud´Homme y Luis Napoleón Núñez Molina que se celebrará el
miércoles 24 de octubre.
La CGIACA es el órgano superior de
evaluación, como las funciones de emisión de informes, evaluación, certificación y acreditación que tenga atribuidas
la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Galicia, ACSUG.

rectoría 11

Rector del
ISFODOSU asiste
al aniversario de
la Magna Charta
Universitatum
en España
El doctor Julio Sánchez Maríñez, Rector del ISFODOSU, participó en España en el
XXX aniversario de la Magna
Charta Universitatum, que se
ha convertido en uno de los
encuentros más importantes
del mundo de la educación
superior al que se dan cita más
de 200 universidades. En esta
ocasión, al evento asistieron
los Reyes de España Don Felipe y Doña Letizia.

12 Rectoría
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Acuerdo entre el ISFODOSU y la BYCENED
facilitará Intercambio entre ambas academias
El acuerdo contempla realizar investigaciones y desarrollar programas académicos de grado, postgrado y formación continua.

E

l Instituto Superior de
Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) y la
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de
Durango, México firmaron un
acuerdo marco de colaboración, así como un acuerdo de
intercambio académico con el
objetivo de establecer lazos de
cooperación para el desarrollo
de programas académicos, investigaciones, diseminación,
capacitación y extensión de
servicios en áreas de interés
para ambas entidades.
El acuerdo también abre la
oportunidad de realizar estancias académicas, es decir
programas de movilidad internacional, para estudiantes,
profesores, investigadores y
personal administrativo de
ambas instituciones.

Julio Sánchez Maríñez y la
Directora General de la ByCENED, Dra. Juana García tiene
una vigencia de cinco y diez
años, respectivamente.
Durante la rúbrica también estuvieron presentes, por parte
del ISFODOSU, la vicerrectora
académica Rosa Kranwinkel;
la coordinadora de servicios
estudiantiles, María Teresa Peralta y la directora de grado,
Carmen Gálvez, así como la
coordinadora de proyectos de
la vicerrectoría académica, Sabrina Rivas. Mientras que por
la ByCENED participaron la
directora de Extensión Académica, Dra. Francisca Cardoza
Batres y la secretaria académica, Gloria Velia.

Áreas de colaboración

A partir de este acuerdo la ByLos convenios firmados por CENED y el ISFODOSU pueel rector del ISFODOSU, Dr. den colaborar en el desarrollo

conjunto de programas académicos de grado, postgrado y
formación continua; así como
también en la realización de
actividades destinadas al área
de la investigación como la
conformación de redes temáticas de colaboración y la participación de manera conjunta
en espacios académicos de interés común.
Estos acuerdos fortalecen el
programa de movilidad estudiantil del ISFODOSU con
instituciones académicas de
otras naciones en el marco
del proyecto Paulo Freire que
se desarrolla en la República
Dominicana con el apoyo de
la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI).
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Investigadores
del ISFODOSU
representan
al país en
Congreso
Iberoamericano
de Pedagogía
Profesionales de la educación
presentaron los resultados de
nueve investigaciones basadas
en la formación docente

I

nvestigadores del Instituto
Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU presentaron nueve trabajos

sobre distintos tópicos de la
educación en el Vlll Congreso
Iberoamericano de Pedagogía
celebrado en Argentina.
La actividad académica organizada por la Sociedad Española de Pedagogía y otras
instituciones de educación superior anfitrionas, es el evento iberoamericano de mayor
intercambio y cooperación en
materia de desarrollo e investigación educativa.
El encuentro que se celebra
cada cuatro años, en esta ocasión se desarrolló bajo el lema
“la innovación y el futuro de
la educación para un mundo
plural”.
La facultad de Ciencias Económica de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) sirvió de
escenario para la presentación
de las investigaciones.

rectoría 13
Cada investigación fue realizada
por varios educadores del ISFODOSU y las presentaciones en el
Congreso fueron hechas por las
investigadoras Bilda Valentín,
Wanda Román, Carmen Mata,
Alejandrina Miolán, Ceferina
Cabrera, Leilany Balbuena y el
director de Investigación del
ISFODOSU Vladimir Figueroa
Gutiérrez
Las investigaciones presentadas
abordaron temas como el hábito de lectura de los estudiantes, los procesos de evaluación
del desempeño de formadores,
retos y desafíos del profesor
principiante, así como las TICs
en la educación secundaria, la
convivencia escolar y, métodos
y estrategias para la enseñanza
y las actividades curriculares. El
evento tuvo lugar del 14 al 16 de
agosto.

