Palabras del Lic. Rafael Ovalles, Director General del INFOTEP
En la inauguración del local del programa INFOTEP/ADOZONA
Zona Franca, Las Américas
Viernes 13 de abril 2018, 2:00 pm.

Muy buenas tardes:
Desde que hace ya 26 años, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP) y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) firmaran un
convenio cuyo objetivo es la capacitación del capital humano del sector, las actividades
formativas han acumulado éxitos constatables.
Si queremos verificar la veracidad de esta afirmación, bastará con volver la mirada
hacia este acto que hoy celebramos. La demanda de actividades de capacitación
surgida de las propias empresas y suplida por los docentes y formadores del INFOTEP,
ha desembocado en la inauguración de este local en el parque Las Américas.
En el convenio de referencia, ambas instituciones se comprometían a dedicar a la
formación el 35% de los recursos que, por mandato de la ley que lo crea, las empresas
de zona franca deben aportar al INFOTEP.

No vamos a detenernos aquí en la enumeración de todos los cursos, diplomados y
talleres ofrecidos en el marco de este convenio a través de los años.
Sin embargo para muestra basta un botón: en los últimos años, incluido el 2017, el
INFOTEP ha impartido en esta zona franca de Las Américas 2 mil 724 acciones
formativas, a favor de 63 mil 640 participantes, con 37 mil 157 horas de instrucción,
que incluyen áreas fundamentales a todos los niveles.
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Resaltemos, empero, que el programa formativo ha auspiciado la participación de
ejecutivos de las distintas empresas en conferencias nacionales e internacionales, así
como formación especializada y asesoría y asistencia técnica de indudable alto valor
para las empresas del sector.
Y resaltamos este dato porque contribuye a comprender la dimensión de la tarea que
se realiza en el INFOTEP y la diversidad del servicio que ofrece a un sector productivo
y laboral que aporta divisas y empleos, es decir, que contribuye de manera consistente
con el crecimiento económico y el bienestar general.

Este apropiado local, asumido a través del programa INFOTEP/Zona Franca Las
Américas, acogerá a partir de ahora las actividades de formación y asistencia técnica
que demande este pujante parque.
Para ello cuenta con las facilidades infraestructurales requeridas para crear una
sinergia productiva entre formadores y participantes, y con recursos pedagógicos que
incorporan la tecnología al proceso de enseñanza/aprendizaje.
Me refiero, de manera particular, a estos 375 metros cuadrados de construcción que
contienen un aula, con capacidad para 30 personas, un laboratorio de informática para
15 participantes y dos baños, totalmente equipados.

A estos espacios se suman áreas de cocina y comedor, con capacidad para treinta
personas, una oficina cerrada, con dos estaciones de trabajo, una recepción y otra área
de limpieza.
No voy a expresar buenos deseos, porque, como dije hace apenas un momento, la
realidad de logros está a la vista de todos y ya no hay que desearlos. Y porque estoy
convencido de la decidida voluntad de todos nosotros nosotras los del INFOTEP y los
de zona franca de avanzar para que avance el país.
Gracias y feliz tarde!
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