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Buenas noches.
Sean todos bienvenidos.

El congreso que inauguramos hoy tiene implícita su relevancia en el
tema escogido: los retos y desafíos que plantea la formación dual desde
la perspectiva de la formación profesional y empresarial.
Iniciada en el país por el Instituto de Formación Técnico Profesional con
la asesoría de expertos alemanes en 1988, la práctica de la formación
dual ha tenido sus altibajos, pero ha estado siempre presente en nuestros
programas formativos.
Esta persistencia, que ahora tiende a lograr el más amplio desarrollo del
modelo, obedece al convencimiento del INFOTEP de que la experiencia
teórico-práctica adquirida por los participantes contribuye a mejorar de
manera sustantiva el mercado de trabajo y los procesos productivos.
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Adoptada por un número creciente de países en el mundo, la formación
dual tiene ventajas internacionalmente reconocidas.
Entre ellas
destacan la mayor integración entre teoría y práctica; la participación de
las empresas en el diseño curricular; el acortamiento del tiempo de
estudio y una formación profesional de los trabajadores acorde con la
demanda real del mercado.
En el contexto dominicano, la formación técnico-profesional, que tiene
en el INFOTEP su organismo rector, está siendo objeto de una atención
especial por el gobierno del presidente Danilo Medina y las autoridades
educativas. La razón es a la vez sencilla y ambiciosa: necesitamos poner
todas nuestras energías en lograr un capital humano de calidad con
acceso a empleos decentes.
En este sentido, estudios sobre el programa que ejecutamos arrojan
resultados que, además de auspiciosos, confirman las previsiones de
mejora de los índices de empleabilidad de los participantes, lo que
incluye condiciones salariales y de trabajo más ventajosas.
Como contrapartida, y también avalado el dato por los estudios
aludidos, las empresas garantizan a través del modelo contar con
empleados mejor formados en sus áreas respectivas, pero también
conocedores de las dinámicas productivas y habilitados para responder
con eficacia a las demandas del proceso.
En esa perspectiva, la formación dual adquiere singular relevancia y
destaca como modelo que requiere ser llevado a su máxima posibilidad
de implementación.
Este congreso, que reúne en una misma mesa de discusión a expertos
internacionales y a empresarios locales, es parte de los esfuerzos del
INFOTEP para nutrir nuestro programa de formación dual con sus
respectivas experiencias.
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Agradecemos al Dr. Michael Axmann, especialista senior de Empresas
para la Formación Profesional y la Transformación Productiva,
OIT/CINTERFOR, haber aceptado tan generosamente participar como
conferencista.
Igual gratitud debemos a Ricardo Montenegro, presidente de la Junta de
Directores del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional,
(INSAFOR), de El Salvador; y a la Dra. María Elena Salazar Peña,
secretaria académica del Sistema CONALEP, de México.
A los expositores dominicanos Lic. Pedro Brache, presidente del
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y Lic. Eladio Uribe,
director corporativo de Recursos Humano del Central Romana
Corporation, nuestro reconocimiento por su entusiasmo en acompañar
al INFOTEP en este evento.
Muchas gracias a todos.
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