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INFOTEP se acerca a
la formación técnica
de Finlandia

La Dirección del Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional busca elevar la calidad docente

Maaret Viskari

En la actualidad el INFOTEP cuenta
con más de 3 mil 800 facilitadores.
Para ingresar al sistema los
docentes reciben formación metodológica y
mantienen un proceso
de capacitación por
competencias mientras forman parte
del equipo.
En el marco de
estas acciones,
fue realizada la
conferencia
magistral
“Impacto de la
formación
profesional en
el desarrollo
económico y
social.

Experiencia de Finlandia”, con la
experta internacional Maaret Viskari,
quien analizó los factores de éxito
y de cambio en uno de los modelos
de formación más emblemáticos del
mundo: Modelo Educativo de Finlandia.
En la apertura de este encuentro, el
director general del INFOTEP, Rafael
Ovalles puntualizó: “Hemos dicho y
repetido que buenos formadores son
la única garantía de buenos egresados
en nuestras aulas. De ahí que elevar
el nivel curricular vaya parejo con
dotar a nuestros facilitadores de
los máximos estándares académicos,
lo que necesariamente incluye el
manejo de metodologías
pedagógicas actualizadas y el dominio
de la fisonomía de nuevos
mercados laborales basados en
procesos tecnológicos”.
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El futuro de la formación técnico profesional
Más de 150 formadores del
Instituto Nacional de
Formación Técnico
Profesional (INFOTEP),
aprovecharon la presencia
de la experta Maaret Viskari
para hacer una profunda
reflexión sobre los retos
del maestro al momento de
impartir docencia
En el taller, los docentes trabajaron
sobre los retos que afrontan día a
día, e identificaron oportunidades
de mejora en el ambiente formativo cotidiano y su relación con los
estudiantes.
Esta actividad es la segunda que
realiza el INFOTEP en el año para
elevar la capacidad de los formadores. La primera fue la conferencia
“Formación por Competencias:
Innovación en el ámbito laboral
y Organizacional”, con el experto
Sergio Tobón.

La experta Maaret Viskari en su exposición

Facilitadores en la jornada

INFOTEP enfocado
en llevar la formación
técnica a todos los
rincones del país
El INFOTEP, en su interés aumentar su
presencia en todo el país, inició un proceso de
licitación para la adquisición de 5 cabezotes y
21 talleres móviles.
La compra busca dar respuesta a la demanda
en diferentes áreas en las que se destacan los
talleres de Refrigeración y Aire Acondicionado,
Informática, Idiomas, Belleza y Peluquería,
Bar y Restaurante, Gastronomía, Panadería y
Repostería, Mecánica Automotriz, Instalación y
Mantenimiento Eléctrico, Confección,
Plomería, Soldadura y Electrónica.
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CONFERENCIA CAPEX

Miguel Lama, Rafael Ovalles y Luis José Bonilla Bojos

Público asistente

Director general del INFOTEP invita al sector
de zonas francas a explorar nuevas posibilidades
“Estoy convencido, sin el menor
atisbo de duda, de que la alianza
entre el INF OTEP y ustedes solo
puede producir beneficios: una
elevación de la productividad,
calidad mejorada, reducción de
costos de producción y mejor
ambiente laboral”, explicó Rafael

Ovalles en la conferencia “Impacto
de la formación técnico profesional
en el sector zona franca: un modelo
de gestión compartida”.
En el encuentro, organizado por
la Corporación Zona Franca de
Santiago y CAPEX, participaron
alrededor de cien empresarios de la

“Ciudad Corazón”. Desde el 2104,
el Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional (INFOTEP) ha
ofrecido capacitación a 96,588
participantes que trabajan en el
sector zona franca en la parte
norte de la República
Dominicana.

Se implementa con éxito el programa score en el sector bananero
INFOTEP impulsa
metodología en distintas
áreas productivas y de
servicio; mientras expertos de
la OIT lo definen como “gran
socio-estratégico”
Diez asociaciones del sector bananero en la República Dominicana
aplican las metodologías SCORE,
con el apoyo del INFOTEP y la OIT,
teniendo como resultado un aumento
en su productividad, mejora de sus
procesos organizativos y operativos,
lo que se ha traducido en una mayor
eficiencia.
Los datos fueron presentados en la
conferencia “Herramientas para mejorar la productividad y la

Álvaro Ramírez

Jaime Arboleda

competitividad sostenible. Experiencia
del programa SCORE en América Latina”, dictada por el especialista internacional en formación profesional, Jaime
Arboleda Palacio.En ese escenario, el
representante de la Organización

Participantes en Conferencia SCORE

Internacional del Trabajo (OIT),
Álvaro Ramírez, expresó que el
INFOTEP se convertirá en el segundo
centro de excelencia en la aplicación
de la metodología SCORE, en
Centroamérica y el Caribe.
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Expertos de JICA y CECAPRO supervisan proyecto de
mejoramiento de calidad de pequeñas y medianas empresas
Técnicos del Centro de Calidad y
Productividad de Costa Rica (CECAPRO),
supervisaron 20 empresas de Santiago
y Santo Domingo, que forman parte del
proyecto de Mejoramiento de la
Competitividad y la Productividad de las
PYMES, impulsado por el Instituto
Nacional de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP).
Este es un seguimiento a las acciones
iniciadas en abril, con la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón
(JICA).

Comisión Evaluadora

Programa de formación para el empleo entre INFOTEP y Nestlé da sus primeros frutos
La iniciativa “Mi Sabroso
Negocio” busca capacitar a jóvenes
para el emprendimiento culinario.
56 jóvenes culminaron sus estudios
técnicos como parte del programa de
emprendimiento social “Mi Sabroso

Negocio”, desarrollado por Nestlé
Dominicana y el Instituto Nacional
de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP). El acto de
investidura fue realizado luego de
agotar un ciclo formativo de cuatro

meses, en el que los graduandos
adquirieron conocimientos sobre
nutrición, cocina, seguridad
alimentaria y administración de
empresas para el sector de alimentos
y bebidas.

