“Año de la Superación del Analfabetismo”

Discurso Director General
Acto de graduación de la Regional Central
En ocasiones como esta, suele decirse que los graduandos se encuentran “en el final de
una etapa y en el inicio de una nueva". Quiere decir que hoy estamos en el nuevo ciclo
que ustedes empiezan, el cual les permitirá dar inicio a su vida laboral con un elevado
nivel de competencia.
¿Qué significado tiene, para ustedes y para nosotros, el nuevo ciclo que empiezan hoy?
¿Qué valor le damos a la formación técnico profesional que los ha acogido? Ustedes serán
los primeros en valorar la formación y la capacitación que han recibido, desde el
momento en que se inserten en un empleo o formen su propia empresa, participando así
en la producción de la riqueza nacional.
A esta ceremonia de graduación le han precedido varias charlas pronunciadas por
distinguidas líderes de la sociedad dominicana, quienes les han hablado sobre el tema de
los valores morales y principios éticos, porque estamos convencidos de que hay que
fortalecer la formación técnica, impartida en aulas y talleres, con esos atributos tan
importantes para todo profesional.
Queridos graduandos, ustedes tuvieron la oportunidad de conocer los puntos de vista
que a este respecto tienen la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso; la
presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Ligia Bonetti, y la
reconocida periodista Nuria Piera.
Las tres, verdaderamente constituyen modelos en los cuales ustedes se pueden inspirar,
por la educación académica que poseen, por sus cualidades personales y valores, que han
sido determinantes del éxito que han alcanzado en sus respectivas carreras.
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Continuaremos en enero con este ciclo de conferencias, porque estamos seguros de que
con ellas se enriquece la formación de los participantes en nuestros programas. Y lo
haremos de manera rigurosa en cada regional de nuestra institución.
En este solemne acto de graduación que hoy celebramos, entregaremos a la sociedad y al
mercado laboral, 985 Técnicos y maestros técnicos egresados en sus diferentes
modalidades: Formación Dual, Formación Continua en Centro, Maestros Técnicos,
Validación Ocupacional y Formación por Itinerario. Más de dos docenas de ocupaciones
están representadas en los títulos que entregaremos.
Con este importante grupo, los graduandos de la Regional Central alcanzan la
impresionante cifra de 2 millones 440 mil 931 egresados, para los que hemos dedicado
132 mil 960 acciones formativas. Con ustedes en toda la historia institucional del
INFOTEP, el número de graduados se eleva a un total de cinco millones 472 mil 604
participantes.
Hasta ahora, este nutrido grupo de graduandos ha alcanzado una capacitación que debe
ser consolidada y convertida en una plataforma funcional, que cada día apoye más el
desarrollo sostenible del país y permita mejorar los niveles de productividad y
competitividad de todos los sectores de la nación.
Al observar el fruto del trabajo del INFOTEP en 34 años de labor continua, puede
apreciarse cómo nuestros egresados han adquirido una formación que transforma su vida
y la de su familia, además de ofrecerles la oportunidad de desarrollar el espíritu de
emprendedores, creando e innovando en una empresa propia, que tenga el potencial de
crecer e incorporarse en el mundo de la formalidad laboral.
Hoy día, además de buenos empleos, bien calificados y remunerados, debemos procurar
que nuestros egresados tomen conciencia de lo que significa trabajar en pos del bienestar
individual y colectivo de todas las dominicanas y dominicanos, una aspiración muy
arraigada en el pensamiento del presidente Danilo Medina.
Para alcanzar su formación, este grupo de graduandos ha participado durante un año en
un proceso de capacitación para la Formación Continua en Centro; un año y medio para
Formación por Itinerario y, dos años, para la Formación Dual y de Maestros Técnicos. A
esto se añade la Validación Ocupacional, que es un reconocimiento a la experiencia
acumulada por una persona durante su vida laboral independientemente de la forma en
que la haya adquirido.
