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Egresados del ISFODOSU cursan Maestría en  
Matemáticas

El Instituto Superior de For-
mación Docente Salomé 

Ureña, Isfodosu, dio inicio 
a la Maestría en Matemática 
orientada a la Educación Se-
cundaria con el propósito de 
contribuir al mejoramiento 
significativo de la calidad del 
sistema de enseñanza-apren-
dizaje de las matemáticas en el 
nivel secundario que responda 
a los estándares internaciona-
les y a las necesidades del siste-
ma educativo dominicano.

El máster es impartido a do-
centes y egresados meritorios 
del Isfodosu; una matrícula de 
31 participantes, entre ellos un 
egresado del Instituto Especia-
lizado de Estudios Superiores 
Loyola (IEESL). 

Con esta maestría, además de 
promover la innovación en los 
planes de secundaria, motiva 
a los docentes  a impartir una 

docencia especializada que di-
funda de manera efectiva los 
conocimientos matemáticos, 
así como a desarrollar inves-
tigaciones que repercutan en 
el mejoramiento de su propia 
práctica docente y que den una 
respuesta coherente, precisa 
y oportuna a los paradigmas 
educativos establecidos en el 
currículo.

Según estudio realizado (2002) 
por el reconocido matemático 
danés Mogens Niss, los forma-
dos en la ciencia deben poseer 
ocho competencias para supe-
rar la situación nacional de la 
enseñanza de la matemática en 
el nivel medio. 

Estas competencias que debe 
poseer el docente son: pensar 
y razonar matemáticamente,  
plantear y solucionar proble-
mas matemáticos, manipular 
símbolos matemáticos y for-

malismos, comunicar con y 
sobre las matemáticas, saber 
hacer uso de los soportes y de 
las herramientas (incluyendo 
las TIC); así como analizar y 
construir modelos matemáti-
cos. 

Los egresados de la maestría 
también deberán realizar in-
vestigaciones básicas en el área 
de Matemática Educativa, de 
manera que puedan incursio-
nar en la generación de cono-
cimiento y en el mejoramiento 
de su práctica docente.

Dentro del programa de la 
Maestría en Matemáticas, los 
maestrantes agotaron un curso 
propedéutico de 15 semanas 
enfocado a estandarizar los co-
nocimientos de los aspirantes. 
La misma tendrá una duración 
de dos años, y se imparte de 
manera presencial. 
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Infantes de la Ciencia y Exploradores presentaron sus 
proyectos en la III Feria Científica del ISFODOSU

El Instituto Superior de For-
mación Docente Salomé 

Ureña, ISFODOSU, celebró 
la “III Feria Científica” de su 
programa Ciencia en la Es-
cuela, donde 173 niños y niñas 
de Santo Domingo, Santiago, 
San Juan de la Maguana y San 
Pedro de Macorís cursando 
los niveles Inicial y Primario 
presentaron sus proyectos de 
ciencia sobre Modelo Molecu-
lar, Arqueología, Astronomía, 
Magnetismo, Óptica, Termo-
dinámica y Acústica.

Este año, la Feria se dividió 
en dos categorías: la primera, 
desarrollada en la mañana, ti-
tulada “Infantes de la Ciencia”, 
compuesta por 106 pequeños 
desde el nivel Inicial hasta Se-
gundo Grado; y la segunda, 
con 67 niños desde el Tercer 
Grado en adelante, realizada 
en la tarde y denominada “Ex-
ploradores”.

Los actos de apertura en am-
bas jornadas fueron encabe-
zados por la maestra Nilsa 
Mella, coordinadora del Área 
de Ciencias del Instituto y del 
Programa Ciencia en la Escue-
la,  quien se encargó de ofrecer 
las palabras de bienvenida y las 
informaciones principales so-
bre el programa.

Durante su intervención, des-
tacó la importancia de este 
proyecto y el impacto que tie-

ne en la sociedad dominicana. 
“Ahora los niños pueden crear 
e innovar desde pequeños y 
estamos ofreciéndoles a través 
de Ciencia en la Escuela las 
herramientas necesarias para 
motivarlos”, expresó.

La evaluación de las presen-
taciones abarcó tres aspectos, 
clasificados de la siguiente for-
ma:  1. Introducción de la pre-

sentación, con una explicación 
clara y precisa del proyecto; 2. 
Desarrollo de la presentación, 
donde describieron los proce-
dimientos realizados para el 
experimento, los recursos em-
pleados y mostraron un domi-
nio de los conceptos aborda-
dos; y 3. Conclusiones, donde 
se evaluó si establecieron ter-
minaciones directamente de-
rivadas de los conceptos abor-

Participaron de 173  niños y niñas de Santo Domingo, Santiago, San Juan de la Maguana y San 
Pedro de Macorís.
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dados sobre el experimento 
y si comunicaron el proyecto 
utilizando un lenguaje acorde 
a su grado y edad.

