PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, DR. IDIONIS PÉREZ, EN
LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A EGRESADOS DEL
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN “QUISQUEYA APRENDE
CONTIGO”
CONTIGO”, GERENCIA REGIONAL SUR

Señores y Señoras:
El INFOTEP en la tarde de hoy, se complace en hacer
entrega de los primeros certificados en competencias
técnicas y en diferentes áreas ocupacionales a 2,839
egresados del Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya
Aprende

Contigo”

de

las

Provincias

de

Azua

de

Compostela, San Juan y Elías Piña.

Ya a nivel nacional, hemos capacitado en cursos técnicos a
más de 10,000 egresados de este programa de alfabetización
y cumpliremos la meta de ofrecer estas capacitaciones a
todos(as) los que ya sean letrados y que así lo requieran.
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Estos egresados pertenecen a diferentes comunidades de
esta zona,

parte de los cuales fueron capacitados en los

Centros Operativos acreditados por el INFOTEP, entre los
que mencionamos: Servicios Computarizados Azuanos
(SECOM), Fundación Servicios Educativos para el Desarrollo
Integral Compostela (FUNSEDICOM), Iglesia de Dios
Restauración y Vida, Instituto Técnico Comercial (INCOTE)
Y Asociación Técnica de Hombres y Mujeres en Desarrollo
(ATROMUDE).

Estos letrados que hoy reciben sus certificados que les
acreditan

competencias

técnicas

en

varias

áreas

profesionales, provienen de las comunidades siguientes,
Provincia de Azua: Municipio Azua, Peralta-Carrizal, Finca
6, Las Lomas, Los Tramojos, Clavellina, Villa Palmarejo, El
Barro, Villa Corazón, Ansonia, y La Ciénega, Provincia San
Juan: Vallecito, Loma en Medio, El Aimen, Batista,
Derrumbadero, Gajo de Pedro, La Guasara, Pinar Grande, La
Navaja, La Colonia, El Cercado, Vallejuelo, Sabana Grande,
Carrera de Las Tunas, Pedro Sánchez, Jorjillo, Juan de
Herrera, Pedro Corto y el Municipio de Comendador de la
Provincia Elías Piña.
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Estas capacitaciones fueron realizadas en sintonía con
requerimientos identificados en los sectores económicos:
comercio y servicios, agropecuario, industrial y hotelera y
turismo. Las áreas en que se impartieron los cursos son:
Confección: Elaboración de colchas y cojines, de cortinas, de
carteras, de correas y carteras, de pantalones, de faldas.
Construcción: Instalaciones de tejas, plomería básica.
Área de la Salud: cuidado de niños, de envejecientes, de
enfermos y masaje corporal.
Agropecuario: Elaboración de abono orgánico y propagación
de especies.
Arte culinario y repostería: Elaboración de bocadillos, de
panes y galletas, fabricación de quesos y yogurt.
Manualidades: Elaboración de arreglos de flores naturales,
artificiales y de flores secas, manualidades con materiales de
reciclaje,

tejido

con agujetas,

pintura

en madera

y

elaboración de adornos navideños.
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Área de belleza y peluquería: Manicure y pedicure, lavado y
secado de cabello,,

montaje y diseño de uñas acrílicas y

adaptador de cabello.

También se impartieron cursos de instalador de accesorios
eléctricos básicos, auxiliar de mecánica de motocicletas,
cocina criolla, tapicero de muebles, entre otros.

Las capacitaciones que se les ofrecieron a todos(as) ustedes,
les permitirán mejorar su calidad de vida, así como la de sus
familiares, dado que a través de ellas podrán insertarse al
mercado laboral o desarrollar su espíritu emprendedor de
asociatividad o de cooperativismo. En este último aspecto
del espíritu emprendedor, el INFOTEP tiene preparado los
cursos que le permitirán complementar las competencias
técnicas adquiridas y poder así desarrollar sus propios
negocios.
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El desarrollo de esta capacitación se ha realizado gracias a la
coordinación y los esfuerzos interinstitucionales realizados
entre el Ministerio de la Presidencia, a través de la Dirección
de Programas Especiales, el Ministerio de Educación, los
Centros

Operativos

del

INFOTEP,

las

Senadurías,

Gobernaciones y Alcaldías, entre otras representaciones de
los Gobiernos locales de las zonas intervenidas.
Deseamos agradecer a las instituciones y personalidades que
nos

acompañan

en

esta

iniciativa,

que

impacta

positivamente en el desarrollo social y económico de nuestro
país; y de manera especial a los Centros Operativos que nos
han apoyado para el logro de este propósito.

Consecuente con esta visión, hago provecho de la
solemnidad de este acto, para externar mi reconocimiento a
la labor realizada por la Gerencia Regional Sur y sus
colaboradores, porque supieron vencer obstáculos y salvar
todas las barreras, para que hoy podamos exhibir excelentes
resultados en el cumplimiento de estas metas institucionales.
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De igual manera, valoramos en su más alta dimensión, el
entusiasmo y compromiso de los jóvenes y adultos que hoy
se certifican y a los coordinadores y animadores del
programa “Quisqueya Aprende Contigo”.

El rol del INFOTEP como Rector del Sistema Nacional de
Formación Técnico Profesional en este, así como en otros
programas de carácter social, es ofrecer capacitación técnica
a toda la población involucrada, con el objetivo de contribuir
a la disminución de la exclusión social y facilitar su inserción
en el mercado de trabajo. La formación que ofrecemos a
través de estos programas, incluye una serie de elementos
con los cuales los beneficiados adquieran los conocimientos
y habilidades necesarios para integrarse positivamente a la
vida comunitaria y a las actividades productivas.
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Para atender esta población, hemos estructurado una oferta
de formación compuesta de más de 100 cursos diferentes y
está dirigida a todos los ciudadanos(as), sin mayores
exigencias respecto a su grado de escolaridad. Es una oferta
integral que incluye competencias técnicas, básicas y
transversales, y que garantiza el desarrollo de habilidades
con práctica inmediata e interacción con la comunidad en
forma permanente, haciendo uso de una metodología
didáctica adaptada a las características de la población
atendida.

Como bien lo ha reiterado nuestro Excelentísimo Señor
Presidente,

licenciado

Danilo

Medina,

la

excelencia

educativa, solidificada por valores éticos y morales, es la vía
más segura y rápida para liberar a millares de ciudadanos
del lastre de la pobreza y crearles mayores y mejores
oportunidades.
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Conscientes de esa realidad incuestionable, en el INFOTEP
asumimos sin desmayo, la labor docente-formativa como un
sagrado deber, consecuente con nuestro compromiso y
cultura 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!!!!!!!
Azua de Compostela, R,D.
25 de febrero 2014 , Polideportivo de Azua
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