PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
EN LA INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE
CAPACITACION TÉCNICA- SAN JUAN DE LA MAGUANA

¡Muy buenas tardes!

Con este acto de inauguración se inicia hoy la operación plena del Centro de
Capacitación Técnica INFOTEP, que en sus 18 aulas para la formación
teórica y sus 10 talleres para la formación práctica, acogerá a jóvenes de la
provincia y la región para quienes lo aquí aprendido les permitirá ingresar
al mercado laboral en mejores condiciones.
Diseñado en base a un estudio de detección de necesidades de capacitación
de la zona; esta segunda etapa que hoy ponemos en marcha viene a sumar
al centro tres nuevas naves industriales de 255 metros cuadrados cada una,
donde funcionarán cinco talleres para la formación en las áreas de
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manipulación de alimentos y bebidas; reparación de microcomputadoras;
soldadura; envasado y etiquetado; y energía verde.
Este último se convierte, dentro de su especialidad, en el taller más moderno
y mejor equipado con la tecnología de punta en todo el país.
El centro dispone también a partir de este momento de una cafetería, dos
módulos de baños, área de administración con jardinería y áreas exteriores
en armonía con el medio ambiente.
El presupuesto para la construcción y equipamiento de esta segunda etapa
fue tres millones 400 mil dólares, aproximadamente unos 150 millones
ochocientos diez mil pesos. El costo total de la primera y segunda etapas fue
de ocho millones de dólares, es decir 347 millones 23 mil 124 pesos.
Para su ejecución, el INFOTEP contó con el apoyo de la Embajada de la
República de China (Taiwán) en República Dominicana. Agradecemos al
gobierno y al pueblo de Taiwán, en la persona de su Embajador Tomás Pin
Fu Hou, esta colaboración que contribuye con el impulso que el presidente
de la República ha dado a las políticas sociales de su gobierno y que tanto
impacto están teniendo en la población.

2

El Centro de Capacitación Técnica del INFOTEP en San Juan de la Maguana
queda habilitado para formar cada año unos seis mil nuevos técnicos.
Asimismo, ofrecerá asesoría y asistencia a los empresarios y asociaciones
empresariales para la mejora de su productividad y competitividad.
Abrimos las puertas a un mejor futuro laboral de la juventud de la región
capacitándola en áreas estrechamente vinculadas con el desarrollo de sus
respectivas provincias, y al mismo tiempo ofrecemos la oportunidad de
actualización profesional a quienes están ya insertos en el mercado de
trabajo.
Es esta una señal inequívoca de que avanzamos en el camino de las
respuestas efectivas a las necesidades de formación de calidad que impacten
el desarrollo económico y social de esta región y del país.
Propicia es la ocasión para llamar a los sectores empresarial y laboral de esta
fértil región a unir su trabajo y esfuerzo en pos de la creación de fuentes de
empleos dignos que aseguren el progreso de la gente.
A partir de hoy, el sector empresarial podrá hacer provecho de estas
instalaciones para optimizar las destrezas de sus trabajadores, pero
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asimismo, y es esa nuestra aspiración, dar empleo al calificado recurso que
saldrá de nuestras aulas.
La relación dinámica que estamos proponiendo al sector empresarial
entraña un compromiso con el desarrollo regional que redunda en el
aumento de la competitividad de las empresas y, por ende, en el progreso y
crecimiento de la economía y el bienestar de las personas.
A los trabajadores les pedimos acercarse a este centro para actualizar o
adquirir conocimientos, convirtiéndose en agentes activos de la mejora en
las capacidades productivas de la región y en demandantes de empleos
dignos.
Los sectores que componen la Junta de Directores del INFOTEP, están
plenamente conscientes de que la formación y capacitación de las personas
es la vía más segura y digna de movilidad social.
De ahí que sus esfuerzos se concentren en ofrecer oportunidades formativas
en las áreas de la economía que, de conformidad con los estudios
disponibles, son las de mayor capacidad de creación de empleo formal. Esto
implica no solo mejores salarios, sino también la mejoría de la calidad de
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vida del trabajador y su familia mediante los beneficios de la seguridad
social.
Señoras y Señores!
Estoy convencido, y así lo he dicho en ocasiones anteriores, de que “el talento
gana un partido, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan
campeonatos".
Por ello invito a esta comunidad de gente valiosa y trabajadora a que
formemos un equipo que nos lleve a la victoria, que no es otra que la de
reducir la pobreza, mejorar el clima social y fortalecer la democracia.
Los egresados de estas magníficas instalaciones serán formados con niveles
de clase mundial, por lo que estarán preparados para insertarse en el
mercado de trabajo no solo nacional, sino también internacional.
Pongamos nuestro mayor empeño en lograr que nuestra juventud obtenga
el máximo provecho de las oportunidades que le ofrece el INFOTEP con la
apertura de estas instalaciones en su propio ámbito geográfico.
Señoras y Señores!
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De ahora en adelante, los jóvenes de San Juan de la Maguana y de sus
provincias vecinas no tendrán que trasladarse a Santo Domingo para
capacitarse sino que, por el contrario, el país entero dirigirá su mirada hacia
este centro cuando se piense en lograr la excelencia.
Al asumir la dirección del INFOTEP nos comprometimos con el
Excelentísimo Señor Presidente, Danilo Medina, a realizar un trabajo de
cuyos resultados el país pueda sentirse satisfecho. Con el respaldo de la
Junta de Directores, hemos no solo consolidado lo logrado en el tiempo, sino
también incorporar aportes que ya van rindiendo frutos.
El momento es oportuno para testimoniar al Presidente Medina nuestro
profundo agradecimiento por el apoyo que ofrece día a día al INFOTEP
proveyendo recursos para dinamizar proyectos y programas y para ampliar
sus instalaciones.
Señor Presidente, usted ha dicho en varias ocasiones que un sistema
educativo de calidad para todos y todas es el instrumento más poderoso con
que cuenta un país para transitar hacia el progreso.
Nuestro trabajo, Señor Presidente, se nutre de esa visión que Usted ha
impreso a la administración del Estado y del Gobierno. Este centro que
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abrimos hoy en San Juan de la Maguana es parte del aporte que hace el
INFOTEP a la consecución de la meta de educar para progresar.
Gracias a todos por acompañarnos en este feliz día. Y de manera especial,
gracias al presidente Danilo Medina y a la primera dama, nuestra querida
amiga, Cándida Montilla de Medina.

Centro de Capacitación Técnica INFOTEP de
San Juan de la Maguana
Palabras del Director Rafael Ovalles
Inauguración Segunda Etapa
19 de febrero 2015
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