El jurado evaluador estuvo 
compuesto por la señora Fe 
Rosalía Veloz, del Departa-
mento de Educación Inicial del 
Ministerio de Educación,  el 
señor Eligio Ledesma, Técnico 
Docente Nacional del Institu-
to Nacional de Formación y 
Capacitación del Magisterio, 
INAFOCAM,   así como tam-
bién por  la maestra  del ISFO-
DOSU,  Carmen Gálvez, de los 
recintos de Santiago, las profe-
soras Rafaelina López y Rosa-
rio Figueroa, de San Pedro de 
Macorís, Sor Isidra Martínez 
y de San Juan de la Maguana, 
Romelia Colón.  

Las escuelas participantes fue-
ron el Centro Educativo San 
José Fe y Alegría, la Estancia 
San Vicente de Paul, los cen-
tros Modelo Belice y Repú-
blica Dominicana. También 
formaron parte de esta feria las 
escuelas Básica Loyola, Juan 

Vicente Moscoso, María Alta-
gracia Franco,  Experimental 
Luis Napoleón Núñez Molina, 
Fermina Altagracia García, 
Juan Ovidio Paulino, Ramón  
Antonio Rodríguez, Higue-
rito Urbano, Sector Suroeste, 
María Secundina Torres, Re-

pública de Guatemala, Santo 
Hermanos Miguel,  Madame 
Germaine, Antonio Duvergé 
y el Liceo Ramón Emilio Jimé-
nez.

Esta tercera versión de la Feria 
fue realizada en el Auditorio 
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El ISFODOSU se prepara para liderar la formación de 
20 mil maestros de excelencia

Como parte de las acciones 
emprendidas para cum-

plir con el mandato presiden-
cial de formar 20 mil maestros 
de excelencia, el Instituto Su-
perior de Formación Docente 
Salomé Ureña, ISFODOSU, se  
prepara para impartir 4 nue-
vas licenciaturas de educación 

media: Matemáticas, Lengua y 
Literatura, Biología y Ciencias 
Sociales, de acuerdo con infor-
maciones ofrecidas por el rec-
tor de esta Institución Dr. Julio 
Sánchez Maríñez en el progra-
ma Contacto que conduce Ra-
fael Ovalles.

Sánchez Maríñez entiende que 
el compromiso de liderar la 
formación de los nuevos maes-
tros con otras universidades 
aliadas, delegado por el presi-
dente Danilo Medina, está re-
lacionado con el hecho de que 
los egresados del ISFODOSU 
son los que quedan en primer 

“Egresados del Instituto son los que quedan en primer lugar en las oposiciones del Minerd”

Fuensanta Muñoz del Recinto 
Félix Evaristo Mejía, de ocho 
de la mañana a cinco de la tar-
de.

Previo a la celebración de la 
feria, fue realizado un taller de 

formación en las nuevas me-
todologías para el aprendizaje 
de las ciencias en los niveles 
Inicial y Primario. A través de 
Ciencia en la Escuela, se pre-
tende llevar a todas las aulas 
dominicanas una nueva me-

todología para el aprendizaje 
de la ciencia. Estos talleres de 
capacitación están orientados 
hacia una vinculación con el 
currículo del Ministerio de 
Educación, MINERD. 
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Inicia Campaña de Admisiones abril-julio 2017
En este año se suma a la campaña la apertura de planes  de estudios para el nivel secundario.

lugar en las oposiciones del 
Minerd, y a los diferenciadores 
de este Instituto con relación 
a otras entidades que forman 
maestros, entre ellos un siste-
ma de prácticas docentes por 
medio del cual desde el primer 
año de carrera los estudiantes 
realizan prácticas supervisadas 
y acompañadas por docentes 
del Instituto para vincular el 
aprendizaje con el ejercicio 
docente en aulas de liceos y 
colegios. Asimismo, para gra-
duarse, los estudiantes deben 
finalizar el Diplomado ISFO-
DOSU de Tecnología Educati-
va con 400 horas de clases.

Desde 2013 el ISFODOSU 
implementó el horario de jor-
nada completa, “porque un 
estudiante no se puede for-
mar a ratos. El maestro del 
siglo 21 debe tener una fuerte 
formación en la materia que 
va a enseñar, pero además en 
herramientas educativas, en 
planificación y en valores para 
que estos a su vez transmitan 
los conocimientos de manera 
integral a las futuras genera-
ciones”, puntualizó Sánchez 

Maríñez.

Entre los diferenciadores del 
Instituto con relación a otras 
universidades que ofrecen la 
carrera docente, está el hecho 
de que el ISFODOSU se espe-
cializa única y exclusivamente 
en formar maestros; los aspi-
rantes a maestros deben pasar 
por un proceso de nivelación 
en matemáticas, lengua, bio-
logía y ciencias sociales antes 
de empezar la licenciatura, 
cuenta con planes de estudios 
alineados con las competen-
cias requeridas por los perfiles 
docentes establecidos por el 

Consejo Nacional de Educa-
ción y en la Normativa para 
la Formación Docente 09-15 
del Ministerio de Educación 
Superior Ciencia y Tecnolo-
gía, MESCyT. Actualmente, 
se trabaja en un programa de 
inglés por inmersión para que 
los egresados de este Instituto 
dominen un segundo idioma.
El Instituto agota un programa 
de remodelación y ampliación 
de infraestructura con el fin 
de aumentar la capacidad de 
estudiantes, asimismo, de op-
timización de sus laboratorios, 
bibliotecas y áreas deportivas. 

