PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, DR. IDIONIS
PÉREZ, EN LA GRADUACIÓN ORDINARIA DE LA
GERENCIA REGIONAL CENTRAL

Señores y Señoras:
Con particular complacencia, asistimos a esta hermosa
ceremonia

que

para

el

INFOTEP,

representa

la

culminación del deber cumplido con la sociedad y con
su propia misión; y para los graduandos representa un
feliz término de una fase interesante de estudios y a la
vez un inicio esperanzador para el proceso de inserción
en el mercado laboral, así como el emprendimiento de
nuevas metas, nuevos retos y nuevos desafíos.
Esta graduación se produce en el marco de la
celebración del trigésimo primer aniversario de nuestra
institución, por lo que todos nos regocijamos en entregar
al mercado laboral dominicano 661 nuevos profesionales
que hoy reciben los títulos de Técnicos y Maestros
Técnicos, en 25 áreas profesionales.

Los egresados provienen del Centro Tecnológico de la
Gerencia Regional Central, así como de varios Centros
Operativos del Sistema, entre lo que se encuentran
Centro
Centro de Artes Virginia, Academia Chez Manol, Centro
de Integración Familiar, Centro de Capacitación –
Shiffino y Centro Caremi, entre otros.

De estos 661 graduandos, se invisten 47 Maestros
Técnicos, modalidad que constituye el nivel superior del
Sistema Nacional de Formación Profesional.

De los graduandos que reciben sus títulos de Técnico,
267 culminaron la Formación Dual, gracias al apoyo
recibido de 142 empresas, en las cuales estos jóvenes
adquirieron su formación práctica.

De igual manera, 110 egresados corresponden a la
modalidad de Formación por Itinerario, 26 a la
modalidad Formación Continua en Centro y 211 a la
modalidad de Validación ocupacional.
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Las familias ocupacionales en las que se han formado los
técnicos y maestros técnicos que hoy reciben sus títulos
son:

Confeccionista Industrial de Prendas de Vestir,

Mecánica Automotriz, Instalación y Mantenimiento
Eléctrico Industrial, Mecánica Industrial, Construcciones
Metálicas,

Operador

Manufacturero,

Electricista

Automotriz, Desabollador de Vehículos, Pintor de
Vehículos, Ventas, Mantenimiento y Reparación de
Equipos Biomédicos, Producción y Realización de
Televisión,

Informática,

Diseño

y

Desarrollo

de

Aplicaciones, Redes y Comunicaciones de Datos,
Confeccionista en Ropas de Decoración, Artes Gráficas,
Reparación de Equipos de Audio y Video, Fotografía
para Televisión, Edición de Televisión, Panadería y
Repostería, Arte Culinario, Belleza y Peluquería.

Permítanme compartir algunas reflexiones que tan
fausta ocasión nos provoca..
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La educación y la formación cumplen con una función
cardinal para la consecución de objetivos económicos y
sociales. Son determinantes para prosperar en un
entorno mundializado, en donde poseer recursos
humanos con conocimientos teóricos y prácticos,
contribuye a ser competitivos y contar con empresas
adaptables y productivas, así como obtener el pleno
desarrollo personal y social.

Un buen sistema de educación y formación permite
mejorar la inserción económica y social, al ofrecerle
oportunidades a muchos que hubiesen sido excluidos
del mercado de trabajo.

La diferencia salarial entre trabajadores calificados y no
calificados viene aumentando desde hace muchos años,
por lo que la falta de inversión en nuevos conocimientos
teóricos y prácticos contribuye a la intensificación de las
desigualdades en y entre las sociedades.
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El sistema de formación profesional para el empleo,
tiene como propósito impulsar y propiciar entre
empresarios y trabajadores una formación que responda
a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una
economía basada en el conocimiento.
Las nuevas tecnologías se han convertido, en cierto
sentido, en el paradigma del desarrollo económico. A lo
largo de la historia, los grandes cambios tecnológicos
han modificado la estructura ocupacional, que implican
cualificaciones cada vez más complejas; tales como: la
capacidad de autoaprendizaje; la comprensión del
proceso y el saber cómo funcionan las máquinas que
interactúan en el proceso de producción; el desarrollo de
capacidades de observación, de interpretación, de toma
de decisiones; el dominio de todo el proceso productivo,
desde la concepción hasta el control de calidad, pasando
por la producción, hasta la entrega final de productos
y/o servicios.
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La formación profesional posee la particularidad de
pertenecer tanto al campo de la política social, en
función de su aporte al desarrollo personal y profesional
de las personas a la integración y cohesión social, como
al campo de las políticas productivas y laborales, a partir
de sus aportes a los objetivos de incremento de la
productividad, mejoramiento de la competitividad y de
generación de oportunidades para la inserción laboral.

