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“Excelente maestro es aquel que, enseñando

Fue un poeta italiano de ascendencia alemana.

poco, hace nacer en el alumno un deseo grande

Se educó en la universidad de Nápoles y luego

de aprender”.

fue profesor de literatura italiana en Roma hasta 1876, cuando se le nombró profesor de la
Universidad de Turín.

Arturo Graf
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El ISFODOSU imparte conferencias sobre uso de
Tecnología en la Formación de Docentes
La División de Tecnología de la Educación del ISFODOSU participó en el X Congreso CITICED 2017
centes en República Dominicana: el Diplomado en Tecnología Educativa que Desarrolla
el ISFODOSU”, impartido por
el maestro Fidel Fabián y la
maestra Ángela Mejía.
Así mismo, “Uso de las Tic’s
en la gestión administrativa
y académica en las universidades” por la Mtra. Raquel
Bernardina Pérez de Rosario
e “Integración de las Tic’s en
el área de las matemáticas para
la formación de docentes en la
República Dominicana” por el
Mtro. Nicanor Concepción.

C

onsciente del cambio de
los tiempos y su impacto
en la educación, el Instituto
Superior de Docente Salomé
Ureña, ISFODOSU, presentó
varias conferencias sobre la
importancia de la tecnología
en la formación de docentes
durante la décima versión del
Congreso Internacional sobre
la Tecnología de la Información, Comunicación y Educación a Distancia, CITICED
2017.
Como tema central el Congre-

“La incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje debe ser
gestionada de manera estratégica en el sistema educativo del
país y de manera especial en
la formación inicial docente”,
resaltó el maestro Fidel Fabián
so abordó las “Innovaciones en en su disertación.
Educación y Tecnología para la
Construcción de una Universi- En ese orden, el Instituto Superior de Formación Docente
dad Digital.”
Salomé Ureña (ISFODOSU)
La división de Tecnología de representa un referente con
la Educación del instituto jugó el “Diplomado en Tecnología
un papel importante en la rea- Educativa” que imparte a sus
lización de la capacitación que universitarios desde el 2013.
se desarrolló en el hotel Shera- La capacitación, que cuenta
con 400 horas, ha contribuido
ton Santo Domingo.
al desarrollo de importantes
Dentro de los temas destaca- competencias digitales de estos
dos por el equipo del ISFO- profesionales con la finalidad
DOSU están: “Aprendizaje en que una vez egresados del InsLínea en la Formación de Do- tituto puedan insertarse en su
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práctica haciendo aportes significativos a favor de la mejora
de la enseñanza y aprendizaje a
través de las tecnologías y elevar la calidad de la educación
preuniversitaria.

evento estuvo a cargo del Ins- fomenten la integración de las
tituto Tecnológico de las Amé- Tecnologías de la Información
ricas, ITLA.
y Comunicación, TIC en los
procesos de enseñanza-aprenA grandes rasgos el Congre- dizaje de la Educación Supeso CITED es un espacio para rior, en miras de la construcanalizar, reflexionar, valorar e ción de una Universidad en un
Este año la organización del intercambiar propuestas que mundo digital.

Seminario Buenas Prácticas Docentes

“N

uestros docentes, a lo del sistema educativo preu- formas para alcanzar aprendilargo de este año, han niversitarios y allegados, con zajes significativos en nuestros
planificado, puesto en ejecu- el interés de descubrir nuevas alumnos.
ción y sistematizado prácticas
docentes las cuales han rendido frutos”.
La afirmación es de Vladimir
Figueroa, director de Investigación y Publicación del Instituto Superior de Formación
Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, quien resaltó el Seminario Buenas Prácticas Docentes que realizó la institución.
El evento fue desarrollado con
la finalidad de presentar aportes a la comunidad educativa y
como parte de una cultura institucional.
“Podemos decir que ha llegado la hora de la investigación
en el Instituto. Igualmente, se
observa un creciente interés
por las Instituciones de Educación Superior en constituirse
en centros que no solo forma a
profesionales, sino que aporta
nuevos conocimientos a la sociedad”, resaltó Figueroa.
En la actividad estuvo reunida la familia del ISFODOSU,
instituciones amigas, docentes
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Realizan taller de introducción para la maestría en
Educación Inicial

C

on la participación de 30
profesionales en el área de
la educación y autoridades del
Instituto, el Instituto Superior
Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, organizó el taller de
inducción para la maestría en
Educación Inicial que imparte
desde hace varios años.
Durante el espacio se dio a conocer la malla curricular, metodología y aspectos generales
que ofrece el postgrado.
Los participantes pudieron familiarizarse con la plataforma
virtual diseñada, como parte
de la metodología de trabajo
que se utilizará en la maestría

la cual contará con clases presenciales y virtuales, impartidas por maestros nacionales y
extranjeros.

cana aprobada por el Consejo
Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Conescyt.

