PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, DR. IDIONIS PÉREZ,
EN LA INAUGURACION DE LOS TALLERES TECNOLOGICOS,
DONADOS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINACHINATAIWAN,
TAIWAN, GERENCIA REGIONAL CENTRAL

Señores y Señoras:
En nombre del INFOTEP y el mío propio, permítanme
expresarle nuestra más cordial bienvenida a la excelentísima
Dra. Margarita Cedeño de Fernández, Vicepresidenta de la
República Dominicana, y con ella, a todos los funcionarios del
Gobierno presentes aquí.

Extiendo también, la más cordial bienvenida al excelentísimo Sr.
Wu Den-yih, Vicepresidente de la República de China (Taiwán)
y su representante en la República Dominicana, su excelencia el
Embajador Sr. Tomás Ping-Fu Hou, bienvenida que hago
extensiva a toda la Delegación de ese país que le acompaña y a
los invitados especiales que gentilmente nos distinguen con su
grata presencia.

Es nuestro más ferviente deseo que se sientan en la sede de
nuestra Regional Central del INFOTEP como en su propia casa.

El INFOTEP saluda muy calurosamente, el apoyo que ha
recibido, de parte del pueblo y gobierno de la República China
Taiwán, y que se concretiza en la ejecución del Proyecto
“Modernización Centro Tecnológico Central”, en el marco del
Plan de cooperación entre Taiwán y la República Dominicana.
Este plan de cooperación tiene como propósito fundamental,
mejorar las infraestructuras física y tecnológica, la gestión de la
formación y la innovación en contenidos, estrategias y técnicas
de enseñanza, que manejan los docentes responsables de los
procesos de formación, creando así ambientes de aprendizaje
constructivos y de alta calidad.
Es para el INFOTEP, y para mí como su director, motivo de gran
orgullo y complacencia, recibir en esta primera fase del plan de
cooperación al que me he referido, el equipamiento, los
materiales de apoyo a la formación y la capacitación
correspondiente a cinco (5) talleres en las áreas de Electrónica
Industrial, Telecomunicaciones, Electrónica y Audiovisuales,
Reparación de Microcomputadoras, Data e Internet y Mecánica
Automotriz.
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Este proyecto se formuló en base a tres (3) componentes
fundamentales:
1. Readecuación de las áreas físicas: La readecuación física de las
áreas donde se instalaron los cinco talleres que recibimos,
requirieron una inversión de US$400,000.00, equivalentes a
RD$15,386,940.00, que representó la contrapartida de nuestra
institución al proyecto de modernización.
2. Equipamiento: Luego de evaluar y conocer las bondades de
los equipos fabricados en Taiwán, recibir la asesoría por parte
del Centro de Entrenamiento Vocacional de Taichung,
llevamos a cabo un proceso de licitación en la misma
República China-Taiwán, con el propósito de adquirir allí, los
equipos

correspondientes

y

cuyo

costo

ascendió

a

US$3,000,000.00.
3. Este monto incluyó el componente No.3 “Capacitación al
personal docente sobre el uso de los nuevos equipos”. En tal
sentido, les informo que ya 36 docentes de nuestra institución
recibieron la formación y su correspondiente certificación que
les acredita las competencias requeridas en las diferentes
áreas tecnológicas que comprende el proyecto. En términos
generales, el monto total del proyecto ascendió a la suma de
US$3,400,000.00 equivalentes a RD$129,846,000.00.
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Adicionalmente, en el año 2011 recibimos la donación de cinco
(5) talleres móviles en las áreas de Corte y

Confección

Doméstica, Electricidad Residencial e Industrial, Panadería y
Repostería, Plomería y Albañilería, valorados en 700 mil dólares,
equivalentes a RD$25,802,000.00.

Con la utilización de estos talleres móviles la entidad busca que
los servicios de formación profesional alcancen todos los
rincones de la nación, y que la oferta formativa llegue a todos los
sectores

de

la

sociedad,

propiciando

la

igualdad

de

oportunidades y eliminando todo tipo de discriminación y/o
exclusión. Para apoyar esta política, la institución a través de la
estrategia

de

Programas

Comunitarios,

ejecuta

acciones

formativas dirigidas a los colectivos vulnerables de todo el país.
El uso de estos nuevos equipos de alta tecnología, permitirá que
los estudiantes y docentes del INFOTEP, estén en contacto
permanente con los últimos avances científicos en las áreas
citadas, lo que ubica a la institución a la vanguardia de la
formación técnico profesional, y le permite satisfacer la alta
demanda

de

profesionales técnicos competitivos en los

diferentes sectores productivos en la República Dominicana.
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Estos esfuerzos que estamos realizando, evidencian la solidez y
el fortalecimiento que experimenta el Sistema Nacional de
Formación Técnico Profesional, liderado por el INFOTEP, en la
capacitación de recursos humanos, de modo que puedan
contribuir

al

mejoramiento

de

la

productividad

y

competitividad del país.

El gobierno tripartito del INFOTEP, que integra los esfuerzos del
Estado con los sectores empresariales y de los trabajadores, se ha
mantenido atento a la realización del proyecto, a ellos, también
les expresamos nuestro profundo agradecimiento por la
confianza depositada en el personal del INFOTEP para gestionar
y hacer realidad este proyecto.
La extensión de los beneficios de este proyecto a nuestras
Gerencias Regionales Norte, Sur y Este, respectivamente, habrá
de complementar la obra más significativa y de mayor alcance
que la República de China (Taiwán), haya podido realizar en
nuestro país en su amplia colaboración de los últimos veinte
años. Desde ya, les aseguramos el máximo rendimiento de lo
que hoy constituye el mayor y el mejor aporte recibido por el
INFOTEP.

5

Permítanme expresar que para nosotros en el INFOTEP,
directivos, personal ejecutivo y técnico, esta es la realización de
un sueño largamente acariciado, ya que creemos firmemente, tal
como lo señala nuestro presidente, que la educación y en este
contexto, la educación para el trabajo, es la cara de la libertad.

Esperamos que el Gobierno de la República de China (Taiwán),
con la generosidad y solidaridad que le caracteriza, continuará
su apoyo al INFOTEP para la formación en las competencias
necesarias que le permitan lograr progreso y bienestar a nuestra
juventud ávida de aprender, de lograr una vida más digna y de
construir una mejor nación.

Por último, queremos reconocer y agradecer profundamente al
pueblo y gobierno de la República China, Taiwán, representado
por su Excelencia el Sr. Wu Den-yih, Vicepresidente de la
República de China (Taiwán), así como a los demás dignatarios
que le acompañan y de manera muy particular, a su excelencia,
el Sr. Tomás Ping-Fu Hou, Embajador de ese país y a su
excelente equipo de colaboradores, por el apoyo y entusiasmo
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que siempre han mostrado, convencidos de que iniciativas como
éstas, contribuyen grandemente al desarrollo de estrategias que
garantizan elevar la competitividad de los sectores productivos
y del país en general. Nuestra eterna gratitud y reconocimiento
vaya para ustedes.

¡Muchas gracias y que Dios les bendiga!

Santo Domingo, R.D.
17 de agosto, 2012
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