Ceremonia de entrega
Palabras del Lic. Rafael Ovalles, director general del
INFOTEP
Es motivo de gran satisfacción y alegría encontrarnos esta noche para
la entrega del Premio Nacional a la Excelencia de la Formación
Técnico Profesional, en su sexta versión Renglón COS y quinta
versión Renglón Docente.
Este premio, que auspicia el INFOTEP con el apoyo de la Fundación
Rica, es un reconocimiento público a las entidades inscritas en el
Registro Nacional de Centros Operativos del Sistema, y a los docentes
del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, que sobresalen
por la excelencia en su gestión académica y en su compromiso con el
avance de nuestra nación.
Con la premiación a los Centros Operativos del Sistema buscamos
promover la adopción de mecanismos modernos de gestión que
garanticen un mejor quehacer administrativo, técnico y formativo.
Solo una enseñanza de calidad produce un aprendizaje de calidad
que transforma la vida de nuestros participantes.
De igual forma, al premiar a los docentes, estimulamos el desarrollo
de procesos formativos que incorporen

técnicas, actividades y
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estrategias de enseñanza y aprendizaje innovadoras que eleven
notoriamente el nivel de competencia de los egresados.
Muestra del entusiasmo que despierta este premio es la cantidad de
postulantes. Desde su instauración a la fecha han sido evaluados 185
Centros Operativos del Sistema, de los cuales han sido premiados 93
en los niveles regional y nacional. También han sido evaluados 1,161
docentes, siendo reconocidos 788 de ellos.
En el renglón Docente participaron este año 303 candidatos de todo
el país. Los primeros lugares en cada una de las gerencias regionales
compiten por el Premio Categoría Nacional para el primero, segundo,
tercero y cuarto lugar. En el renglón COS, participaron 78 de ellos,
que compiten en cuatro categorías establecidas.
Para la selección de los ganadores, en ambos renglones se realizó un
proceso de autoevaluación, evaluación in situ y documental sobre el
desempeño de cada uno. Como resultado de este proceso, esta noche
daremos a conocer los seleccionados.
En el marco de la estrategia del INFOTEP la premiación de esta noche
reviste una importancia fundamental. De lo que se trata es de la
calidad del servicio que le ofrecemos al país y a su sector productivo.
Por ello, los criterios de selección deben corresponderse enteramente
con nuestros parámetros de calidad.
Esta visión institucional nos lleva, y aprovecho aquí para anunciarlo,
a espaciar la entrega de los galardones para dar lugar a la maduración
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de los procesos innovadores puestos en marcha y, por consiguiente,
de su acumulación de resultados.
Tras fructíferas consultas entre el INFOTEP y la Fundación Rica,
hemos decidido entregar el premio cada dos años y agregar a las ya
premiadas las categorías de Participante y Empresa.
Esto se explica en la justiciera necesidad de resaltar el esfuerzo que
realizan estos dos actores fundamentales del proceso.
Parejamente,

ampliamos

algunos

criterios

de

evaluación

y

reformulamos otros, con la finalidad de consolidar el rigor de la
selección. Porque, lo repito, nuestro compromiso con el país, con la
fuerza laboral y con los sectores productivos es alcanzar los máximos
estándares en la formación técnico profesional, como vía expedita
para hacer más competitivo nuestro mercado de trabajo y más
numerosas las oportunidades de empleo decente.
No puedo dejar de agradecer al jurado que año tras año nos
acompaña en la evaluación de los centros y de los docentes y cuyos
miembros son, en última instancia, los responsables de escoger los
ganadores.

Son ellos, Lic. Jacqueline Malagón, exministra de

Educación y asesora de la Dirección General del INFOTEP; Dr.
Rolando Guzmán, rector del INTEC; monseñor Ramón Benito
Ángeles, encargado de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis
de Santo Domingo; Dr. José Ramón Holguín, presidente de
`
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Global Technology Institute, y Laura Peña, empresaria, expresidenta
la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y miembro
del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP). A todos nuestras gracias del alma por la entrega y el
entusiasmo con que acogen esta tarea.
Debo también reconocer a las dos gerencias que dan vida a esta
premiación en las personas de sus titulares, las licenciadas Misthania
Matos y Maura Corporán.

A ellas, nuestro agradecimiento que

pedimos hacer extensivo al personal bajo su mando. El jurado nos ha
manifestado el imprescindible apoyo que representa el trabajo previo
de ambas gerencias.
Finalmente, muchas gracias a la Fundación Rica por el permanente
reconocimiento al esfuerzo formativo que realiza el INFOTEP y por
servirnos de inspiración para continuar avanzando en este auspicioso
camino.
Su contribución habla de manera elocuente de su responsabilidad
social y de su compromiso con el desarrollo del país.
¡Muchas gracias!
Martes 11 de octubre 2016

4

