PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, DR. IDIONIS PÉREZ,
EN EL ALTAR DE LA PATRIA.
Muy buenos días:

En representación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional –
INFOTEP, hemos venido a este venerable Altar donde reposan los restos de
quienes ofrecieron sus vidas para entregarnos una nación libre, soberana,
independiente y democrática, para honrar solemnemente, con esta ofrenda
floral, a los Padres de nuestra Patria Dominicana: Juan Pablo Duarte, Francisco del
Rosario Sánchez

y Ramón

Matías Mella, en ocasión de cumplirse el 168

aniversario de la Independencia Nacional, siendo propicio el momento para que
hagamos el compromiso de ser mejores ciudadanos, y a trabajar por y para la
Patria como lo deseaban nuestros fundadores.

Al enaltecerlos en este sagrado Panteón en la Plaza Independencia, que
constituye un emblema de nuestra nacionalidad, honramos también el Escudo de
la gloriosa Bandera Dominicana, en el cual se destaca orgullosamente la
inscripción: “Dios, Patria y Libertad”.
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El INFOTEP, institución creada con la misión de ofrecer Formación para el Trabajo,
se siente altamente honrado de comparecer aquí, para presentar sus respetos a
los ideólogos de la nacionalidad dominicana en este Mes de la Patria, ocasión en
que celebramos con gran júbilo, un aniversario más de la independencia
dominicana; y como un aporte para contribuir a que seamos un mejor país,
mostrar con orgullo su trayectoria positiva y en constante progreso, como parte
del sistema educativo dominicano en el ámbito técnico-profesional. Hoy podemos
afirmar, que hemos ofrecido a más de 4 millones de dominicanos una carrera
técnica que los ha capacitado para el trabajo, a los cuales le infundimos valores a
través de las diferentes carreras, con el objetivo de ayudar a que cada dominicano
(a) sea un (a) ciudadano (a) responsable, caracterizado por principios éticos y
valores morales.

Los indicadores de desempeño institucional correspondientes al año 2011, no
pudieron ser más auspiciosos, pues ciertamente contamos con una institución
con un alto grado de madurez y de solidez; sin embargo, ello no solo nos llena de
gran satisfacción por el deber cumplido, sino que fundamentalmente, nos
compromete a seguir adelante, acometiendo nuevos proyectos, nuevas ideas, que
nos permitan alcanzar los peldaños donde se ubican los más altos estándares de
calidad y calidez de los servicios que ofrecemos.

Nuestras relaciones con el sector empresarial y con el sector laboral, al igual que
con las entidades gubernamentales, han continuado siendo de las mejores, con
un alto nivel de excelencia, efectividad y armonía, a lo largo de sus 32 años de
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creado el Instituto. Es por ello que resaltamos el rol de la gestión tripartita de
nuestra institución, la que ha garantizado un equilibrio institucional y una
dinámica, que han permitido que nuestros recursos humanos sean no solamente
competentes, capaces y comprometidos, sino que además disfruten de una
estabilidad en sus puestos de trabajo, lo que consideramos como un estandarte
que caracteriza la institucionalidad, que nos reconocen la sociedad dominicana y
organizaciones incluso extranjeras que nos evalúan.

Debemos pues señalar, que hemos venido a este Altar de la Patria a reiterar
nuestro compromiso con los ideales de Duarte, de Sánchez y de Mella. A renovar
nuestro compromiso de continuar trabajando con perseverancia, dedicación y
mucha energía, para garantizar a los beneficiarios de las actividades formativas
del INFOTEP, que estamos continuamente en busca de la excelencia y la calidad
educativa que ellos y toda la sociedad demandan.

Me permito solicitar a los honorables miembros de nuestra Junta de Directores y
a todos los que laboramos en el INFOTEP, que no descansemos hasta lograr que
todo joven dominicano tenga acceso a una carrera técnica, y que todo trabajador,
no importa en cual empresa industrial, comercial, o de servicio trabaje, tenga
acceso a la actualización de sus conocimientos; para potencializar sus
capacidades. Que al valorarle más su empleador, se reconozca en cada egresado
el sello de calidad que el INFOTEP le ha impreso y con el cual le garantizamos
progreso y bienestar.
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No hay mejor ofrenda a los Patricios Duarte, Sánchez y Mella, que cumplir cada
día con nuestra labor, con esfuerzo, tesón y ferviente entusiasmo; para que
nuestros estudiantes se preparen apropiadamente, contribuyendo así a construir
un mejor país.

Agradecemos a todos los presentes por acompañarnos este memorable día, en
que con profundo respeto y devoción, hemos venido a ratificar en este Altar de la
Patria, nuestro compromiso, mediante este homenaje de reconocimiento y
recordación a los fundadores de nuestra nacionalidad.

¡Que viva la República Dominicana!
¡Que vivan los Padres de la Patria!

Muchas gracias.

Santo Domingo, D.N.,
21 de febrero del 2012.
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