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Ahora, queridos graduandos y distinguidos invitados, permítanme compartir con
ustedes algunos de los retos que la Formación Técnico Profesional nos presenta en el
INFOTEP, entre los que destacamos el aumento de cobertura, diversificación de la oferta
con gran impulso a la productividad y la competitividad; ampliación de las
infraestructuras y adquisición de tecnología de última generación que permitan a nuestra
institución penetrar a cada rincón de la geografía nacional.
Estos retos nos comprometen a todos, tanto a las autoridades del INFOTEP como a la
sociedad misma, que alberga a los jóvenes que buscan la oportunidad de prepararse para
un empleo en los sectores productivos del país, o para insertarse en el mundo del
emprendimiento, como pequeños empresarios que sueñan con edificar una empresa
sólida que incida en la economía del país y traiga progreso y bienestar a sus dueños y
empleados.
Cada día nos preguntamos cómo enfrentar estos retos; con qué instrumentos y medidas,
a través de cuáles soluciones, y de acuerdo con qué enfoques y estrategias, habremos de
implementar las reformas o avances que demanda la Formación Técnico Profesional, para
que la misma impacte en la economía nacional.
Estamos conscientes del serio compromiso que hemos contraído para continuar con la
enorme tarea de ofrecer nuestra mano amiga, tanto a los jóvenes que buscan la
oportunidad de aprender un oficio como a los que ya están insertados en el mercado
laboral y buscan actualizarse en los conocimientos que manejan y en la posibilidad de
una promoción fundamentada en nuevos aprendizajes.
El fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional, su vinculación con la Educación
y el mundo laboral son metas que demanda la sociedad. Por eso analizamos los desafíos
actuales, para ofrecer nuevos modelos que contribuyan a la orientación y adopción de
políticas públicas que relacionen entre sí a la Educación, la capacitación y el empleo
mismo.
¿Dónde está la clave del éxito de una oferta educativa de calidad? Debemos responder,
sin titubeos, que EL DOCENTE hace la diferencia. Por esto, en el INFOTEP promovemos
y desarrollamos la formación óptima de los docentes que están en nuestras aulas y
talleres, quienes no solo dominan el oficio que imparten, sino que también poseen las
cualidades que las técnicas modernas y la metodología de enseñanza y aprendizaje
exigen en su campo.
En ocasiones previas he tenido la oportunidad de expresar mi convicción de que "el
talento gana un partido, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos". Por eso
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quiero invitar a nuestro personal docente a que juntos formemos un gran equipo. Un
equipo tan fuerte que nos permita preparar a los jóvenes, para evitar que caigan en la
criminalidad y en la delincuencia. Estoy seguro de que así, además de ganar el
campeonato vamos a reducir la pobreza.
Quiero que mi propio accionar en la Dirección del INFOTEP se distinga por el empeño
en cumplir con el compromiso que asumí ante el Presidente Danilo Medina de promover
la innovación en la capacitación de todas aquellas personas para quienes el INFOTEP es
una meta, como instrumento de mejora económica y movilidad social.
Queridos graduandos, ustedes están preparados para insertarse en el mundo laboral con
grandes posibilidades de éxito. A partir de este momento enfrentan la vida con actitud
positiva, acompañada de valores morales, principios éticos y responsabilidad laboral y
ciudadana, que les hagan merecedores del reconocimiento de sus comunidades y les
produzca satisfacción en el deber cumplido.
Deseo aprovechar la ocasión para testimoniar, a nombre del INFOTEP, la más sincera
gratitud a nuestro Presidente Danilo Medina, por facilitar la financiación necesaria para
construir aulas en la regional Norte, Santiago, cuya edificación ya hemos iniciado y que
se suman al propósito de ofrecer más cursos y talleres, conforme a una demanda cuyo
crecimiento jamás se detiene.
