PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LOS TALLERES DE COMUNICACIÓN
IMPARTIDOS POR EXPERTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
APRENDIZAJE (INA) DE COSTA RICA
11 DE MARZO DEL 2016

¡Buenas tardes!
Hace unos días, tuve el placer de pronunciar unas breves palabras en el
inicio de los talleres que, sobre temas ligados a la comunicación, se han
ofrecido en la Regional Central del INFOTEP, en Santo Domingo, y en la
Regional Norte.
A juzgar por los testimonios que hemos escuchado, han sido experiencias
muy fructíferas, por lo cual damos las gracias más sinceras a los expertos del
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), de Costa Rica, quienes han tenido
la gentileza de venir a enriquecernos con sus interesantes exposiciones.
Los señores Marlon Maroto, Otto Chinchilla, Carlos Vásquez y Adrián
Gutiérrez, profesionales especializados en los temas abordados, son
embajadores de buena voluntad que han venido a compartir conocimientos
y experiencias, para contribuir con la formación de nuestros comunicadores,
que laboran en instituciones y empresas públicas y privadas.
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Esta es la segunda jornada sobre los temas transversales a la comunicación.
La primera fue en septiembre del año pasado y participaron más de 200
técnicos y profesionales de 41 empresas de comunicación y de otras
instituciones vinculadas al área. En esa ocasión ofrecimos cuatro talleres de
producción audiovisual y comunicación.
Esta nueva estrategia del INFOTEP enriquece la gama de acciones
formativas que brinda nuestra institución, que ya alcanza alrededor de 750
cursos en diferentes áreas requeridas por los sectores productivos, para el
desarrollo económico y social de nuestro país.
Estamos seguros de que impactamos en un área vital, como lo es la
comunicación, vista desde diferentes vertientes.
Estos talleres forman a personas interesadas en las áreas abordadas. Pero
también favorecen a quienes desean crecer aún más, para progresar en su
trabajo profesional.
El INFOTEP seguirá con la creación de nuevos espacios de aprendizaje que
permitan a nuestros participantes las competencias que se requieren hoy en
día en todas las áreas, siempre con ofertas innovadoras, como las que hoy
clausuramos.
Casi todos ustedes, provienen de la publicidad, el mercadeo y la
comunicación. Les motivamos a que usen los conocimientos adquiridos en
la elaboración de campañas comerciales y estrategias de comunicación
corporativa en sus sitios de trabajo.
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A los facilitadores, amigos costarricenses, nuestro agradecimiento eterno por
la solidaridad que han demostrado al venir a nuestro país; por apoyar al
INFOTEP.
A ustedes, participantes, les agradecemos la confianza depositada en estos
programas, que esperamos sean de gran provecho para todos.
Nuestras felicitaciones a todos los que reciben sus certificados y que tengan
un feliz resto de la tarde.
Muchas gracias!
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