14 Rectoría
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Universitarios tienen cobertura de seguro de
accidentes personales
La póliza tiene vigencia permanente aun en período de vacaciones y se extiende hasta que finalicen
sus licenciaturas.

E

l Instituto Superior de Formación Docente Salomé
Ureña, ISFODOSU, informó
que, para salvaguardar la seguridad de sus universitarios,
ha establecido una Póliza de
Seguros de Accidentes Personales, el cual dio inicio en el
cuatrimestre septiembre - diciembre 2018.
Con esta medida el ISFODOSU busca proteger a sus uni-

versitarios ante situaciones de
riesgo tanto en los recintos,
como en horario fuera de su
calendario académico, ya que
la cobertura del seguro será de
todo el año.
La póliza tiene vigencia permanente aun en período de vacaciones, con validez del servicio hasta que los universitarios
terminen sus licenciaturas.

Cada uno de los recintos tienen asignados centros de salud
contemplados en la Póliza, los
cuales están distribuidos de
la siguiente manera: Plaza de
la Salud, en Santo Domingo;
Clínica Franklin Peña, en San
Pedro de Macorís; Igualas Médicas, en San Juan de la Maguana, y el Hospital Metropolitano de Santiago, provincias
donde el ISFODOSU tiene
presencia.
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elementos pueden ser utilizados en el ámbito educativo, los
maestros pueden crear un grupo de la clase en esta red social
con la finalidad de anuncios,
recordatorios, asignar y corregir las tareas, entre otras actividades.

Por: Jean Carlos Jaquez Sánchez

Las redes sociales

enseñanza y aprendizaje
a mayoría de los estudiantes de hoy en día están inmersos en las redes sociales,
en esta entrega de #IsfoClick
resaltamos su uso como herramientas de estudio; y lo útiles
que pueden resultar para el
proceso didáctico.
En estos tiempos las redes sociales tienen un papel muy
importante en la sociedad, de
manera especial en los jóvenes
quienes la utilizan durante las
clases hasta distraerse de sus
actividades educativas. En la
actualidad, muchos maestros
de centros educativos y uni-

Twitter. Y no menos importante, la plataforma Twitter,
es ideal para compartir anuncios, recordatorios y sobre todo
el plus de esta red; información
en tiempo real, perfecta para
indicar la fecha límite de proyectos (ya no hay excusas).
Al igual que en Facebook los
estudiantes pueden elaborar
encuestas, preguntas y seguir
cuentas académicas para enriquecer su conocimiento.

Blogs. Algunas de las clases
en las universidades cuentan
con su Blog que es controlado por el profesor, pero con
los alumnos como autores del
contenido. Aquellos estudiantes con escasa participación
versidades las han ido intro- en el aula pueden beneficiarse
duciendo dentro del sistema de esta plataforma para explieducativo.
car su punto de vista sobre un
tema tratado en la clase.
Plataformas como Facebook y
Twitter son algunas de las re- Edmodo. Se puede consides más utilizadas donde los derar una de las mejores redes
usuarios se mantienen interac- sociales con enfoque educatituando en tiempo real. Ahora vo. Edmodo es una plataforma
veremos los diferentes usos de tecnológica, social, educativa y
las redes sociales para estudiar, gratuita que permite la comuenseñar y aprender a estudian- nicación entre los alumnos y
tes y maestros.
los profesores en un entorno
cerrado y privado a modo de
Crear un grupo de Fa- micro-blog, creado para un
cebook. En esta plataforma uso específico en educación
se comparten estados, noticias, media superior .
fotografías, videos, etc. Esos

como herramientas de

L
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Recinto Eugenio María de Hostos

