PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES

RUEDA DE PRENSA
PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA DE LA FORMACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL 2015

Buenos Días!!
Nos complace sobremanera anunciar a todas las instituciones y docentes que
conforman los integrantes de la familia de nuestra institución, el INFOTEP,
la entrega de los Premios a la Excelencia en el mes de octubre de este año y
en ocasión de celebrar nuestro 35 aniversario.
Por qué premiar a los Centros Operativos del Sistema de la Formación
Técnico-Profesional?
Por qué distinguir a unos de otros?
Este
reconocimiento nos sirve de marco de referencia para que las instituciones
que forman nuestra red de capacitación realicen una revisión sistemática de
sus estrategias y prácticas de gestión, al tiempo de documentar el avance que
tienen en la mejora de sus prácticas y en las acciones de innovación que
implementan en su quehacer diario.
En el caso de los docentes, este premio es a la vez un reconocimiento y un
estímulo. Un reconocimiento por lo eficaz de su práctica y un estímulo para
que la práctica docente en aulas y talleres sea de tal efectividad que por la
excelencia de sus estrategias metodológicas y el dominio de los contenidos
de su área de enseñanza, representen un modelo frente a sus pares del que
pueden abrevar aquellos que se inspiran en su figura.

Por qué es importante premiar? En mi concepto, el premiar es reconocer las
cualidades que hacen diferentes a unos de otros. Es destacarse por acciones
que entre tus pares, te distinguen por las buenas prácticas, sean de personas
o de instituciones. Es el hacer público aquello que te hace sobresalir entre
tus pares.
Los Premios Nacionales a la Excelencia en su versión de reconocimiento a
los COS así como a los docentes, tiene un enfoque dirigido a la innovación y
a la contribución de la formación que se da en los procesos organizacionales
y/o productivos en las aulas y los talleres del INFOTEP.
Nuestra institución se crece al reconocer los méritos de todos aquellos,
docentes e instituciones, que nos facilitan el llegar a la formación y
capacitación de trabajadores que buscan actualizarse para mejorar su
productividad y por ende su posición, y de la juventud que encuentra en el
INFOTEP la vía más expedita y honrosa que los conduce a su inserción en el
mercado laboral con muchas posibilidades de éxito. Así cumplimos nuestra
misión y hacemos patria.
La Gerencia de los Centros Operativos del Sistema, COS, hará como siempre,
el trabajo de campo y la primera selección visitando todas y cada una de las
regionales y exhortando a las instituciones para que se aboquen a participar,
lo que los coloca en el camino de la mejora continua. En el trabajo de la
selección de los docentes, encontramos a la Gerencia de Normas y
Programas de Capacitación al frente de la primera selección de los
candidatos.
Finalmente, este año como en los últimos cuatro años, la Fundación Rica hará
los honores de la premiación que con tanto acierto patrocinan. A la Familia
Brache y a todo su personal, nuestro agradecimiento permanente.

Muchas gracias!