El maestro Braulio de los Santos, director académico del
recinto Félix Evaristo Mejía
ofreció la bienvenida del Encuentro, mientras que Angelquis Aquino, directora de
Postgrado del Instituto motivó
a los participantes a valorar
el esfuerzo que desde el ISFODOSU se realiza para que
nuestros docentes y egresados meritorios cumplan con
la normativa 09-2015 para la
Formación Docente de Calidad en la República Domini-

Asimismo, se destacó la importancia de esta Maestría la
cual surge como una oportunidad para formar profesionales
de calidad con el compromiso
de formar maestros de Educación Inicial de alto perfil y con
una visión más holística para
dar cumplimiento a las Políticas Públicas de Atención Integral a la primera Infancia.
Este es el primero de una serie
de talleres que forman parte de
la adecuación de los maestrantes en educación inicial.
Perfil del docente de nivel
inicial según la Normativa
El docente del nivel inicial
es un profesional experto en
procesos de enseñanza aprendizaje para la estimulación
temprana y el desarrollo integral de los niños en las edades
de 3- 6 años, para lo cual debe
poseer amplios conocimientos
teóricos y prácticos de las características psicológicas y del
proceso de desarrollo de esta
etapa de la vida, y debe contar
con las habilidades que le permiten manejar integralmente
los procesos de enseñanza y
aprendizaje requeridos para la
implementación del currículo
de este nivel.
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ISFODOSU y BHD León anuncian acuerdo para
formar docentes
Las entidades promueven con esta alianza una cultura basada en valores en los centros educativos públicos y privados del país al capacitar al personal docente en Valora Ser, un programa de
formación en neuroética.

“V

alora Ser”. Una valiosa
expresión que a su vez
se constituyó en uno de los
convenios más importantes
arribados por el Instituto Superior de Formación Docente
Salomé Ureña, ISFODOSU, y
el Banco BHD León.
La iniciativa engloba la capacitación de docentes en ejercicio
y aspirantes a docentes con una
visión centrada en la neuroética cuyo objetivo es promover
el desarrollo de una cultura basada en valores en los espacios
de formación de la comunidad
educativa dominicana.
El doctor, Julio Sánchez Maríñez, rector del ISFODOSU
y Luis Molina Achécar, presidente del BHD León encabezaron la firma del acuerdo
que beneficiará a cerca de 200

maestros en su primera etapa.
“Con este acuerdo, fortalecemos el programa académico
del ISFODOSU que se ofrece
al personal docente con la entrega de estrategias y herramientas prácticas y efectivas
para que desarrollen las competencias básicas para una
convivencia basada en el respeto, la armonía y la dignidad”,
aseguró Sánchez Maríñez.
Por su lado, Achécar reiteró el
compromiso del Banco BHD
León con el país y con el cambio positivo que debe venir de
las personas, al expresar que
“esta alianza con ISFODOSU
es un punto relevante para la
sostenibilidad del programa
Valora Ser”.

tes mediante la formación de
personas libres, críticas y creativas, capaces de participar y
construir una mejor sociedad”.
“Valora Ser” incluye una perspectiva neurocientífica y ética
para el desarrollo de las competencias. Asimismo, el personal docente egresado de este
Programa aprenderá a utilizar
herramientas neurosicológicas
necesarias para estimular las
funciones ejecutivas, la autorregulación conductual y la
gestión emocional.

Obtendrá bases filosóficas,
éticas y sociológicas sobre cultura en valores; será capaz de
impartir y desarrollar los diferentes temas del programa y
El empresario fue enfático en dar seguimiento sistemático a
resaltar la apuesta “con la edu- estos, desarrollará un abordacación de calidad para docen- je pedagógico, científico, in-
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clusivo y valorativo basado en
procesos de cada etapa del ser
y un lenguaje reflexivo ante el
manejo de conflictos y la diversidad, entre otros objetivos
específicos.
El programa Valora Ser es una
iniciativa consolidada por el
Ministerio de Educación, MINERD, y el Banco BHD León
con el propósito de promover

el desarrollo de una cultura
basada en valores en los espacios de formación de la comunidad educativa dominicana e
incidir en las familias del país
desde una perspectiva contextualizada en la identidad cultural, utilizando los aportes de
la neurociencia cognitiva y el
neurodesarrollo al proceso de
aprendizaje, la toma de decisiones y la modificación cog-
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nitiva-conductual, como también propuestas pedagógicas
constructivistas, tecnológicas,
de desarrollo de competencias,
integración de saberes participación comunitaria y aprendizaje cooperativo que faciliten
la comunicación, el aprendizaje, el compromiso social y la
educación para la vida.

