PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO GERENCIA REGIONAL NORTE Y
LA ENTREGA DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DE LA FORMACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL, RENGLÓN DOCENTE, CATEGORÍA
REGIONAL, 2016

14 de julio 2016
Santiago

Muy buenos días

En nombre del Consejo Directivo del Instituto de Formación Técnica
y Profesional y en el mío propio, quiero extender una efusiva
felicitación a los miembros del equipo de formadores de la región
norte con ocasión del recién celebrado Día del Maestro.
Nunca será redundante poner de relieve la importancia de la labor
que ustedes realizan junto a sus pares de las otras tres regiones del
país, en la formación de un capital humano más apto para enfrentar
los retos de una economía cada vez más global.
Cada uno de los cursos impartidos por el INFOTEP es una puerta
que se abre a los dominicanos y dominicanas que se acercan a
nuestras aulas en busca de conocimientos que mejoren sus
habilidades laborales.
Calificar su capital humano es de impostergable para toda sociedad
que busque el desarrollo sostenible cuyos frutos de bienestar sean
repartidos de manera justa y equitativa.
Como vemos, la capacitación técnica y profesional tiene no solo el
objetivo de optimizar el conocimiento, y en consecuencia las
habilidades, sino también fomentar el valor de la justicia.
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Hace exactamente 18 años, el Segundo Congreso Mundial de la
Internacional de la Educación reunido en Washington emitió una
resolución en uno de cuyos puntos se afirma que: “La educación
técnica y la formación profesional tienen un papel clave en la lucha
por la igualdad de oportunidades, en el remedio del fracaso escolar
y en la participación en el desarrollo cultural, económico y social.
También brindan posibilidades de desarrollo individual a los más
altos niveles de capacitación”.

Es esta perspectiva la que nos empeñamos en cumplir en el
INFOTEP. Nuestro esfuerzo cotidiano está dirigido a que cada día
no solo sea mejor el nivel de nuestros egresados, sino que también lo
sea el de ustedes, que son quienes tienen sobre sus hombros la
responsabilidad de transmitir el conocimiento.
Un formador tiene que tener el mismo la oportunidad de acceder a
programas permanentes de actualización. Para consolidar y ampliar
esta oportunidad, el INFOTEP abrirá en breve las puertas del Centro
de Formación de Docentes, que operará en la sede central.
Gracias a las facilidades de infraestructura y equipamiento
tecnológico de este Centro, podremos incorporar metodologías de
enseñanza y aprendizaje innovadoras, que nos coloquen entre los
institutos de formación técnico-profesional con los más altos
estándares de calidad de la región.
Parejamente, en esta ciudad de Santiago hemos construido un
edificio administrativo de cuatro niveles, con un área de 2,533
metros², como sede de la Gerencia Regional Norte. Asimismo,
también en Santiago, hemos puesto en funcionamiento la nave que
aloja el taller y las aulas de calzados y hemos readecuado la oficina
satélite del INFOTEP en Puerto Plata.

A estas obras mencionadas se unen otras de igual importancia en las
demás regionales. Nuestro objetivo es consolidar al INFOTEP como
un poderoso instrumento de creación de capacidades orientadas al
futuro.
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Nuestro propósito está enmarcado en las políticas de educación y
empleo que promueve el gobierno del presidente Danilo Medina.
Queremos más y mejor educación para más y mejores puestos de
trabajo en el mercado formal.

Es decir, queremos una economía que base su crecimiento en la
elevación de sus índices competitividad gracias a que los sectores
productivos cuentan con un capital humano capacitado y eficiente.
Ustedes contribuyen de manera notable con estos objetivos. Al
Consejo Directivo del INFOTEP y a mí en lo personal, nos estimula
saber que entre 2015 y los meses transcurrido en este 2016 esta
regional logró realizar 16,440 cursos o acciones formativas e impartir
1,108,128 horas instrucción con la atención de 313,539 participantes
de las provincias de la región.
Aunque sabemos que la dedicación, la entrega y la identificación
con los propósitos de la institución que caracteriza a cada uno de
ustedes no tiene precio, el INFOTEP ha querido, por quinto año
consecutivo, a los 48 docentes que postularon y calificaron para el
Premio a la Excelencia, dado que alcanzaron puntuaciones sobre los
90 puntos.
De estos, el seleccionado para el primer lugar obtendrá una laptop,
un proyector multimedia, una impresora y un puntero; el del
segundo lugar ganará una laptop y una impresora, mientras que el
que alcance el tercer lugar se llevará una laptop.
Los postulantes que obtengan el primer lugar en cada una de las
cuatro Gerencias Regionales del país competirán por el Premio
Nacional a la Excelencia de la Formación Técnico Profesional, a
celebrarse el 12 de octubre, con el patrocinio de la Fundación Rica.
Apreciados maestros y maestras, el reto que tenemos por delante es
inmenso pero hemos demostrado que podemos enfrentarlo con gran
éxito. Reciban nuestra felicitación y reconocimiento por todo lo que
ustedes hacen a favor de un país más próspero y justo.
Muchas Gracias
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