En celebración de su 76 aniversario Recinto EMH
ratifica compromiso con la calidad educativa
Celebran semana aniversario
con un despliegue de actividades

C

on una misa que reunió a
docentes y universitarios,
fue celebrado el 76 aniversario
de la fundación de este recinto
ocurrida en el 1942.
En la homilía que se desarrolló en la iglesia Cristo Salvador
del sector Honduras, la vicerrectora del recinto Cristina
Rivas ratificó el compromiso
con mantener y vigilar la calidad educativa de los cientos de
universitarios que se forman
en sus aulas.
“Han sido 76 años con
una de las mejores causas: formar maestros de
calidad”, resaltó la catedrática.

Rivas agradeció a todos los
que a lo largo de casi ocho décadas se han esforzado para
que el recinto EMH sea la
academia de educación superior que egrese el mayor número de profesores de Educación Física en el país.
“Este 76 aniversario lo celebramos con optimismo”, manifestó mientras pronunciaba

unas palabras que formaron
parte del acto protocolar en la
iglesia.
La misa fue oficiada por el padre Federico Marcial Sánchez,
quien señaló que la educación
tiene grandes desafíos por lo
que instó al EMH apostar a la
formación en valores basada
en el conocimiento.

ISFODOSU emprenden Maestría en
Educación Física Integral

E

l departamento de Postgrado y Educación Permanente del Instituto Superior de
Formación Docente Salomé
Ureña, ISFODOSU, en conjunto con este recinto dieron
apertura a la Maestría en Edu-

cación Física Integral (MEFI).

que promuevan en las personas
el hábito de llevar una vida saEl nuevo programa de estudio ludable al igual que el desarrotiene como objetivo formar llo de la capacidades sociales,
magíster de forma integral afectivas y emocionales.
con valores y principios éticos
y morales, con la finalidad de Las palabras de bienvenida
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estuvieron a cargo de la vicerrectora de Investigación y
Postgrado, Andrea Paz, y las
palabras centrales fueron manifestadas por Cristina Rivas,
vicerrectora del Recinto Eugenio María de Hostos.
“Esta maestría es un acontecimiento para la historia del Instituto y el Recinto, estamos iniciando una nueva etapa en la
educación superior de nuestro
país”, expresó entusiasmada la
vicerrectora Rivas.

Diego La Rotta, coordinador del programa MEFI,
manifestó a los 30 maestrantes que el trabajo en
equipo y colaboración entre
compañeros es vital para el
arduo proceso de Investigación que realizarán durante
6 cuatrimestres.

EMH 17

El cuerpo docente del progra- Morell, Fernando Guio Guitiéma está conformado por Ma- rrez, Mauricio Prada Rozo y
rian Fernández Villarino, Rosa Diego La Rotta Villamizar.
López Damico, Roberto Ferriz

Sobre el programa MEFI:
La Maestría en Educación Física Integral es un programa
que pretende otorgar diversas herramientas a los profesionales del área, que les permitan más integración en la
Educación Física como agentes protectores de la salud
mediante la formación.
Este programa busca que el egresado adquiera las competencias en desarrollo de los procesos académicos y de
investigación para lograr resultados productivos.
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Con conferencia anuncian “Primer
Encuentro Nacional de Estudiantes
de Educación Física”

L

a comunidad educativa del
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, anunció con
una conferencia dictada por
un experto internacional la celebración del Primer Encuentro Nacional de Estudiantes
de Educación Física un espacio que tiene como propósito
favorecer el intercambio de experiencias entre universitarios
de Educación Física.
Así mismo, el encuentro busca
crear una red que integre a las
distintas instituciones de educación superior que ofrecen
formación en esta área.
La iniciativa toma como eje
central el tema “Cuerpo, Sujeto y Movimiento”. El programa incluirá conferencias

magistrales, presentaciones de talleres, espacios de intercamtrabajos, reflexiones sobre la bio cultural y deportivos, entre
práctica, elaboración de recur- otros.
sos con materiales del medio,