Bajo el lema “Número UNO 
en Formación Docente”, el 

Instituto Superior de Forma-
ción Docente Salomé Ureña, 
ISFODOSU, lanzó su campaña 
de admisiones correspondien-
te al período Abril-Julio 2017, 
con la cual se propone atraer a 
los mejores aspirantes a maes-

tros en las carreras de Licen-
ciatura en Educación Inicial, 
Primaria, Secundaria y Educa-
ción Física.

Entre las novedades de este 
año está la apertura de planes 
de estudios para el nivel se-
cundario con los programas de 

Licenciaturas en Matemáticas, 
Biología, Lengua y Literatura 
y Ciencias Sociales orientadas 
a la Educación Secundaria, 
alineados con las competen-
cias requeridas por los perfiles 
docentes establecidos por el 
Consejo Nacional de Educa-
ción y en la Normativa para la 
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Formación Docente 09-15 del 
Ministerio de Educación Su-
perior Ciencia y Tecnología, 
MESCyT.

Los detalles e innovaciones 
sobre el proceso de este año 
fueron ofrecidos por el Dr. 
Julio Sánchez Maríñez en una 
rueda de prensa celebrada en 
el Salón Platinum del Hotel 
BQ Santo Domingo. El Rector 
informó que el ISFODOSU en 
cumplimiento con el mandato 
presidencial de formar 20 mil 
maestros de excelencia,  se ha 
preparado con la apertura de 
estos nuevos programas, la 
edificación de nuevas aulas, así 
como la optimización de sus 
laboratorios, bibliotecas y áreas 
deportivas.

“El compromiso de liderar 
la formación de los nuevos 
maestros, delegado por el pre-
sidente Danilo Medina, está 
relacionado con el hecho de 
que los egresados del ISFO-
DOSU son los que quedan en 
primer lugar en las oposiciones 
del Ministerio de Educación, y 
a los diferenciadores de este 
Instituto con relación a otras 
entidades que forman maes-
tros, entre ellos, estudios a 
tiempo completo, profesorado 
especializado en formación de 
docentes, un sistema de prác-
ticas docentes supervisadas y 
acompañadas por profesores 
del Instituto para vincular el 
aprendizaje con el ejercicio do-
cente en aulas de liceos y cole-
gios, así como un Diplomado 
en Tecnología Educativa con 
400 horas de clases ”, expresó 
Sánchez Maríñez.

Junto al Rector del Instituto, es-
tuvo la Dra. Rosa Kranwinkel, 
vicerrectora académica y la 
maestra Dilcia Valerio, direc-
tora del Departamento de Ges-
tión  de Admisión y Registro, 
quien tuvo a su cargo la expli-
cación del proceso que debe 
agotar el estudiante para su in-
greso al Instituto.
 
El Instituto cuenta con seis re-

cintos que son: Félix Evaristo 
Mejía y Eugenio María de Hos-
tos en Santo Domingo; Emilio 
Prud’Homme, en Santiago; 
Luis Napoleón Núñez Molina, 
en Licey al Medio, Santiago; 
Juan Vicente Moscoso, en San 
Pedro de Macorís; y Urania 
Montás, en San Juan de la Ma-
guana. 
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Isfodosu premia ganadores del concurso de Ensayo y 
Cine; educando en valores

El Instituto Superior de For-
mación Docente Salomé 

Ureña celebró el acto de pre-
miación de los concursos de 
Ensayo Literario “A un siglo 
de la Intervención Norteame-
ricana de 1916” y “Unidad Di-
dáctica Educando en Valores a 
través del Cine” en un acto en-
cabezado por el rector Dr. Julio 
Sánchez Maríñez.

Josué Tavéras Sandoval, del 
Recinto Luis Napoleón Núñez 
Molina, se alzó con el primer 
premio de 50 mil pesos por la 
presentación del ensayo “In-
tervención Norteamericana 
1916-1924: Aspectos Relevan-
tes de la Educación”.

Con un premio de 35 mil pe-
sos, el segundo lugar fue obte-
nido por Javier Antonio García 
Sena del Recinto Félix Evaristo 
Mejía con el tema “Interven-
ción Norteamericana 1916-
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1924 y sus influencias en el sis-
tema educativo dominicano”. 
Mientras que el tercer lugar 
fue declarado desierto por no 
alcanzar la puntuación míni-
ma de cinco puntos en la tabla 
de posiciones. 

En el renglón cine, el primer 
lugar se lo llevó el concursante 
Walisson Santana del Recinto 
Emilio Prud´Homme en San-
tiago con la película “Detrás 
de la Pizarra”, quien recibió un 
televisor pantalla plana de 42 
pulgadas. El Segundo lugar lo 
obtuvo Jessica Urraca Esdaile 
del Recinto Juan Vicente Mos-
coso de San Pedro de Macorís 
con la producción “En Busca 

de la Felicidad”, y recibió una 
tablet. El filme “La Ladrona 
de Libros” de la autoría de José 
Daniel Martínez Rodríguez del 
Recinto Félix Evaristo Mejía en 
Santo Domingo ganó el tercer 
lugar y también recibió una ta-
blet.   

