PALABRAS DEL LIC. RAFAEL OVALLES, DIRECTOR GENERAL DEL INFOTEP EN
LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA REGIÓN NORTE HOTEL GRAN
ALMIRANTE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, jueves 1 de febrero 2018
Señoras y señores:
Durante trece años consecutivos, el Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP) ha venido celebrando reuniones de este tipo para integrar
nuevas comisiones evaluadoras o proceder a la confirmación de otras.
Ha sido siempre un encuentro fructífero, durante el cual el abierto intercambio de
opiniones nos ha procurado mayores certezas sobre el camino que nos toca recorrer
para alcanzar la excelencia.
Saben bien ustedes que las comisiones evaluadoras constituyen parte fundamental del
engranaje institucional y que son, en virtud de la Ley 116-80 que crea al INFOTEP, un
mecanismo pluralista de evaluación objetiva, confiable y transparente.
Estas tres características son los pilares en los que descansa la confiabilidad del
INFOTEP en materia de formación del capital humano que demanda el mercado laboral
en general y, en particular, el sector productivo. Si alguna de ellas fallara, nuestro bien
ganado crédito se vería lesionado.
De todos modos, y desde que asumimos la dirección general del INFOTEP, nunca
hemos dudado de que las comisiones evaluadoras cumplen a cabalidad el papel que les
corresponde por ley y reglamento. Cierran todo resquicio a la duda los resultados que
continuamos obteniendo en las actividades destinadas a formar técnicos y maestros
técnicos puestas bajo la atenta mirada de ustedes.
Es cosa sabida que la evaluación es un proceso integral de los aspectos curriculares,
pero también de los sociales. Por tanto, deben ustedes garantizar que los participantes
en nuestras actividades formativas consoliden y enriquezcan sus conocimientos, a la
par de acrecentar sus capacidades de conciliarlos con aptitudes, rasgos de personalidad
y valores que faciliten el trabajo en equipo y la iniciativa.
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Este conjunto de cualidades adquieren progresiva relevancia en el mundo globalizado
de nuestros días. Un mundo que exige trabajadores proactivos en todos los planos de
su desempeño. Es hacia el logro de este tipo de capital humano al que apunta el
INFOTEP con la valiosa ayuda de todos ustedes.
Sobre el perfil de este trabajador del siglo XXI nos hablará durante este encuentro una
mujer de reconocida trayectoria empresarial, la señora Lina García, presidenta de la
Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), a quien saludamos con respeto
y agradecemos muy efusivamente la gentileza de venir a este encuentro para exponer
su visión sobre el tema.
Aunque resulte innecesario presentarla, queremos destacar de ella su vocación
empresarial, que le ha ganado el respeto del sector productivo de la región Norte, y su
dedicación apasionada al trabajo. No por azar es la primera mujer en ocupar la
presidencia de la AIREN, rompiendo con décadas de dirección masculina.
Nuevamente, las gracias a nuestra invitada por corresponder a nuestra solicitud, y a
ustedes el interés demostrado en participar en esta actividad que, es seguro, rendirá
excelentes frutos.
Finalmente permítanme agradecer a las gerencias de Validación y Certificación,
Regional Norte, de Mercadeo y de Relaciones Publicas y Servicio al Cliente, por ser
responsables directos de la organización de este encuentro.
Feliz resto de la noche!
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