Conferencia
Previo al anuncio de la actividad fue presentada la conferencia “Formación Inicial y Avanzada en las Ciencias del Deporte y la Educación Física” dictada por Xurxo Dopico, decano
de la Facultad de Educación Física de la Universidad de la
Coruña, España y Coordinador de la Red Euroamericana de
Actividad Física, Educación y Salud, REAFES.
Durante su intervención Dopico enfatizó sobre la importancia de desarrollar en Educación Física un currículo por competencia y motivó a los presentes a ofrecer su conocimiento
ajustado a los nuevos tiempos.
A la conferencia asistieron estudiantes, profesores y autoridades del ISFODOSU y otras universidades.
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Recinto Emilio Prud’Homme

Realizan taller de Planificación
Diaria en el Nivel Inicial

C

on la participación de 20
estudiantes de la Licenciatura en Educación Inicial de
este recinto fue desarrollado el
talle de “Planificación Diaria”
en el que se expuso la importancia para los profesores de
contar con previsiones cada día
antes de llegar a clases.
El taller fue impartido por la
maestra Maritza Méndez, docente del recinto Félix Evaristo
Mejía, quien explicó la importancia que reviste la planificación como una herramienta
que le permite prever lo que va
a ocurrir, garantiza los aprendizajes y evita la pérdida de
tiempo.

Así mismo, los participantes
analizaron en equipo el formato actual de la planificación
según el Ministerio de Educación, MINERD, y los criterios
a tomar en cuenta a la hora de
diseñar las actividades. En la

actividad, que fue coordinada
por, Rosario Figueroa también
participaron 4 coordinadoras
y 4 maestras anfitrionas de los
Centros Educativos de Práctica y Pasantía del Nivel Inicial.

Ofrecen curso sobre Técnica de Coaching

C

omo parte de las acciones
para mantener la capacitación continua, personal administrativo de este recinto participó en el curso sobre “Técnica
de Coaching” que busca garantizar el crecimiento de los colaboradores en diversas áreas de
sus vidas.
“El cambio es constante y cada
vez más exige para las instituciones un empleado bien formado y bien capacitado para llevar
a cabo las funciones pertinentes

y de esta manera lograr los objetivos deseados”, manifiesta la
Vicerrectoría de este recinto al
ofrecer los detalles del curso.
La capacitación fue impartida

por la especialista Carolina Jaquez facilitadora del Instituto
de Formación Técnico Profesional, INFOTEP.

20 fem

ISFODOSU al Día - Septiembre - Octubre 2018

Recinto Félix Evaristo Mejía

Con una ofrenda floral el ISFODOSU
recuerda el 168 aniversario de la
educadora y poetisa Salomé Ureña

E

l Instituto Superior de Formación Docente Salomé
Ureña conjuntamente con el
Ministerio de Educación de
la República Dominicana, depositó una ofrenda floral en
el Panteón Nacional para recordar el 168 aniversario del
nacimiento de la poetisa y

educadora Salomé Ureña de
Henríquez.
El acto fue encabezado por el
doctor Julio Sánchez Maríñez
rector del ISFODOSU y en representación del Ministerio de
Educación, estuvo el viceministro Luis de León.

En el mausoleo dominicano, donde reposan los restos
de la más insigne de nuestras
poetisas, también estuvieron
presentes otras autoridades del
Minerd y del ISFODOSU.
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Jin Akiyama imparte Conferencia sobre la
enseñanza de la matemática

B

ajo el título “Perfecciona
tus técnicas de enseñanza”, el matemático japonés Jin
Akiyama compartió en el Recinto Félix Evaristo Mejía del
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña,
ISFODOSU, una conferencia
dirigida al cuerpo docente y
universitario.

je hay que tomar en cuenta las
herramientas tangibles en los
salones de clases para que así
los estudiantes puedan aprender las matemáticas de manera
física y visual.