Tavéras Sandoval con su ensa-
yo sobre la Intervención Nor-
teamericana, entiende que el 
ejercicio de elaborar ensayos 
para el aprendizaje de los estu-
diantes y el fortalecimiento de 
los conocimientos de maestros 
y egresados.

Wallison Santana resaltó el va-
lor de la película. Explica que 

“Detrás de la Pizarra” es una 
producción que rescata el otro 
trabajo que realiza el docente, 
pero que no se ve en las aulas.  

El Rector del Isfodosu, Dr. Ju-
lio Sánchez Maríñez considera 
de gran importancia la educa-
ción basada en valores. “Una 
educación que se quede en lo 
técnico y deje de lado los valo-
res no es una educación, y me-
nos superior.”
  
El evento fue celebrado en el 
auditorio Fuensanta Muñoz 
del Recinto Félix Evaristo Me-
jía. 
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Taller de acompañamiento para monitores del 
Isfodosu 

Académicos de nuestro Instituto participan en 
la Feria Internacional del Libro

El Instituto Superior de For-
mación Docente, ISFO-

DOSU, a través de la División 
de Tecnología Educativa y 
Área de Práctica Docente im-
partió durante dos días un ta-
ller de inducción para preparar 
monitores de tecnología.

El taller dirigido por la profe-
sora Carmen Gálvez, coordi-
nadora de Prácticas Docentes 
y Fidel Fabián coordinador 
docente de la División de Tec-
nología de la Educación del 
Isfodosu, se celebró en las ins-
talaciones del Recinto Félix 
Evaristo Mejía (FEM). 

La actividad educativa fue  rea-
lizada con la participación de  
estudiantes de los seis recin-
tos del Isfodosu, se desarrolló 

en dos ejes básicos que debe 
manejar un instructor para el 
proceso de acompañamiento: 
el Aprendizaje Adulto y Tecno-
logía Metodológica.

En el marco de la Vigésima 
Feria Internacional del Li-

bro Santo Domingo 2017 (FIL 
2017) académicos del Instituto 
Superior de Formación Do-
cente Salomé Ureña, ISFO-
DOSU, celebraron una Mesa 
Redonda sobre los procesos de 
investigación que se desarro-
llan en la academia. 

Los temas de la actividad fue-
ron: Distribución del tiempo 
de los Directores y su efecto en 
el rendimiento de la escuela, 

Con los cursos impartidos se 
busca preparar y seleccionar a 
los estudiantes que se  conver-
tirían en monitores de tecnolo-
gía. 
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ISFODOSU dicta charla sobre Ciencia en la Escuela 
en la 6ta. Feria Geográfica de Plan Lea y el Listín 
Diario

Metodología para la enseñan-
za artística en el nivel Prima-
rio, Adaptación del profesor 
recién egresado de educación 
e Incidencia de la aplicación 
del Diseño Curricular con el 
enfoque por competencias en 
el Nivel Inicial.

Todas las mesas de discusión 
se celebraron en la sala Aída 
Bonelly de la Biblioteca Na-
cional, bajo la coordinación de 
Apolinar Méndez, director de 
Extensiones del Isfodosu.

Mientras que el maestro Fran-

cisco Ferreras, consultor ju-
rídico del Instituto ofreció la 
conferencia “Procesos Históri-
cos en República Dominicana. 
La Ideología en el Marco de la 
Independencia Nacional.  

El Instituto Superior de 
Formación Docente Sa-

lomé Ureña (Isfodosu) par-
ticipó con una charla sobre 
“Ciencia en la Escuela” en 
la 6ta. Feria Semana de la 
Geografía 2017 que organiza 
Plan Lea y el Listín Diario.

La charla fue dictada por la 
maestra Nilsa Mella, coor-
dinadora del Programa de 
Ciencias del Isfodosu, quien 
en medio de cientos de ni-
ños y adolescentes explicó a 
los estudiantes la importan-
cia de ser educadores para 
concienciar sobre la protec-
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ción del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

Asimismo, les motivó a acer-
carse al Isfodosu, explicando 
las ventajas de estudiar en el 
Instituto por tratarse de una 
“formación integral que nos 
coloca como la institución re-
ferente en la formación de do-
centes”. 

Es la tercera ocasión que el  
Isfodosu participa con una 
carpa de la feria de Plan Lea y 
el Listín Diario, donde orienta 
a los visitantes sobre los pro-
gramas de formación que ofre-
ce la institución. 
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Recinto Emilio Prud’Homme celebra su III 
Feria Pedagógica

Emilio Prud’Homme

14 ePH

Bajo el lema “Haciendo vi-
sible lo que nos distingue 

en la formación docente” fue 
celebrada la lll Feria Pedagó-
gica del Recinto Emilio Pru-
d´Homme en el marco de la 
celebración de su  65 aniver-
sario. 

