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Buenos días

Lo primero es felicitar a cada uno de ustedes por tomar la decisión de
validarse para reconocer sus competencias que han adquirido a través de los
años, en el área de la televisión.
Este reconocimiento, le permitirá seguir ascendiendo en el mundo laboral, y
poder continuar la formación a lo largo de la vida.
En coordinación con el Sindicato Nacional de Técnicos de la Televisión
Dominicana (SINTEVEDOM), logramos por primera vez, reunir en nuestras
aulas a 86 de ustedes, cada sábado y domingo, lo que significó un sacrificio
que hoy se convierte en habilidades y destreza laboral.
El objetivo de la alianza con SINTEVEDOM permitió ejecutar un plan de
formación y capacitación a sus miembros que laboran desde hace años en los
canales del país.
Para esto, se realizó un levantamiento de las necesidades de formación que
presentaba el sector de la televisión, lo que permitió incrementar a los cursos
regulares once nuevos programas para que mejoraran su desempeño en sus
puestos de trabajo.
La nueva oferta incluye la carrera técnica en Dirección de Cámara, así como
los cursos Sonidista Directo, Coordinador de Piso, Sonidista para Televisión,

Operador de Títulos y Gráficos, Operador de Prompter y Sonidista para
Radio.
Asimismo, operador de Sala de Control Master, Maquillista, Diseñador
Gráfico para Televisión, Operador de VTR y Play Lee, Actor de Televisión,
Camarógrafo, Editor, Auxiliar de Televisión, Escenografista, Guionista,
Iluminador, Presentador de Televisión, Productor, Realizador y Sonidista de
Exteriores.
De los 86 certificados que hoy entregamos, 53 son camarógrafos, 18 editores,
8 luminotécnicos y 7 sonidistas. La profesionalización de estos técnicos
constituye un acontecimiento. Es decir, que estamos ante un hito, un antes y
un después en la historia de la televisión dominicana.
Los que hoy reciben sus certificados, sientan que estos los avalan como
principales actores del proceso cada vez más complejo de las técnicas detrás
de las cámaras. Así como de requirente de ofertas en la entrega de cursos
especializados para el mundo de la comunicación masiva.
Felicitamos a los canales donde laboran cada uno de ustedes que le
permitieron completar la carga horaria de cada uno de los programas.
Dentro de estos canales tenemos técnicos del canal 4, Ncdn, Teleantillas,
Telesistema, Telemicro, Color Visión, Grupo SIN, Telecentro y Súper Canal.
La meta es acabar con el empirismo en los medios, un mal que se instauró
con la misma llegada de la televisión al país y que nunca antes se había
enfrentado de manera vertical.
Son algunos los técnicos que han estudiado, dentro y fuera del país, pero son
más los que han aprendido con el quehacer diario, como decimos en el
medio televisivo, en la práctica empírica laboral.
El empirismo llegó a tomar tanta fuerza en la televisión sin que lo
atacáramos, que se hizo una cuestión de honor dentro del medio. Quien
venía de una universidad o de un instituto era mirado con burla y llamado
teórico, como si para usted saber cómo funciona algo, no debe también saber
por qué y para qué utilizarlo.

Para el Gobierno del Presidente Medina, capacitar los recursos humanos del
país es una prioridad a la que le dedica ingente recursos y decidido apoyo
para la oportuna oferta de los cursos de formación técnica que avalan los
conocimientos que requiere el desarrollo económico y social dominicano.
Es de esta forma que el INFOTEP responde de manera eficiente a las
necesidades de formación de los sectores productivos.
Estamos
involucrados en el desarrollo de programas innovadores en áreas no
tradicionales que por primera vez se abordan de manera contundente.
Qué buscamos? Reducir con los cursos del INFOTEP la curva de aprendizaje
en conocimientos y destrezas necesarios en la formación del personal que
opera en la televisión dominicana para incrementar sus niveles de calidad
en el trabajo que hacen.
Para concluir quisiera compartir con ustedes una frase anónima que hoy me
ha llegado y que reza: “El hombre prudente, siembra con cada palabra que
pronuncia o escribe, y cultiva con cada silencio que sostiene”.
Esta entrega de certificados de hoy es una nueva señal del compromiso del
INFOTEP de priorizar la educación técnica que garantiza mayor
competitividad y que produce bienestar social y progreso para la nación
dominicana.
Felicidades y que pasen feliz resto del día!

