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Muy buenos días:
Hace ya más de un siglo, el apóstol de la independencia antillana
José Martí afirmó que “…honrar a los que cumplieron con su deber
es el modo más eficaz que se conoce hasta hoy de estimular a los
demás a que lo cumplan”.
La frase tiene hoy el mismo sentido que cuando fue pronunciada y
lo seguirá teniendo porque el cumplimiento del deber es un valor
atemporal. Hoy, y con ocasión de haberse celebrado el pasado 30 de
junio el Día del Maestro, el Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional desea honrar a quienes durante este último año de
gestión han cumplido con el deber que la institución ha puesto sobre
sus hombros.
La diversificación de la enseñanza ha creado nuevas y variadas
denominaciones para la honrosa tarea de enseñar. Mas sea como sea
que se la llame, la finalidad es una: desarrollar en otras capacidades
que los hagan aptos para participar en la sociedad de manera
productiva.
Para celebrar el valor de esta tarea, y en el marco del Día del
Maestro, el INFOTEP ha organizado una serie de actividades en
nuestras cuatro gerencias regionales. Todas tienen por finalidad
reconocer la ejemplar labor de nuestros más de 2,500 docentes.
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La labor que desarrolla el INFOTEP en esta región Este tiene una
importancia fundamental. En ella se concentra el turismo, una de
las actividades económicas que más contribuye con el crecimiento
de la economía y la quinta en generación de empleo.
Es esta una de las razones principales por las cuales nuestra
institución ha marcado el énfasis en la ampliación regional de su
oferta formativa. El turismo demanda cada vez con mayor urgencia
capital humano capaz de responder a las exigencias de un mercado
fuertemente competitivo.
Como parte de la estrategia institucional de optimizar las
competencias de nuestra fuerza laboral en esta región, el INFOTEP
emprendió la construcción de la Escuela de Hotelería, Gastronomía
y Pastelería de Higüey.
Y pronto estaremos iniciando la
construcción de un edificio de cuatro talleres y seis aulas, aquí en La
Romana.
Son infraestructuras modernas, dotadas de un equipamiento de
punta y con un programa académico que persigue la excelencia. Es
decir, estamos conjugando la modernidad de la infraestructura, la
disponibilidad de la más reciente tecnología y un currículo que
permita egresar de nuestras aulas una fuerza laboral de capacidad
indiscutible.
Al mismo tiempo, continuamos desarrollando nuestro programa de
reforzamiento y actualización permanente de nuestros docentes.
Fruto de esta preocupación fundamental, el INFOTEP trabaja en la
creación del Centro de Formación de Docentes que operará en un
local contiguo a nuestra sede central, el cual construiremos a partir
de enero próximo.
Como se desprende de su nombre, el objetivo de este centro será
elevar de manera consistente y sistemática el nivel de nuestros
docentes en el dominio de sus materias y capaces ellos mismos de
mejorar la metodología de enseñanza en un diálogo abierto y franco
con las autoridades de la institución.
Es este centro uno de nuestros propósitos más ambiciosos porque
con él daremos un decisivo paso hacia adelante en el camino de
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contribuir con la elevación de la competitividad de nuestra fuerza
laboral.
Estos proyectos mencionados no son los únicos. A ellos se unen
otros que vendrán a satisfacer la demanda real de nuestra población
y del sector productivo nacional.
Nuestro esfuerzo, que es también el de ustedes, tiene una finalidad
muy clara: contribuir con la política del gobierno del presidente
Danilo Medina de crear no solo puestos de trabajo, sino puestos de
trabajo decente.
¿Qué queremos decir con esto? Que todos los recursos de la
institución, humanos y financieros, están puestos al servicio de
generar capacidades que permitan a los beneficiados insertarse en el
mercado laboral en las mejores condiciones posibles. Es decir, con
un mejor salario que permita satisfacer las exigencias de una vida
digna para el trabajador y la trabajadora y sus familias.
Ustedes son parte imprescindible de este esfuerzo. Lo demuestran
todos los días. Ahí están las cifras que dan una idea de cuánto han
logrado desde el 2015 a la fecha: 5,914 cursos o acciones formativas,
413,837 horas de instrucción con la atención de 109,995 participantes
de las provincias que integran esta región.
Es esta actitud de pleno compromiso con nuestros objetivos lo que el
INFOTEP quiere hoy reconocer a todos y cada uno de ustedes.

Pero como ustedes saben, hace cinco años que la institución creó el
Premio a la Excelencia que se agrega como estímulo a los docentes
que llenan los requisitos exigidos en las bases y que se otorga con
ocasión del Día del Maestro.
Como primera fase de la premiación, el INFOTEP reconoce a 35
docentes que postularon y calificaron para el premio dado que
alcanzaron puntuaciones sobre los 90 puntos. De estos, quien sea
seleccionado para el primer lugar obtendrá una laptop, un proyector
multimedia, una impresora y un puntero; el segundo lugar ganará
una laptop y una impresora, y el tercer lugar se llevará una laptop.
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Los postulantes que obtengan el primer lugar en cada una de las
cuatro gerencias regionales competirán por el Premio Nacional a la
Excelencia de la Formación Técnico Profesional, que será entregado
el 12 de octubre con el patrocinio de la Fundación Rica.
Quiero reiterarles a todos y todas ustedes la profunda satisfacción
de las autoridades del INFOTEP y la mía propia por la entrega
demostrada en la labor que realizan.
Estamos construyendo futuro. Estamos construyendo una nación
más próspera, más justa y más democrática.
Gracias a cada uno de ustedes. Disfrutemos juntos este día.
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