La actividad busca  promo-
ver los diferenciadores en las 
áreas académicas de Psicope-
dagogía, Práctica y Pasantía, 
Matemática, Lengua Españo-
la, Ciencias Sociales, Ciencias 
de la Naturaleza. Además, 
muestras de las Secciones: 
Extensión, Pastoral Univer-
sitaria, Admisión, Centro de 
Recursos para el Aprendizaje 
y Egresados.

La Feria que se desarrolló du-
rante la semana del 27 al 31 
de marzo, contó con la par-
ticipación de estudiantes de 
liceos, politécnicos y escuelas 
primarias. Dentro de los tra-
bajos y recursos producidos 
por los alumnos, se encuen-
tran un museo virtual, café 
literario, presentaciones de 
gimnasia rítmica, produccio-
nes escritas, maquetas, álbu-
mes lúdicos, investigaciones, 
juegos educativos, experi-
mentos químicos, demostra-
ciones del folklor nacional; 
también presentaciones de 
paneles, clases abiertas de tea-

tro, clases a través de videos, 
personificación de escritores 
y cuenta cuentos.

Las palabras centrales fueron 
pronunciadas por la Vice-
rrectora Ejecutiva, Sor Ana 
Julia Suriel Sánchez, quien 
resaltó la importancia de 

mostrar los resultados de los 
procesos formativos. Por otro 
lado, estudiantes de 6to. Ciclo 
de Lectoescritura e Iniciación 
a las Matemáticas presentaron 
la dramatización del cuento 
“Pollita Chiquita”, dirigidos 
por la maestra Yenny Rosario.
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Lectura dramatizada: fortaleciendo el derecho a 
la libre expresión de pensamiento

Un Poco de HistoRiA:

La fundación del Recinto, empezó como Escuela Normal Superior, en 1952. Su primera 
Directora fue la Señorita Mélida Giralt, destacada educadora. Desde 1954 a 1989 la Es-
cuela Normal Emilio Prud`Homme ha estado bajo la sabia dirección de la Institución 
Teresiana. Los frutos de esta época son óptimos. Siguen frescos en la actualidad.

El 22 de noviembre de 1989 la dirección de este centro de enseñanza, pasa al Instituto 
de las Hijas de María Auxiliadora o Salesianas de Don Bosco, congregación religiosa, 
eminentemente educativa desde sus orígenes. 

Estudiantes del Recinto 
Emilio Prud´Homme en 

Santiago del Instituto Supe-
rior de Formación Docente 
Salomé  Ureña Salomé, Is-
fodosu, celebraron una jor-
nada de lectura dramatizada 
de cuento en la que niños y 
niñas identificaron y forta-
lecieron su derecho a la libre 
expresión y opinión.

En la actividad, realizada con-
juntamente con la Fundación 
Educativa Acción Callejera, 
se puso en práctica la lectura 
en voz alta y el manejo de la 
comunicación no verbal, para 
fortalecer en los docentes 
en formación las competen-

cias “Comprensión Escrita” y 
“Producción Oral”.

El cuento “La Pollita Chiqui-
ta” fue cuidadosamente selec-
cionado, tomando en cuenta 
la intervención de varios per-
sonajes de modo que los estu-
diantes pudieran interpretar-
los. De igual manera fueron 
realizadas algunas adaptacio-
nes de personajes y creación 
de un nuevo final. 

La jornada contó con la par-
ticipación de 31 niños y ni-
ñas en edades entre cuatro y 
cinco años, quienes además 
disfrutaron de un espacio de 
lectura como recreación. El 

cuento asocia la fantasía, la 
inocencia, el desarrollo de 
valores y la creatividad ante 
la resolución de un proble-
ma. El personaje favorito de 
los niños fue el Gallo Rayo, 
quien, con su enérgico canto 
llamó la atención de los pe-
queños. 

Acción Callejera es una fun-
dación educativa sin fines de 
lucro que busca promover, de 
múltiples formas, el desarro-
llo personal y social de la ni-
ñez y adolescencia en riesgo 
social que se encuentra lejos 
de su comunidad y ambiente 
familiar. 
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Autoridades del EPH llaman a los jovenes a 
imitar el ejemplo de Sánchez

El Recinto Emilio Prud´ 
Homme del Instituto Su-

perior de Formación Docen-
te Salomé Ureña celebró con 
un homenaje póstumo el bi-
centenario del natalicio del 
prócer Francisco del Rosario 
Sánchez. 

En el acto, la maestra Ame-
lia Pons reseñó la vida del 
patricio, destacando que fue 
un líder y estratega político 
de la  contienda dominicana 
contra la ocupación haitiana, 
que  tomó las riendas de la lu-
cha tras la ausencia de Duarte 
y proclamó la independencia 
en la Puerta del Conde el 27 
de febrero de 1844.

La Vicerrectora Sor Ana Julia 
Suriel motivó a los presentes a 
mantener los valores de nues-
tros héroes patrios, así como 
la fuerza, el coraje, el deseo de 
justicia, de libertad, de paz y 
el deseo de nación.  “La patria 
está en manos de los jóvenes, 
porque ellos  son el Duarte, el 
Sánchez y el Mella que la Re-
pública  Dominicana  necesita 
para seguir siendo una patria 
más libre, más próspera, más 
educada, con menos analfa-
betos y con más personas con 
calidad de vida”. Dijo Sor Ana 
Julia.

