Palabras del Licdo. Rafael Ovalles Director General del INFOTEP,
En la Fiesta de Navidad 2017
Miércoles 29 de noviembre de 2017, 10:00 a. m.
Terminal de San Soucí del Puerto de Santo Domingo

Apreciados miembros de la Junta de Directores, subdirectora, gerentes, compañeros,
colaboradores, amigos y amigas
Muy buenos días.
Llegó la Navidad y en el INFOTEP la festejamos con el espíritu fraterno que hace posible
que continuemos avanzando por el camino de los logros institucionales y consolidando
la alianza público-privada para lograr el éxito del objetivo común de capacitar el capital
humano del país.
Durante este 2017 que casi finaliza, hemos trabajado con ahínco, con entrega, sin horarios
y con un acendrado sentido del compromiso.
La lista de resultados es muy larga y estimulante. Constituye una radiografía de lo que
hoy somos como institución y de nuestra vocación de servicio.
Más que los logros quiero resaltar nuestro sostenido esfuerzo para que ustedes sean
también beneficiarios de nuestra misión formativa.
Los cursos en que ha participado nuestro personal, las ayudas solidarias para continuar
estudios de grado y para asistir a eventos internacionales vinculados con el interés
institucional, son una muestra del empeño del INFOTEP por alcanzar cada día más altos
estándares de eficiencia y calidad. A ello se une el mejoramiento y ampliación de nuestra
infraestructura y de las condiciones salariales, realizados este año.
Como director general del INFOTEP me enorgullece contar con un personal que
antepone los intereses nacionales e institucionales a cualquiera otra consideración
individual. Desde lo más profundo de mi corazón, ¡muchas gracias!
A nuestros docentes, unas gracias especiales. Nuestros egresados siguen teniendo un
alto porcentaje de empleabilidad por la calidad de sus aprendizajes y sus competencias
de desempeño.

Muchas gracias también a la Junta de Directores, fiel veladora de todo cuanto hacemos,
y sin cuyo entusiasmo, confianza y visión de futuro, muchas de nuestras iniciativas más
ambiciosas no hubieran encontrado curso.
El año 2018 viene cargado de proyectos que, estoy seguro, cumpliremos a cabalidad. Salir
airosos de cada uno de nuestros retos, por muy difíciles que parezcan ser, es nuestra
decisión más firme.
Disfruten de esta fiesta, que es de todos y todas. Sean prudentes en los días navideños y
recuerden siempre que la mejor forma de celebrar este tiempo es acercándonos en familia
para compartir el verdadero sentido de la Navidad.
¡Muchas felicidades! ¡Disfruten de esta gran fiesta navideña!