En la actividad estuvieron presentes el Embajador de Japón,
Hiroyuki Makiuchi; el Encargado Asuntos Políticos y CulAkiyama exhorta que para un turales, Keigo Yamamoto; el
mejor y provechoso aprendiza- profesor Jin Akiyama y otros

acompañantes de la embajada.
Los visitantes fueron recibidos por Rosa Kranwinkel,
Vicerrectora Académica del
ISFODOSU; Marcos Vega, Vicerrector Ejecutivo del FEM;
Cristina Rivas, Vicerrectora
Ejecutiva del Recinto Eugenio
María de Hostos; René Piedra,
Coordinador Carrera de Matemáticas y otras autoridades del
Instituto.

Más sobre su rol y escritos en el área de las matemáticas:
El catedrático es conocido por sus apariciones en la televisión japonesa presentando trucos de
magia con explicaciones matemáticas, actualmente es director del Centro de Investigación en Educación Matemática de la Universidad de Ciencias de Tokio y profesor emérito de la Universidad
de Tokio.
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Recinto Juan Vicente Moscoso

Exhortan a
universitarios a
apreciar la
literatura

C

on el objetivo de fomentar
el aprecio por la literatura,
universitarios, autoridades y
maestros de este recinto fueron recibidos en el Centro de
Recursos para el Aprendizaje y
la Investigación (CRAI) Padre
Jerónimo Usera para realizar
la actividad de cierre del cuatrimestre correspondiente al
Club de Lectores.

En la actividad la vicerrectora
ejecutiva Sor Mercedes Carrasco incentivó a los universitarios a seguir desarrollando
aprecio por la lectura literaria y
vivir la experiencia de ampliar
su acervo cultural mediante la
lectura de textos de autoría nacional e internacional.

Los universitarios asistentes
corresponden al 2do. cuatrimestre de Nivel Inicial y Nivel
Primario 2do. Ciclo.
Como parte del encuentro
el maestro Fernando García,
apeló a que los universitarios
no se centren en la lectura superficial de los textos sino con
una visión crítica.
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Imparten taller sobre software
matemático aplicado a la enseñanza

U

niversitarios del sexto
cuatrimestre pertenecientes a este recinto participaron
en el taller “Las Tics en el Área
de Matemática” impartido por
el docente Alberto Agustín
Pérez Cruz con la finalidad
de que los futuros docentes
aprendan el manejo del software matemático Geogebra.

do estén en el sistema educativo. en todos los reglones del área
Educativa a tal punto que el
Con el software Geogebra se docente que se gradúa hoy
promueve un cambio en la me- día debe poseer adicional a
todología y la planificación de las competencias de su área
las clases con el fin de provo- específica tener competencias
car una mejor actitud hacia el competitivas en el área de las
aprendizaje en sus estudiantes. tecnologías y uso de las TIC”,
explica el profesor José Ramón
En la capacitación se detalló zo- Mota Pichardo, responsable de
nas de Geogebra como algebrai- la actividad.
Con este dominio los univer- ca, gráfica 2D, grafica 3D, hoja
sitarios podrán hacer uso de de cálculo y vista CAS.
la tecnología para aplicarla a la
enseñanza de sus clases cuan- “La informática ha penetrado
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Recinto Luis Napoleón Núñez Molina

Recinto Luis Napoleón Núñez Molina
celebró su segunda Feria Pedagógica 2018
Docentes y universitarios presentaron 112 actividades durante 4 días

C

on una concurrida asistencia de universitarios,
docentes y relacionados al
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña,
ISFODOSU, fue celebrada la
Segunda Feria Pedagógica del
Recinto Luis Napoleón Núñez
Molina, LNNM.
La iniciativa se ha convertido
en un espacio de exposición de
técnicas de enseñanzas y conferencias que tienen la finalidad de mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje en las
aulas.
“Durante estos días fueron realizadas diversas exposiciones
en estas actividades se muestra
lo que hacemos y cómo lo hacemos con el interés de ser mejores”, afirmó el vicerrector del
LNNM, Franco Ventura Co- “La Educación no es un proceso
ronado, M.A. al dirigirse a los aislado, es un proceso de intercientos de asistentes a la Feria. cambio en el que se pone en juego la calidad”, también refirió
En total se realizaron 112 ac- Ventura Coronado.
tividades la mayoría de ellas
de forma simultánea. En este Durante los días de la activiencuentro académico cada es- dad desfilaron universitarios,
pacio del Recinto se convirtió docentes y directivos de otras
en una sala de exposición de instituciones educativas, tamciencia, biología, matemáticas, bién asistieron autoridades del
tecnología, psicopedagogía, y Ministerio de Educación como
otras actividades innovadoras Remigio García, director genede enseñanza.
ral de Currículo del Ministerio