En el encuentro celebrado en  
la Plaza Patriótica, estuvo pre-
sente  la comunidad educativa 
del Recinto, quienes luego de 
izar la bandera interpretaron 

los himnos Nacional y del Pa-
tricio.

Sánchez murió fusilado el 4 
de julio en el cementerio de 

San Juan de la Maguana, a los 
44 años. 

16 ePH
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Félix Evaristo Mejía 

Recursos Didácticos en Lengua Española 
para la lectoescritura

Con el propósito de mo-
tivar a los estudiantes 

a utilizar el libro y la lectura 
como un recurso de apren-
dizaje significativo, el  Área 
de Lenguas, del Recinto Félix 
Evaristo Mejía,  impartió el 
Taller Uso de los Recursos Di-
dácticos en Lengua Española, 
bajo la dirección del maestro 
José Daniel Martínez.

Los expositores Luz Franco 

y José Cabo de la Fundación 
Leer es Divertido (FUNDA-
LED) ofrecieron a los estu-
diantes un taller práctico 
de motivación y formación 
para el hábito de la lectura, 
la comprensión y producción 
literaria,  a través del uso del 
libro como recurso didáctico 
fundamental en la formación 
del conocimiento de la lengua 
por medio de  la lectura para 
escribir.

En el taller participaron 35 
estudiantes del aula 12 que 
cursan la asignatura “Curso 
de Nivelación No. 2 de  len-
gua española. 

FUNDALED es un proyecto 
para la promoción de la lec-
tura, teniendo al libro como 
recurso fundamental para fo-
mentar el amor a la lectura. 

17Fem
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Docentes y colaboradores conmemoran el Día 
Internacional de la Mujer

Estudiantes y docentes reciben charla – taller 
sobre neurociencia cognitiva

Con un acto en el que se 
le recordó a la mujer lo 

valiosa, inteligente y capaz, el 
Recinto Félix Evaristo Mejía 
celebró el Día Internacional 
de la Mujer.

En el acto realizado en las 

áreas comunes del Recinto, 
participaron el personal ad-
ministrativo y el cuerpo do-
cente.

Recordaron que el 8 de mar-
zo, Día Internacional de la 
Mujer fue una decisión de la 

Para fortalecer los conoci-
mientos y la actualización  

profesional de estudiantes 
y docentes, fue celebrada la 
Conferencia Neurociencia 
Cognitiva: El Cerebro que 
Aprende, facilitado por la psi-
cóloga y educadora Lourdes 
Henríquez Díaz MA., quien 
además forma parte del cuer-
po profesoral del Recinto Fé-
lix Evaristo Mejía 

Durante la conferencia, la 
maestra ofreció herramien-
tas que permiten identificar 

Organización de las Naciones 
Unidas de institucionalizarlo 
en el año 1975, para conme-
morar la lucha de la mujer, 
por la igualdad y la equidad 
en la sociedad. 

18 Fem



ISFODOSU al Día -  Marzo - Abril 2017 19

cómo cuidar el cerebro que 
aprende y memoriza. Tam-
bién recordó que el cerebro es 
un sistema vivo que evolucio-
na para educar y ser educado, 
y modificarse según las expe-
riencias recibidas.

 “Si pretendemos que los edu-
cadores cambien actitudes y 
creencias de los demás, será 
necesaria la  capacidad para 
interpretar la mente de los de-
más. El maestro como el jardi-
nero tiene una tarea intermi-
nable.”

La Conferencia coordinada 
por el Área de Socio Pedago-
gía y la Sección de Bienestar 
Estudiantil, estuvo dirigida a 
estudiantes de todos los pro-
gramas de formación docente 
del FEM.

Los ccontenidos abordados 
fueron: La Mente y la concien-
cia, Neurogénesis, Apoptosis, 
Plasticidad cerebral,  Neu-
ronas Espejo, La Teoría de la 
Mente, Aprendizaje durante 
toda la vida, Modularidad;,-
Meta- cognición, los sistemas 
de memoria, y la atención. 
El beneficio del ejercicio y la 
Lectura: (Literatura), para el 
cerebro que aprende.

La apertura de la conferencia 
estuvo bajo la responsabili-
dad del vicerrector del FEM 
Dr. Marcos Vega Gil, quien 
habló de la trayectoria pro-
fesional de la maestra y de la 
importancia del tema de la 
neurociencia cognitiva y la 
neuroeducación en la forma-
ción de maestros. 

La actividad en la que tam-
bién estuvieron presentes las 
psicólogas de la Vicepresi-
dencia de la República; Jenny 
Tiburcio y Ana Tijilde Serra-

ta, se llevó acabo en el Salón 
conferencia Fuensanta Mu-
ñoz del  Recinto Félix Evaris-
to Mejía.

19Fem
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Conociendo la tecnología de los institutos 
ITLA y ITSC

Día del trabajador. Empleados del JVM destacan 
sus fortalezas y debilidades

Estudiantes del primer cua-
trimestre en la carrera de 

Educación Básica, Inicial y 
Educación Física visitaron los 
institutos Tecnológico de las 
Américas (ITLA) y Técnico 
Superior Comunitario San 
Luís (ITSC)  para conocer los 
laboratorios de informática y 
como integran la tecnología 
en los procesos educativos 
que desarrollan.