Pero lo más importante es que desde esas nuevas aulas iniciaremos en las próximas
semanas la capacitación de facilitadores que trabajarán para formar el personal semilla
que irradiará sus conocimientos de formación en materia de la industria del calzado y la
piel. Es decir, que estamos hablando de formador de formadores.
Desde allí, el Infotep se convertirá en faro de luz para formar todos los técnicos necesarios
en la referida área para responder a las necesidades de los sectores productivos durante
los próximos 15 años, cónsono con lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Día tras día, nuestras labores se enmarcan en el cumplimiento de la misión institucional
del INFOTEP, que consiste en organizar y regir el Sistema Nacional de Formación y
Promoción Técnico Profesional, mediante el esfuerzo conjunto del Estado, de los
trabajadores y los empleadores, por medio de acciones que enfoquen el pleno desarrollo
del capital humano, impulsor del desarrollo, el bienestar de la colectividad y el
incremento de la productividad de las empresas, en todos los sectores de la actividad
económica de la nación.
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En consecuencia, nuestras acciones nos permitirán impulsar la promoción social de los
trabajadores, a través de su formación integral, para hacer de ellos ciudadanos
responsables, poseedores de los valores morales y culturales necesarios para la armonía
y la convivencia nacionales.
Es oportuno dar a conocer que para el próximo año nos hemos fijado la meta de completar
la atención de más de 19 mil solicitudes, de una sobredemanda de 25,016 que esperaban
respuesta para participar en nuestros programas de formación y capacitación. Hoy, por
iniciativa de nuestra gestión, cerca de seis mil participantes ya están en nuestras aulas y
talleres recibiendo capacitación. “Que nadie se quede fuera del Infotep”, al igual que en
el Plan Nacional de Alfabetización.
En estos momentos, en el Infotep estamos ampliando todos nuestros programas, de
manera tal que una efervescente actividad impacte todas las regionales del país, con un
sentido de equidad territorial.
Quiero aprovechar este escenario para seguir motivando a los sectores productivos para
que continúen respaldando mediante acciones contundentes la formación y capacitación
de su capital humano, para su propio provecho, para disminuir la pobreza y dar a su
personal la oportunidad de desarrollarse y crecer socialmente.
También hacemos un llamado a los tres sectores que conforman la composición tripartita
de nuestra institución: empleadores, trabajadores y sector público, para que continúen
fortaleciendo la oferta de nuestra institución e inversiones productivas que redunden en
bien de la capacitación. Aprovecho aquí para agradecer a cada miembro de nuestra junta
directiva por su respaldo y por sus buenos consejos para el inicio de mi gestión. Que
Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Al concluir, quiero dar las gracias más efusivas al licenciado Juan Vicini, Miembro del
Consejo Directivo y del Comité de Inversión del Grupo Vicini, nuestro orador invitado
de esta noche, quien nos hablará sobre sus conceptualizaciones para triunfar en el mundo
empresarial, del cual él es un genuino representante.
Gracias también al personal de la Regional Central que encabeza su eficiente gerente,
Susana Sierra, así como al cuerpo docente, técnico y administrativo, por un trabajo de
calidad, con tanta vocación, entrega y dedicación en la formación de todos y cada uno de
nuestros egresados.
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Agradecimiento especial al equipo gerencial del Infotep, por el gran apoyo que me han
brindado en estos dos primeros meses de mi gestión y que hoy me a compaña todo,
encabezado por la subdirectora Maira Morla. Sin ese respaldo el camino hubiese sido un
poquito más tortuoso.
Y para ustedes, queridos graduandos, mis más sinceras felicitaciones a todos y todas en
este día tan especial. ¡Que caminen por senderos de éxito y que el Señor derrame
abundantes bendiciones sobre ustedes y sus familias!!!
¡Muchas gracias! Y muy buenas noches!

Palabras del licenciado Rafael Ovalles,
Director General del INFOTEP,
en el acto de graduación celebrado por la
Regional Central de la institución.
Santo Domingo, D. N.
28 de noviembre, 2014.
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