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Peña Pedagógica

www.pucmm.edu.do

Qué? Vigésima Segunda Edición del Cuaderno de Pedagogía
Universitaria
Unidad responsable? Centro de Desarrollo Académico (CDAC)
Objetivo? Propiciar la formación permanente de los docentes en
el área pedagógica, convocándoles a participar con textos científicos, ensayos, entrevistas, testimonios y reseñas bibliográficas.
Cuándo?    Martes 1 y miércoles 2
Dónde?  Edificio AI, Campus Santiago y Sede de Postgrado,
PUCMM, Campus Santo Tomás de Aquino.

En este encuentro, se realizó el lanzamiento oficial de este texto en su versión digital,
iniciativa que permitirá que el sitio web de
la revista pondere interactividad y participación de los lectores, vínculos hipertextuales y estadísticas de uso.
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Concierto navideño
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Qué? Interpretación por Coral Universitaria
Unidad responsable? Decanato de Estudiantes
Objetivo? Promover el significado de la navidad y motivar a los
asistentes a cultivar las buenas obras en todos los tiempos.
Cuándo? Martes 1
Dónde? Parroquia Santísima Trinidad, PUCMM, Campus Santo
Tomás de Aquino.

El Decanato de Estudiantes mediante diversas actividades, propicia un ambiente favorable para la integración de los alumnos a la
familia universitaria.
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Diplomado en artes culinarias
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Qué? Clausura diplomado en artes culinarias
Unidad responsable? Centro de Tecnología y Educación Permanente (TEP)
Objetivo? Lograr que los participantes adquieran conocimientos
y desarrollen competencias del amplio mundo de la gastronomía.
Cuándo? Jueves 3
Dónde? Restaurante ADH, PUCMM, Campus Santiago.

Este diplomado está orientado al público
en general interesado en adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar
aptitudes, cualidades, técnicas de cocina y
servicio al cliente.
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Exposición creativa
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Qué? Parqueos de bicicletas
Unidad responsable? Departamento de Arquitectura
Objetivo? Presentar una exposición sobre el diseño de bancos
que tienen la utilidad de parqueos para bicicletas a escala real.
Cuándo? Viernes 4
Dónde? Edificio B, PUCMM, Campus Santo Tomás de Aquino.

Esta muestra realizada por los estudiantes
de la carrera de Diseño e Interiorismo, contó con una delegación de ciclistas urbanos
quienes confirmaron la eficiencia de las
creaciones.
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Merecido galardón

Qué? Premio a la Excelencia Periodística CDN
Unidad responsable? Departamento de Comunicación Social
Objetivo? Impulsar a los estudiantes a que adquieran las competencias necesarias para ejercer su carrera periodística.
Cuándo? Miércoles 4
Dónde? Edificio B, PUCMM, Campus Santo Tomás de Aquino.

www.pucmm.edu.do

El premio le fue otorgado a la egresada Inés Carolyne de los Santos Almánzar, quien viajará en
enero de 2016 a Madrid, España, a la sede del
periódico El País. En el ámbito académico, participó por cuatro años consecutivos en el Festival de Audiovisuales "La Semana Más Corta”,
como parte del equipo de producción y concursante; obtuvo dos premios en el 2014 con
el proyecto “Madre Ozama”, calificado como
mejor campaña educativa y “Página en Blanco”,
como mejor dirección fotográfica.
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Otorgan diplomas

Qué? Certifican a estudiantes de Maestría en Derecho de la Responsabilidad Civil
Unidad responsable? Vicerrectoría Académica del Campus
Santo Tomás de Aquino
Objetivo? Hacer entrega del título académico que avala el cumplimiento asumido por el estudiantado.
Cuándo? Miércoles 9
Dónde? Sede de Postgrado, PUCMM, Campus Santo Tomás de
Aquino.
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El programa que tiene doble titulación con la
Universidad de Savoie, está destinado a los
abogados, ministerios públicos docentes y jueces interesados en el estudio de la responsabilidad civil, con o sin experiencia en el ejercicio
de sus funciones, siendo imprescindible la capacidad de traducir textos jurídicos en francés.
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Práctica docente
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Qué?  Socialización de experiencias docentes y entrega de certificados
Unidad responsable? Centro de Desarrollo Académico (CDAC)
Objetivo?  Dialogar sobre el ejercicio académico recorrido por
los profesores de la PUCMM, con la finalidad de compartir habilidades formativas.
Cuándo? Miércoles 9
Dónde?  Sede de Postgrado, PUCMM, Campus Santo Tomás de Aquino.

El Centro de Desarrollo Académico (CDAC), es
el departamento que tiene a su cargo dirigir el
desarrollo curricular, la gestión académica y el
desarrollo profesoral.

Boletíndigital • CSTI

Rector presenta memorias

Qué? Presentar las memorias correspondientes al período
académico 2014-2015
Unidad responsable? Oficina de Planeamiento y Evaluación
de la Calidad
Objetivo?  Destacar los logros y aportes que ha hecho la PUCMM
al sector educativo.
Cuándo? Viernes 11
Dónde? Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, PUCMM,
Campus Santiago.
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"En este año la Universidad inició una nueva
etapa de desarrollo orientada a la continuidad e innovación institucional y a su necesaria
readecuación como universidad católica, para
responder de manera coherente a los desafíos
de la educación superior y a las demandas del
mundo actual", expresó el rector, reverendo padre doctor Alfredo de la Cruz Baldera.
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Celebran fiesta fin de año
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Qué? Fiesta de navidad
Unidad responsable? Recursos Humanos
Objetivo? Compartir el espíritu característico dela época
navideña con la comunidad universitaria.
Cuándo? Viernes 11 y jueves 17
Dónde?  Edificio Multiuso, PUCMM, Campus Santiago y Plaza
Sambil, Santo Domingo.

“La Navidad es un acontecimiento lleno de
esperanza, de gozo y de alegría. Es la gran expectativa generada por Dios a su pueblo, por
medio de sus profetas, en tiempos difíciles y de
crisis moral, espiritual y política” (Isaías 9:1-7).