En ambos institutos presen-
taron la Institución a través 
de una Charla acerca de las 
carreras que imparten en el 
Isfodosu donde mostraron la 
oferta académica que ofrecen 

Juan Vicente Moscoso

en las áreas de tecnología y 
cursos técnicos. Además hi-
cieron un recorrido por las 

El Recinto Juan Vicente Mos-
coso celebró el Día del Tra-
bajador con un encuentro 
recreativo e integrador para 
promover las relaciones hu-
manas entre compañeros de 
labores.

Durante la actividad, celebra-
da en el hotel Dreams Palm 
Beach de Punta Cana, los em-
pleados participantes resalta-
ron sus cualidades positivas e 
identificaron otras a mejorar 
para el buen desempeño la-
boral. 

instalaciones de los recintos 
enfatizando las aulas de in-
formáticas. 

20 jvm
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Estudiantes de Educación Física organizan 
torneo de Baloncesto

Estudiantes reciben taller de  Primeros 
Auxilios en Gestión de Riesgo

Estudiantes de Educación 
Física del Recinto Juan 

Vicente Moscoso del Isfodosu 
organizaron un torneo de ba-
loncesto para su integración a 
la organización de actividades 
deportivas y trabajo colabora-
tivo.

El saque   de honor fue rea-
lizado por la vicerrectora del 
Recinto Sor Mercedes Carras-
co y por la directora Acadé-
mica Elisa Mena. En esta ac-
tividad se puso de manifiesto 
el desarrollo de competencias 
que el área de Educación Físi-
ca debe impulsar como la or-

El Taller Sobre Primeros 
Auxilios en Gestión de 

Riesgo para estudiantes del  
Recinto Juan Vicente Mosco-
so fue impartido para crear las 
habilidades y destrezas en los 
futuros docentes a fin de que 
puedan brindar atención pre 
hospitalaria ante situaciones 
de emergencia y/o desastres.

El taller fue impartido por el 
Teniente Coronel Pablo Acos-
ta Urraca, la 2do. Teniente del 
Cuerpo de Bomberos Lianny 
Acosta,  el Primer Auxilista 
Malvin del Rosario del 911 y 
el Sargento Mayor Ivan Yerai-
di del cuerpo de bomberos de 
San Pedro de Macorís, donde 

ganización, la coordinación, y 
el trabajo en equipo.

El torneo celebrado en la 

Cancha Deportiva del Recin-
to contó con la participación 
de 50 estudiantes. 

21jvm
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Maestras del JVM participan en el Tercer 
Encuentro iEARNLatina 

Una comitiva de dos 
maestras participó en el 

Tercer Encuentro iEARNLa-
tina en el que se reúnen los 
docentes miembros de la Red 
Internacional de Educación y 
Recursos (IEARN) donde se 
planifica la participación la-
tina en el encuentro mundial 
de cada año que en esta oca-
sión se celebrará en Marrue-
cos.

La participación de las docen-
tes Margarita Nolasco y Leida 
de la Rosa, está vinculada a la 
presentación de los proyectos 
colaborativos que realizan 
estudiantes y futuros docen-
tes de los diferentes países a 
través de la plataforma www.

a los estudiantes se les explicó 
los diferentes tipos de fuegos 
que existen, su descripción, 
métodos para apagar un in-
cendio  y los materiales que 
los producen.

Los estudiantes también pu-

dieron aprender los Primeros 
Auxilios Básicos que se les 
puede brindar a una persona 
y los pasos que se deben dar 
en caso de accidentes.

En el taller desarrollado en 
el  Salón de Aire del Recinto 

participaron 75 estudiantes 
de propedéutico y 26 estu-
diantes de Primero de Educa-
ción Física y fue coordinado 
por la profesora Raisa María 
Espíritu.  

iearn.org desde la década de 
los 90.

Estos proyectos empezaron 
en los recintos del ISFODO-
SU en el marco de la red Word 
Link para conectar docentes 
a través de la red. Todos los 
recintos participaron en los 
inicios y a través del tiempo 
se han mantenido algunos 
proyectos de manera especial, 
a través de la red www.orillas.
org.

El Tercer Encuentro iEAR-
NLatina. Proyectos Colabo-
rativos: Las TIC en las aulas. 
Estrategias Didácticas. Co-
rrientes, Argentina permite 
fortalecer la colaboración en-

tre los docentes en formación 
ampliando el marco sociocul-
tural de los mismos, ofrece 
una metodología activa me-
diada por TIC en la forma-
ción de docentes, aporta a la 
mejora de las condiciones de 
las comunidades con las eje-
cuciones colaborativas de los 
países participantes. 