ISFODOSU completa membresía de Junta
de Directores
Ministro de Educación Juramenta 3 nuevos miembros de la máxima instancia de dirección del Instituto Superior Salomé Ureña

J

osé Rafael Lantigua, Miguel A. Lama Rodríguez y
Juan Tomás Tavares Kelner,
completaron la matrícula de
miembros de la Junta de Directores del Instituto Superior
de Formación Docente Salomé
Ureña, ISFODOSU, tal y como
establecen los reglamentos.
Los nuevos miembros fueron
juramentados por el ministro de Educación Arq. Andrés
Navarro, quien preside el organismo. El acto al que asistió el
rector del ISFODOSU, doctor
Julio Sánchez Mariñez, fue desarrollado en la sede del Ministerio de Educación, MINERD.
Los juramentados son destacados profesionales que tienen
una larga trayectoria de méritos y aportes a la educación
dominicana.
Los demás miembros de la
Junta de Directores del ISFODOSU son: Altagracia López,

Manuel Cabrera, Ramón Flores, Magdalena Lizardo, Rafael
Emilio Yunén, Ramón Morrison, y Radhamés Mejía, todos
a título personal. Asimismo,
los miembros ex oficio: Denia
Burgos, viceministra de Educación; Andrés de las Mercedes, director ejecutivo de INAFOCAM; Eduardo Hidalgo,

presidente de la Asociación
Dominicana de Profesores,
ADP; Carmen Sánchez, directora general de Currículo, junto al Rector del ISFODOSU, el
Dr. Julio Sánchez Maríñez y al
ministro de Educación, Arq.
Andrés Navarro, quien la preside.
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Perfil de nuevos miembros
José Rafael Lantigua, poeta, ensayista, crítico literario, comunicador y gestor cultural, es
miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y miembro correspondiente
de la Real Academia Española de la Lengua, RAE. Fue ministro de cultura y presidente de la
Comisión Permanente de la Feria del Libro, de 1997 al 2000, siendo el fundador de la Feria
Internacional del Libro de Santo Domingo, la que dirigió en doce ediciones.
Miguel A. Lama Rodríguez es el fundador y presidente de Notions Group y compañías afiliadas. Ha sido promotor y fundador de varias instituciones de gran impacto económico y
social para la región norte del país. Fue fundador y Presidente del Consejo para el Desarrollo
Estratégico de la Ciudad de Santiago y El Plan Estratégico de Santiago. Actualmente es Presidente de la Corporación Zona Franca Santiago y también preside el Centro de Innovación y
Capacitación Profesional, CAPEX.
Juan Tomás Tavares Kelner es un empresario comprometido con la cultura y la educación.
Desde finales de la década de 1970, ha participado en diversos espacios de la sociedad civil,
siendo presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Inc., miembro de la Junta Directiva de APEC y Presidente de Acción para la Educación Básica, Inc., EDUCA. Es Vicepresidente Ejecutivo de Líneas de Marítima Dominicana, S. A. S.

Concluimos en Salcedo encuentros con relacionados
de Recintos

L

uego de una extensa jornada, el Instituto Superior de
Formación Docente Salomé
Ureña, ISFODOSU, concluyó
con éxitos el ciclo de conferencia “Por Un Nuevo Paradigma
en la Formación de Docentes

en la República Dominicana”,
que fue dictada por el doctor
Julio Sánchez Maríñez, rector
del Instituto.