de Educación y quien además
es miembro de la Junta de Directores del ISFODOSU.
El acto de clausura fue encabezado por Ventura Coronado,
vicerrector del LNNM; la doctora Marta Teresa Gabot, directora académica del LNNM;
Rafael Arias, encargado de extensión; Francisco Javier Guzmán, director financiero y Pedro Diep, director académico
adjunto.
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Recinto Urania Montás

Recinto Urania
Montás ofrece
capacitación sobre
manejo de violencia
en el aula
El Recinto Urania Montás del
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña,
ISFODOSU, impartió el taller
“Para fortalecer la formación
de docentes en prevención de
violencia”, el cual estuvo dirigido a maestros y directores de
centros educativos.

Entre los participantes estuvieron maestros del Instituto,
técnicos del Minerd y algunos
profesores de las escuelas donde se trabaja formación en de
San Juan, con la finalidad de
fortalecer con herramientas
prácticas las competencias de
los docentes para resolver los
conflictos en el aula.

La capacitación fue coordinada junto al Ministerio de Educación, MINERD, El Banco
Mundial y El Centro de PreEl objetivo del taller fue cen- vención de la Violencia de Nitrado en capacitar a un grupo caragua, CEPREV.
de formadores para que desarrollen los conocimientos y Las facilitadoras fueron Módestrezas para diseñar y coor- nica Zalaquett, Directora del
dinar estrategias de prevención CEPREV y Ximena Anwandde la violencia, en particular de ter, Consultora y Especialista
en prevención de violencia del
la violencia escolar.
Banco Mundial.
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Empresa Humano Seguros presenta
plan al Recinto Urania Montás

L

a empresa Humano Seguros, y el Instituto de
Formación Docentes Salome
Ureña Recinto Urania Montas,
realizaron la presentación a los
estudiantes del Recinto Urania
Montas, la póliza de Accidentes Personales que desde el mes
de agosto tienen los estudiantes
activos para cubrir cualquier
accidente dentro y fuera de la
institución durante su periodo
de estudio en ISFODOSU.

y docentes realizando las preguntas con la finalidad de aclarar las coberturas y beneficios
que tiene esta póliza de Accidentes Personales que coloca
la institución como beneficio a
sus estudiantes y docentes activos con Humano Seguro.

el Mtro. Anthony Paniagua Beriguete, Director académico,
Mtro. Gabriel Mateo Director
administrativo y financiero y
Romy Desangres Coordinadora administrativa y Recursos
Humanos de rectoría.

La charla estuvo a cargo del
El acto con la presencia del Gerente de Canales Alternos
vice rector ejecutivo del recinto de ARS Humano el señor GaUrania Montas el Mtro. Jorge briel Ujueta.
L. Sanción Luciano, quien estuvo las palabras de bienveniLa charla estuvo marcada por das a todos los presentes, adela participación de estudiantes más hicieron acto de presencia
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ISFODOSU
Misión

estamos adscritos y a cuyas políticas generales y requerimientos para el desarrollo del sistema educativo dominicano
respondemos.

Formamos profesionales de la educación, buscamos soluciones a los problemas de la educación, desarrollamos
nuevos conocimientos, los integramos
al patrimonio intelectual del país, asumimos y promovemos los principios de la
sociedad y de la ciudadanía democrática.

Visión

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

Velamos por el patrimonio del Instituto,
propiedad del Estado Dominicano por
vía del Ministerio de Educación, al cual

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 educación a nivel nacional
y será reconocido por sus aportes a la
transformación del sistema educativo
dominicano.