Las participantes valoraron 
la experiencia vivida en el 
encuentro, tanto por la aco-
gida como por la muestra de 
colaboración y respeto a las 
culturas, así como un alto 
compromiso y apego a lo ins-
titucional. 
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Docentes del Recinto JVM comprometidos en 
la lucha contra la violencia hacia la mujer 

Concienciar y empoderar 
a los futuros docentes so-

bre la importancia de traba-
jar con equidad de género, es 
una de las razones por las que 
el Recinto Juan Vicente Mos-
coso recordó el Día Interna-
cional de la Mujer, con un 
encuentro en el que se ofreció 
herramientas de empodera-
miento a futuros docentes.

La actividad estuvo dirigida a 
toda la comunidad educativa 
del Recinto. Reconocieron el 
valor de la mujer en la socie-
dad y se comprometieron en 
aportar en la lucha hasta dis-
minuir la violencia y la des-
igualdad con la que ha sido 
tratada. 

23jvm
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Luis Napoleón Núñez Molina

Comunidad del Recinto LNNM honra la memoria 
del proclamador de la Independencia Nacional.

Jóvenes del Recinto LNNM celebran el Día de la Juventud 
resaltando la labor de San Juan Bosco

Para recordar el natalicio 
de Francisco del Rosario 

Sánchez, es imprescindible 
destacar los valores que lo 
identificaron y que permiten 
que hoy después de 200 años 
se pueda honrar su memo-
ria. Es por ello que el Recinto 
Luis Napoleón Núñez Molina 
celebra el bicentenario  del 
nacimiento del prócer de la 
Patria  con una actividad que 
contó con la participación de 
directivos, docentes y estu-
diantes del Recinto. 

El papel desempeñado por 
Sánchez fue manifestado a 
través de acrósticos, cancio-
nes, reflexiones históricas, 
coreografías y otras expresio-
nes artísticas.

La coordinadora del Área de 

Ciencias Sociales,  Alejandri-
na Miolán llamó a reflexionar 
sobre lo que como ciudadano 
cada uno puede ofrecer a la 
sociedad y honrar la memoria 
de quien ayudó en la confor-
mación de la Patria.

Sánchez quien nació el 9 de 
marzo del año 1817 es con-
siderado junto a Juan Pablo 

Con una eucaristía el Re-
cinto Luis Napoleón 

Núñez Molina, del Instituto 
Superior de Formación Do-
cente Salomé Ureña, Isfodo-
su,  celebró el Día Internacio-
nal de la Juventud.

La ceremonia eucarística 
estuvo a cargo del Obispo 
Carlos Tomas Morel Diplan, 

Duarte y Matías Ramón Me-
lla, padre fundador de la Re-
pública.

Abogado de formación y es-
tratega político de la guerra 
dominicana contra la ocu-
pación haitiana. Proclamó la 
independencia en la Puerta 
del Conde el 27 de febrero de 
1844. 
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quien exhortó a los estudian-
tes a aumentar su fe y a con-
fiarán en Dios como guía de 
sus pasos por la vida. 

El grupo de la Pastoral Uni-
versitaria Juventud y Fe del 
Recinto LNNM, destacó la la-
bor de San Juan Bosco, como 
genio de la educación moder-
na y un guía espiritual para 
las familias, los educadores, 
sacerdotes y confesores.  

El acto coordinado por la 
Sección de Extensión y Ser-
vicios Estudiantiles cerró con 
la presentación artística del 
grupo de teatro del Recinto, 
que escenificó un drama re-
saltando el poder del bien so-
bre el mal y la interpretación 
del Himno Salesiano.

El Vicerrector Franco Ven-
tura Coronada, felicitó a los 
estudiantes y les exhortó a 
seguir desarrollándose en las 
metas y proyectos de vida que 
se han propuesto. 

25lnnm
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Urania Montás 

Primer encuentro de egresados del Recinto UM 
Promoción 85-87

Un representativo grupo 
de 25 egresados de la 

promoción 85-87 del Recinto 
Urania Montás celebraron su 
primer encuentro en el que 
compartieron anécdotas de 
sus años en el Instituto, así 
como sus logros profesiona-
les.

Los egresados resaltaron lo 
importante que ha sido para 
su vida profesional y  per-
sonal haber pasado por el 
Recinto (Escuela Normal) y 
agradecieron el apoyo recibi-
do para este reencuentro.

En la reunión fue coordinada 
por miembros de la promo-
ción y la colaboración del Re-
cinto Urania Montás a través 
de su Sección de Egresados, 

quedó conformada una di-
rectiva y el compromiso de 
celebrar un encuentro cada 
año.

Previo al encuentro fue rea-
lizado el “Segundo Censo 
Egresados 2017”  como parte 
de la campaña de afiliación. 

26 Um
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El doctor Julio Sánchez Mariñez, Rector del Instituto de Formación Docente Sa-
lomé Ureña (ISFODOSU), participó como orador invitado en la centésima cua-
dragésima octava graduación de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU), donde además, recibió un reconocimiento de manos del Rector de la 
UNPHU, el Arquitecto Miguel Fiallo Calderón.

En el acto realizado en el Campus Santo Domingo se invistieron 379 graduandos 
de grado y postgrado.

“Se han sentado las 
bases de política y  
las normativas para 
que intentemos ins-
taurar un nuevo pa-
radigma en la for-
mación docente en 
nuestro país.”

Dr. Julio Sánchez 
Maríñez
Rector del Isfodosu




