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ÓRGANO INFORMATIVO DE
CIRCULACIÓN NACIONAL,
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL

El INFOTEP

fortalece su estructura y
capacita a sus formadores
para dar respuesta a los
diferentes sectores nacionales
“Cada una de las construcciones y remodelaciones
regionales pone al servicio de los participantes
ambientes y equipamientos de primera calidad que
enmarcan la permanente actualización curricular y
metodológica de la oferta formativa del
INFOTEP”, enfatizó Rafael Ovalles, director
del INFOTEP.
Con esta afirmación, el máximo representante del
órgano rector de la formación técnica en el país,
dio a conocer las ejecutorias de la institución en
los últimos tres años, al tiempo que proyecta un
2018 de grandes realizaciones y planes.
Se espera que, para el primer trimestre del 2018
sea inaugurada la Escuela de Hotelería,
Gastronomía y Pastelería, en Higüey, con una
inversión de más de 300 millones de pesos.
En esa misma perspectiva, se construye actualmente
en La Romana, un edificio de diez aulas y dos
talleres, cuya terminación está prevista para mayo
próximo, 6 nuevas aulas en Azua; mientras que en la
Gerencia Regional Central, se remodelan los talleres
de Panadería, Repostería y de Televisión.
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Presidente Danilo Medina
encabeza multitudinaria
graduación del INFOTEP

13

mil nuevos egresados
recibieron sus titulaciones
de técnicos, maestros
técnicos y certificados
de aptitud profesional y docente, en una
ceremonia de investidura encabezada por
el presidente Danilo Medina.
Estos participantes forman parte de los
más de 700,000 que recibieron sus

títulos en el año 2017. En nombre de los
graduandos hablaron Cadmiel
Mieses Perdomo, técnico en Arte
Culinario; Yankarlos Medina Durán,
técnico en Mantenimiento Eléctrico
Industrial; Yuneidi Ruiz Guzmán, técnico
en Mecánica Industrial y Andrews Abdul
de los Santos H., técnico en Instalación y
Mantenimiento Eléctrico.
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TESTIMONIO EMPRESARIAL

RECONOCIMIENTO A

DOÑA LIGIA BONETTI
El INFOTEP reconoció a la destacada empresaria
industrial Ligia Bonetti, por su valioso aporte y contribución al
avance y desarrollo de formación técnico profesional en el país.

PEDRO BRACHE,

PRESIDENTE DEL CONEP
“La formación técnica es fundamental para llevar
las capacidades de los profesionales al mayor nivel”.
“Nuestro país cuenta con un gran potencial y
riquezas, hemos mantenido un importante 		
crecimiento que nos coloca entre los líderes de la
región en los últimos años, pero no estamos ajenos a
los cambios que marcan la tendencia global.
Vivimos la cuarta revolución industrial”, refirió
Pedro Brache, presidente del CONEP.
Para el empresario, es evidente que el fortalecimiento
de la oferta formativa a nivel técnico, constituye una
importante apuesta para el futuro. Por esa razón, felicitó
a los 13,000 dominicanos y dominicanas que 		
completaron su proceso de formación técnico profesional.

PERSONALIDADES PRESENTES
EN 3RA. GRADUACIÓN NACIONAL
El presidente, Danilo Medina y la vicepresidenta, Margarita Cedeño,
acompañan a Rafael Ovalles, en la mesa principal en la que también
estuvieron presentes; José Ramón Fadul, Andrés Navarro, Rafael
(Pepe) Abreu, Nelson Toca, Luisa Fernández, Pedro Brache, Campos
de Moya, Ligia Bonetti, Reverendo Padre Martín Gutiérrez Pérez.

