Palabras del Lic. Rafael Ovalles, Director General
En la Conferencia Magistral “Nuevas competencias y nuevos empleos. Desafíos de la
formación técnico profesional” dictada por el viceconsejero de Formación Profesional
del País Vasco, España, Jorge Arévalo Turrillas
Martes 23 de enero 2018, 9:00 a.m., Salón La Fiesta, Hotel Jaragua
Santo Domingo, D.N.

A nombre del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y en el mío
propio, me honro en presentar al ingeniero Jorge Arévalo, viceconsejero de
Formación Profesional del Gobierno vasco.
Con largos años de experiencia académica, Arévalo es también un profundo
conocedor del impacto de la formación técnico profesional en ámbitos tan decisivos
para las economías actuales como la empleabilidad y la productividad.
En reconocimiento a esta experiencia, el pasado noviembre, y en el marco de la
Semana Europea de la Formación Profesional, la Comisión Europea eligió al
ingeniero Arévalo para definir los aspectos clave de la futura política europea en
esta materia.
Era también un reconocimiento a la alta calidad de la formación técnica profesional
que se imparte en el País Vasco y a la productiva sinergia que el gobierno vasco ha
logrado establecer con el sector productivo y con las universidades.
Al comunicar la elección de Arévalo para la tarea, la Comisión Europea dijo haber
hecho la opción por el modelo del País Vasco “debido a su visión estratégica con
respecto a la formación profesional, su capacidad de trasladar los complejos desafíos
globales en respuestas concretas que la formación profesional debe aportar para
apoyar a las personas y las empresas, y prosperar en un mundo tan complejo”.
Cito textualmente lo anterior no solo en aval merecido de nuestro conferenciante,
sino porque pone de relieve los aspectos fundamentales hacia los que el INFOTEP
viene orientando su quehacer institucional.
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Como rector del Sistema de Formación Técnico Profesional, una modalidad
educativa que participa como componente en el Sistema Nacional de Educación, el
INFOTEP viene adecuando continuamente su oferta curricular, de modo que ésta
corresponda tanto a la diversidad de la demanda del sector empleador, como a las
necesidades futuras de la economía dominicana.
Es decir, nuestra estrategia se despliega en dos planos simultáneos. Por un lado,
dotar al capital humano de la cualificación puntual que amplíe habilidades ya
adquiridas o, en su defecto, proveerlas a quienes ingresan por primera vez al
mercado de trabajo. Por el otro, adoptar desarrollos curriculares que nivelen la
demanda de formación en nuevas tecnologías con la demanda en oficios
tradicionales.
En esa línea de trabajo, el INFOTEP ha reactivado sus relaciones internacionales,
para facilitar su acceso a experiencias novedosas en el campo de la formación técnico
profesional. Sus técnicos y gerentes participan con frecuencia en intercambios, aquí
y en el extranjero, que nutren positivamente su visión de los problemas y les dan
herramientas para recrear localmente las prácticas exitosas, adaptándolas a nuestra
realidad socioeconómica y cultural.
Lo mismo puede decirse de nuestros formadores. Hemos convertido en mantra la
frase “sin buenos formadores no puede haber buenos egresados”, por lo que
hacemos hincapié en la permanente actualización docente.
La presencia en el país del ingeniero Arévalo se sitúa en el contexto descrito. Porque
aspiramos a la excelencia en la calidad de la formación técnico profesional de la que
el INFOTEP es responsable, nos empeñamos en convencerlo de compartir con
distintos actores sociales dominicanos la rica experiencia del País Vasco.
Y aquí lo tenemos porque el ingeniero Arévalo es un experto que prodiga más allá
de las fronteras españolas su convencimiento de que la formación técnico
profesional tiene efectos benéficos para las personas y para las empresas. Y porque
los tiene para ambas, también los tiene para el país que acoja entusiasta la idea de
que esta modalidad educativa se inscribe con derecho propio en la apuesta por el
porvenir.
Muchas gracias ingeniero Arévalo por haber aceptado nuestra invitación, y a
nombre del INFOTEP le decimos, ¡bienvenido a la República Dominicana!
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