DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
EN EL PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA DE LA FORMACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL
SHERATON SANTO DOMINGO HOTEL
9 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

¡Buenas noches!

El año pasado, a pocas semanas de haber sido designado director general del
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, INFOTEP, tuve el
honor de hablar en la entrega del Premio Nacional a la Excelencia, que nos
convoca de nuevo en esta ocasión.
Esta vez comparezco ante ustedes por el mismo motivo, con la diferencia de
que con el acto de hoy se inicia un conjunto de actividades conmemorativas
al 35 aniversario del INFOTEP.

1

Por eso, es mayor la satisfacción que nos produce la entrega de la quinta
versión del Premio Nacional a la Excelencia, en la que reconoceremos las
buenas prácticas y mejoras continuas de Centros Operativos del Sistema
(COS) de las distintas regionales de la institución y de los docentes que se
han distinguido en la práctica de su ejercicio profesoral.
Nos sentimos más que entusiasmados y satisfechos por los logros
alcanzados por el INFOTEP a lo largo de 35 años, y la premiación de este día
se envuelve en un legítimo orgullo, porque los reconocimientos, tanto a
Centros Operativos como a docentes, constituyen modelos dignos de imitar.

Me ha llenado de alegría el informe rendido por el jurado de ambos premios,
que destaca que este año se evidenció una notable mejoría, tanto en el
comportamiento de los centros a galardonar, como en el desempeño de los
docentes que, en su función de facilitadores, ponen en alto el nombre de
nuestra institución, para elevar aún más un prestigio que trasciende las
fronteras nacionales.
Tengo que reafirmar mi firme convicción de que una premiación es más que
una distinción, es más que un honor que se le confiere al galardonado y es
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más que empoderar a los ganadores para que reafirmen las características
que les distingue y que les hacen merecedores de ser premiados.
Reconocemos que los centros galardonados en las diferentes regionales están
conformados por hombres y mujeres apegados a una conducta recta, acorde
con los mejores valores morales y con los principios de una ética
incuestionable.
Al resumir en pocas palabras, lo que han sido estos 35 años del INFOTEP,
tengo que afirmar, de manera rotunda, que aquí se forman hombres y
mujeres íntegros, capaces de enfrentar los retos de modelar una ciudadanía
responsable, por la que clama la sociedad desde todos los rincones del país.

Formar jóvenes en el INFOTEP es crear la oportunidad que buscan el
adolescente o el adulto para insertarse en el mercado laboral, en un trabajo
decente que le aleja de la delincuencia y de la criminalidad; pero, sobre todo,
le garantiza lograr, por medio de un empleo, una vida digna, con bienestar
y posibilidades de progreso.

Al premiar los Centros Operativos del Sistema (COS) se reconocen sus
esfuerzos en la aplicación de mecanismos y herramientas modernas de
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gestión, con un enfoque innovador que garantice a nuestros egresados un
mejor desempeño profesional, tanto en el quehacer administrativo como en
el técnico y formativo.
Aspiramos a que el año próximo sean muchos más los COS que compitan
por el Premio Nacional a la Excelencia con posibilidades de ganar. A este
respecto, hemos instruido a las gerencias regionales para que les apoyen y
acompañen en el fortalecimiento de su trabajo.
En cuanto a los docentes, debemos informar que para el Día del Maestro, el
pasado mes de junio, escogimos y premiamos al docente finalista en cada
una de las cuatro regionales.
Para el otorgamiento del Premio Nacional, les hemos colocado en el orden
que el jurado ha determinado, desde el primer hasta el cuarto lugar, para
asignar los premios según la posición que han alcanzado.

Los integrantes del jurado han compartido conmigo su satisfacción al
encontrar que en los docentes se han producido apreciables progresos. Creo
que en esto juegan un papel preponderante los cursos de actualización
continua que les ofrecemos para su desarrollo profesional como facilitadores.
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De esa manera aprenden en el día a día cómo lograr un mejor desempeño en
los procesos de formación, mediante la implementación de técnicas
innovadoras, actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje, que
marcan una diferencia en las competencias que exhiben nuestros egresados.

Debo hacer un reconocimiento especial a los miembros del jurado que año
tras año nos brindan su experticio, dedicación, entrega y entusiasmo, para
analizar, evaluar y elegir a los ganadores de los Premios Nacionales a la
Excelencia en el renglón de los Centros Operativos del Sistema (COS) y de
los que ejercen como docentes.

Me refiero a la licenciada Jacqueline Malagón, exministra de Educación y
consultora de la Dirección General de nuestra institución, quien lo coordina,
acompañada de monseñor Benito Ángeles, del doctor Rolando Guzmán,
rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el doctor José
Ramón Holguín, a quienes agradecemos de corazón el compromiso que nos
han demostrado para que cada año su veredicto sea incuestionable.
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Quiero dedicar unas palabras de sincero agradecimiento a la Fundación Rica
y decirle a sus directivos lo mucho que significa su apoyo para el INFOTEP,
al patrocinar esta premiación en un provechoso ejercicio de su
responsabilidad social.

Reciba la familia Brache el testimonio de gratitud de la Junta de Directores,
de la Dirección General y de todos los que conformamos el cuerpo
institucional del INFOTEP por este loable gesto.

Agradezco, asimismo, a los copatrocinadores y colaboradores de esta
ceremonia, Impresos Kelvis y El Catador.

Debo resaltar de modo muy especial, el apoyo constante y permanente del
gran sector empresarial, principal fuente para la creación de empleos en el
país. Todos los esfuerzos del INFOTEP están dirigidos, de manera prioritaria
a satisfacer las necesidades de capacitación, innovación y desarrollo
tecnológico para el capital humano de las empresas, conforme a los
requerimientos del competitivo mundo de los negocios.
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Quiero dejar en el ánimo de ustedes el testimonio de que los logros que
exhibe hoy el INFOTEP están en consonancia con la política de desarrollo
educativo y social que dispone nuestro presidente Danilo Medina, a quien
le damos la seguridad de que continuaremos esforzándonos en crear
condiciones que se manifiesten en más y mejores empleos en nuestro país,
como él lo ha planteado.
A todos los galardonados mis más sinceras felicitaciones.
A quienes no han tenido la fortuna de ser premiados, les estímulo a reforzar
su entusiasmo y sus habilidades, para que en el futuro sean merecedores de
recibir uno de estos galardones.
¡Muchas gracias. Buenas noches y que Dios les bendiga!.
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