Salcedo, tras la realización de
encuentros con relacionados,
a través de los cuales se reunieron representantes de la comunidad educativa, líderes coLa jornada culminó en la pro- munitarios, juntas de vecinos y
vincia Hermanas Mirabal, autoridades locales vinculadas
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a los seis recintos, ubicados
en Santo Domingo, Santiago,
Licey al Medio, San Juan de la
Maguana y San Pedro de Macorís.
Los encuentros iniciaron desde el mes de octubre y concluyeron en diciembre.
“Esta iniciativa busca compartir los logros alcanzados en
materia de formación docente,
así como los desafíos contemplados en nuestro Plan Estratégico 2016-2020 para convertir
al ISFODOSU en la institución
de referencia en formación de
maestros”, expresó Sánchez
Maríñez.
Manifestó que “desde el ISFODOSU, trabajamos en el marco
de un nuevo paradigma en la
formación de profesionales de
la educación, con ciudadanía
responsable, con oportunidades de reflexión y formación
de criterios para responder a
los retos personales, profesionales y ciudadanos”.
Destacó que nuestros egresados son los que quedan en
primer lugar, con mayor tasa
de éxito en los concursos que
realiza en Ministerio de Educación para ocupar plazas de
maestros. Cerca de 9 de cada
10 postulantes del Instituto
aprueban el concurso.
Los encuentros fueron organizados por la unidad de Extensión de la Rectoría en coordinación con las vicerrectorías
de cada recinto.

Acuerdos del Instituto en la provincia
Hermanas Mirabal
En busca de seguir aportando a una formación integral y de
calidad, el ISFODOSU tiene acuerdos en la provincia Hermanas Mirabal, con el Liceo Científico Dr. Miguel Lázaro
Canela, con la cárcel modelo de Salcedo, Centro de Atención a la Diversidad y con la Oficina Provincial Hermanas
Mirabal.
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Con programa de pedagogía y gerencia, el ISFODOSU
formará 500 directores en 2018

M

ediante un programa
innovador que combina pedagogía y gerencia el
Gobierno delegó en el Instituto Superior de Formación
Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, la formación de 500
directores.
La información fue ofrecida
durante una reunión de seguimiento de las metas del
Gobierno en materia de educación, en la que las instituciones involucradas rindieron
un informe sobre los avances y
logros alcanzados.

Además de la oferta del ISFODOSU, el Instituto Nacional
de Formación y Capacitación
del Magisterio, INAFOCAM
contrató cuatro universidades
para impartir docencia a sus
estudiantes becados, iniciativa
que refuerza el objetivo de formar en calidad.
En el encuentro se informó

tavo Montalvo; de Educación,
Andrés Navarro; de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología,
MESCyT, Alejandrina Germán, así como la asesora en
temas educativos, Ligia Amada
Los estudiantes que logren ob- Melo.
tener la beca, recibirán pago de
matrícula completa, estipen- También estuvieron presentes
dio de gastos mensuales, inglés los viceministros de la Presipor inmersión y cursos com- dencia, Zoraima Cuello; de
plementarios.
Educación, Víctor Sánchez y
Denia Burgos; y del MESCYT,
El Ministerio de Educación in- Rafael González y Saturnino de
formó la selección de candida- los Santos.
tos para posiciones de director
regional y distrital basado en De igual forma, asistieron los
consejeros sectoriales del Micompetencias.
nisterio de la Presidencia, RaSe informó también que a la món Pérez Minaya y Ramón
fecha 1, 142,977 de los estu- Flores; el rector del ISFODOdiantes matriculados están en SU, Julio Sánchez Maríñez, el
Jornada Escolar Extendida.
director del INAFOCAM, Andrés de las Mercedes; el direcEn la reunión, celebrada en tor del INABIE, René Jáquez y
el salón privado del Palacio la directora de Metas PresidenNacional, participaron los mi- ciales, María Curiel.
nistros de la Presidencia, Gusque mil alumnos han aprobado todos los exámenes que
exige el sistema para iniciar las
carreras relacionadas al magisterio.
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Datos relevantes
En cuanto a la educación superior, el ministro Montalvo resaltó que “hasta el momento se
han otorgado 5,758 becas nacionales, 2,511 internacionales y 97,000 de inglés por inmersión”.
En el encuentro entre el presidente de la República y el equipo de Gobierno se presentaron
los avances en la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones, y se analizó el plan
para desarrollar el sistema de acreditación de universidades y carreras en el país.

Olimpíadas de Matemáticas ISFODOSU 2017
Fueron premiados estudiantes ganadores de la primera versión.

