PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL DEL INFOTEP,
LIC. RAFAEL OVALLES
ENTREGA DE CERTIFICADOS INFOTEP-UNDEMURB
San Francisco de Macorís

Señores y Señoras muy buenas tardes:
Acto como el que hoy encabezamos nos dan la satisfacción de concretizar
nuestra misión de formar, capacitando para el mercado laboral, así como
lograr incorporar a la juventud ávida de alcanzar un espacio de acción en un
trabajo decente, que le represente progreso y bienestar, a la vez que
contribuye a la disminución de la exclusión social.
Cuando hacemos posible con las acciones formativas del INFOTEP que los
jóvenes entren al mercado laboral y cuando los trabajadores se preparan
mejor, estamos aportando una gran dosis de formación al capital humano, que
hace posible que el País prospere.
Nada aleja más a la juventud de la violencia y la criminalidad, que sentirse
preparados para formar parte de un equipo ganador, en el que crece tanto en
conocimientos como en experiencia, logrando una vida mejor.
Desde sus inicios en el año 1980, nuestro rol como Rector del Sistema Nacional
de Formación Técnico Profesional, ha sido ofrecer capacitación técnica a toda
la población, con el objetivo de contribuir y facilitar su inserción en el
mercado de trabajo.
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Los servicios que ofrecemos a través de los programas formativos, incluye una
serie de elementos con los cuales los beneficiados adquieren los conocimientos
y habilidades necesarios para integrarse positivamente a la vida comunitaria y
a las actividades productivas, con una formación integral, complementada con
formación humana y social.
En la tarde de hoy, nos sentimos altamente regocijados al participar en este
grandioso acto de entrega de certificados a 4,833 participantes en diferentes
áreas ocupacionales, tales como administración de recursos humanos, belleza
y peluquería, contabilidad, informática, idiomas y administración y gestión.
También

administración

y

gerencia,

arte

culinario,

carpintería

de

construcción, confección de prendas de vestir, cosmiatría, manualidades y
seminarios, que suman 64 acciones formativas, con 1,226 horas instrucción.
Con estas acciones damos soporte a la iniciativa del excelentísimo señor
Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, quien ha expresado el
compromiso de su Gobierno de reducir la brecha de desigualdad y de pobreza
para mejorar sustancialmente la condición de vida de las comunidades.
Igualmente

los

cursos

impartidos

responden

a

los

requerimientos

identificados en los sectores económicos: comercio y servicios, industrial y
hotelero de la región, con miras a que los egresados puedan seguir alcanzando
sus metas de obtener un trabajo decente, con lo cual también contribuyen con
el progreso de la Nación.
Para cumplir con esta importante misión, hemos establecido una alianza
estratégica con UNDERMURB, en la que a la fecha hemos formado más de 10
mil personas en las áreas requeridas por las diferentes comunidades, quienes
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cuentan con los conocimientos para desarrollar asociatividad y de
cooperativismo.

El desarrollo de esta capacitación se ha realizado gracias a la coordinación y
los esfuerzos de un equipo de trabajo comprometido, por lo que aprovecho la
solemnidad de este acto, para externar mi reconocimiento a la labor realizada
por la Oficina Satélite Nordeste de Regional Norte y sus colaboradores,
porque pusieron su empeño para que hoy podamos exhibir excelentes
resultados en el cumplimiento de estas metas institucionales.

Al invitarles a ustedes, quienes hoy reciben sus certificados, a que vuelquen
todas sus energías para desarrollarse de manera permanente, les extendemos
nuestras más sinceras felicitaciones por haber completado este ciclo de sus
vidas, y les deseamos los mejores éxitos en sus actividades personales,
profesionales y sociales, y esperamos que sean ustedes verdaderos ejemplos
de ciudadanos(as), para que todos(as) los(as) dominicanos(as) nos sintamos
orgullosos de este resultado que hoy entregamos al país, fruto del esfuerzo y
el entusiasmo canalizado de manera conjunta a través de las instituciones y
personalidades que con mucho amor hemos dedicado el tiempo y las energías
necesarias para garantizar el éxito de este programa.

Felicidades a todos y todas!!!!!!!
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