Si bien no genera por sí misma empleo, tiene la
potencialidad de gestionar, mediante un enfoque
integrador y sistémico, los conocimientos, esfuerzos y
recursos de los distintos actores e instancias, y por lo
tanto, resulta estratégica para cualquier política activa de
mercado de trabajo.
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A propósito de nuestra reflexión inicial, Jacques Delors
en su obra “La educación encierra un tesoro”, nos habla
de las tensiones y fricciones con las que tenemos que
convivir en el mundo de hoy, pero al mismo tiempo
cómo aprender a manejarlas y superarlas para crecer,
nos habla de las tensiones entre lo mundial y lo local,
entre la tradición y la modernidad, tensión entre la
competencia

e

igualdad

de

oportunidades

de

asimilación del ser humano, fricción entre lo universal y
lo singular, tensión entre lo espiritual y lo material.

Conviene afrontarlos, para separar las principales
tensiones que sin ser nuevas, están en el centro de los
problemas del siglo XXI.

Al respecto recomienda:

convertirse poco a poco en ciudadano del mundo, sin
perder sus raíces nacionales y de las comunidades de
base, globalización de la cultura, adaptarse sin negarse a
si mismo y dominar el progreso científico.
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Madame Du Chátelet, (1706(1706-1749), en su Discurso sobre
la Felicidad nos dice: “El amor al estudio es la pasión
más necesaria para nuestra felicidad, es un recurso
seguro contra la adversidad, una fuente de placer
inagotable”.

Madame Du Chatelet fue matemática y física francesa
del siglo de las luces, que plasmó en un magistral
opúsculo, toda una visión del mundo a través de los ojos
de una mujer que inspiraba a ser libre. Fue traductora de
Newton y amante de Voltaire. Como fuente inspiradora
también nos dijo: “Para ser feliz debemos deshacernos
de nuestros prejuicios, ser virtuosos, gozar de buena
salud, tener inclinaciones y pasiones, pues debemos la
mayor parte de nuestros placeres a la ilusión.”
Son estas mis reflexiones y mi exhortación apreciados
graduandos, en el entendido de que la educaciónformación, debe afrontar este problema, porque se
acentúa más que nunca en la perspectiva del nacimiento
de una sociedad mundial, en el núcleo del desarrollo de
la persona y las comunidades. La formación profesional
tiene la misión de permitir a todos, sin excepción; hacer
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fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de
creación,

lo

que

implica

que

cada

uno

pueda

responsabilizarse así mismo en su proyecto personal.
Por ello, hacemos propicia la ocasión, para reiterar el
compromiso del INFOTEP de incrementar la calidad y
cobertura de los servicios de formación profesional,
como una contribución positiva al desarrollo nacional y
particularmente al fortalecimiento de una cultura de
educación y formación permanentes, que nos permita
dar un salto cualitativo y cuantitativo en las escalas de
evaluación utilizadas para medir los indicadores de
competitividad por países.

Apreciados graduandos, con muchas esperanzas puestas
en ustedes, quiero motivarles a que sigan adelante, que
vuelquen sus energías y sus aspiraciones en un proyecto
de vida que coloque a su familia, su trabajo, a su Patria y
sobre todo a Dios, en el centro de sus mejores esfuerzos
y aspiraciones, trabajando con fe en el porvenir,
procurando

siempre

descubrir

nuevas

y

mejores
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oportunidades,

que

les

conviertan

en

mejores

ciudadanos y en mejores personas.
Reciban ustedes nuestras más cálidas y sinceras
felicitaciones al tiempo que les invitamos a que
continúen perfeccionando las competencias adquiridas
en sus respectivas carreras profesionales, para asegurar
una formación que les permita el acceso a un trabajo
decente y de calidad. Esta felicitación también la
extendemos a todo el personal directivo, técnico,
operativo y de apoyo de la Gerencia Regional CentralINFOTEP, así como a los Centros e Instituciones de
Formación Profesional que intervinieron de manera
directa en los procesos de formación de todos(as)
ustedes, por su soporte entusiasta y permanente para
que los servicios de formación y capacitación, se
ofrezcan cada vez con mejores estándares de calidad.

ÉXITOS Y FELICIDADES. Muchas gracias!
Santo Domingo, R,D.
30 de noviembre/11
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