C

on el objetivo de elevar los
conocimientos matemáticos de los docentes en formación, se llevó a cabo la segunda versión de las Olimpíadas
de Matemáticas ISFODOSU
2017, donde compitieron estudiantes de los recintos Félix
Evaristo Mejía, Juan Vicente
Moscoso, Emilio Prud´Homme, Luis Napoleón Núñez Molina y Urania Montás.
Durante la apertura, el Lic.
Marcos Vega, Vicerrector del
recinto Félix Evaristo Mejía,
manifestó su apoyo a esta iniciativa que busca, además,
mantener en contacto permanente al estudiante con esta
importante área del saber y
que es fundamental su dominio entre aspirantes a docentes
del nivel primario.
En el marco de estas Olimpíadas de Matemáticas 2017 se
aprovechó para premiar a los
ganadores de la primera edición que participaron repre-

sentando a sus recintos y bajo lix Evaristo Mejía y Alejandro
la supervisión de los coordina- Taveras, del recinto Emilio
dores de matemáticas Rafael Prud´Homme.
David Ventura, del recinto Fé-
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Los ganadores de las Olimpiadas de Matemáticas 2016 fueron:
Brainer Nivar y Olis Josefina Tatis, ambos empatados en el primer lugar. En el segundo puesto
hubo un triple empate entre los estudiantes Amanda Marte Henríquez, Joel Ventura y Ramón
Peralta. En el tercero resultó ganadora Ana Rosmary De León.
Mientras que las posiciones 4ta y 5ta fueron obtenidas por Kevin Castro y Candelario Araujo
respectivamente.

Docentes se capacitan en gestión fiscal para
mejorar la enseñanza a nivel primario

B

ajo la coordinación de la
Dirección General de Impuestos Internos, DGII y del
Ministerio de Educación, MINERD, el Instituto Superior de
Formación Docente Salomé
Ureña, ISFODOSU, y el Instituto Nacional de Formación y
Capacitación del Magisterio,
INAFOCAM, clausuraron el
primer diplomado en “Ciudadanía y Gestión Fiscal” dirigido a docentes del nivel primario.

Internos, Rita Mena, destacó
que estas acciones formativas
en temas tributarios derivan
del compromiso que tiene esa
institución en construir una
ciudadanía consciente de sus
Los maestros participantes en derechos y acciones, con vael Diplomado dijeron sentir- lores cívicos de equidad y resse satisfechos por los conoci- ponsabilidad.
mientos adquiridos en nuevas prácticas de enseñanza y Mena agradeció la receptiviaprendizaje, al considerar que dad y el apoyo recibidos por
estos les facilitarán su labor y parte del Ministerio de Edules permitirán obtener mejores cación, del ISFODOSU y del
INAFOCAM.
resultados con sus alumnos.
de enseñanza en Ciudanía y
Gestión Fiscal, que les permitirá mejorar la formación de los
estudiantes del nivel primario
en materia impositiva.

Bajo esta capacitación, 60 docentes del sistema educativo ya La subdirectora de Planifica- La actividad se desarrolló en
cuentan con las herramientas ción y Desarrollo de Impuestos el auditorio Fuensanta Muñoz
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del Recinto Félix Evaristo Me- docentes por participar actijía del ISFODOSU.
vamente en los contenidos y
actividades lúdicas realizados
Andrea Ventura, encargada durante el desarrollo de la cade la sección de Educación a pacitación.
Precontribuyentes de Impuestos Internos, agradeció a los El Diplomado incluyó técnicas
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de enseñanza y aprendizaje
en materia impositiva; teniendo como aspectos centrales el
estudio de casos y el proyecto
participativo en aula.

La navidad llega a los recintos del ISFODOSU
JVM

E

studiantes, docentes y personal administrativo del
Recinto Juan Vicente Moscoso dieron la bienvenida a la
época navideña, en medio de
villancicos, galleta, jengibre y
la interpretación de personaje
Juanitapor la profesora Mireya
Gerónimo.
EL momento fue aprovechado
para sorprender a la vicerrectora del Recinto, Sor Mercedes,
quien estaba celebrando su
cumpleaños.
La actividad se celebró en la
Plazoleta de la bandera.
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FEM
La familia del recinto Félix
Evaristo Mejía celebró su acostumbrada fiesta de fin de año,
en la que estudiantes, docentes
y personal administrativo se
unen para disfrutar de la época
navideña.
El encuentro estuvo amenizado por un grupo de músicos
y bailarines que con el ritmo
del tambor hicieron su mejor
presentación de merengue y
mangulina.
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RECTORIA
El personal administrativo de la Rectoría, también compartió un té, un chocolate y galletas de jengibre para recibir la época navideña.

