PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, DR. IDIONIS PEREZ, EN EL
ACTO DE ENTREGA PREMIOS ANUALES DEL INFOTEP A LOS
CENTROS OPERATIVOS Y A LOS DOCENTES DEL SISTEMA

Señoras y Señores:
Con gran placer comparezco ante ustedes, para dar formal inicio
a los actos conmemorativos al Trigésimo Segundo (32)
Aniversario del INFOTEP; en el cual celebramos lo que ya
constituye una tradición; la entrega del Premio Nacional a la
Excelencia de la Formación Técnico Profesional.

También hoy les hemos convocado como testigos de excepción
de la primera entrega “Renglón Docente”, correspondiente a este
mismo premio, y que reconoce entre cientos y cientos de
facilitadores
conocimientos

que
y

a

diario

comparten

experiencias,

en

provocando

las
en

aulas

sus

nuestros

participantes un aprendizaje relevante, significativo y conectado
con el mundo del sector productivo.

En nuestro Trigésimo Primer (31) aniversario celebrado en el año
2011, contamos con el apoyo solidario de la Fundación Rica; con
cuya participación engrosamos los montos de los Premios y que
este año han aumentado significativamente su colaboración,
haciendo que los premios sean aun más atractivos para los
centros participantes y para los docentes del sistema.

Una vez más nos permitimos expresar, nuestro más profundo
agradecimiento a este pujante grupo empresarial e industrial en
la persona de su Presidente, el Lic. Pedro Brache, Presidente
Ejecutivo del Grupo Rica y a todos los distinguidos miembros de
su prestigiosa organización que apoyan estos esfuerzos,
convencidos de que la educación para el trabajo es indispensable
para el desarrollo del país, haciéndonos a todos altamente
productivos y al país en general, más competitivo.

Muchas gracias de todo corazón, por este importante apoyo.
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En el mundo de hoy ya no hay fronteras y todos somos parte de
un mismo proyecto de nación, por lo que premiar los esfuerzos
meritorios de los colectivos de capacitación y de los individuos
en quienes descansa la tarea de formar a un dominicano capaz,
hábil, con las competencias profesionales que exige la economía
de hoy y con los valores morales y principios éticos que deben ser
parte inherente del ciudadano responsable, se ha convertido en
una necesidad para nosotros en el INFOTEP.

Pero esta necesidad no surge de qué vale la pena premiar, de qué
vale la pena destacar a los mejores para mostrar ejemplos a
imitar, sino que el mismo acto de premiación en el trayecto
riguroso que exige su proceso para llegar a la meta, es una forma
de educar en sí mismo. Los centros compiten, y al competir, se
producen mejoras en su trayectoria institucional y en las
estructuras organizacionales de todos aquellos que dedican su
trabajo a presentar ofertas formativas que se conviertan en
acciones que impulsan las estrategias y herramientas que
permiten los logros que exhiben.
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Queremos que estos Premios sean una motivación que impulse
iniciativas de acciones trascendentes en la educación para el
trabajo.

Que la entrega, el compromiso y la dedicación sean

indicadores de que soplan vientos de cambios favorables que
auguran un futuro mejor para todos.

El proceso de premiación se inició con el acto de lanzamiento en
fecha 29 de febrero/12; así como con el llamado a concurso
realizado a través de la prensa nacional.

86 COS

solicitaron participar en el concurso, recibiendo las

inducciones de lugar. De este total, 46 entidades postularon, es
decir; recopilaron las evidencias en cada uno de los criterios y
subcriterios, conforme al formato suministrado,

además,

presentaron informes de Auto Evaluación y se sometieron al
proceso de Evaluación.
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Del total de 86 instituciones que solicitaron participar, 32
corresponden a la Gerencia Regional Central, 16 a la Gerencia
Regional Norte, 17 a la Gerencia Regional Sur y 21 a la Gerencia
Regional Este.

Nos enorgullece reconocer el excelente trabajo que ha realizado el
Jurado de los Premios, compuesto por Monseñor Dr. Benito
Ángeles, la Lic. Jacqueline Malagón y el Dr. Miguel Escala. Ellos
y la Gerencia de los Centros Operativos del Sistema; con el apoyo
de la Gerencia de Normas y Desarrollo Docente, quienes
organizaron el Renglón Docente, han dedicado cientos de horas
para evaluar y conocer en profundidad el perfil de los centros
que han competido por el Premio en cada categoría, y el perfil del
docente que entre representantes regionales, hoy merece
destacarse como el Docente INFOTEP del Año.
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El esfuerzo del Jurado en este año los llevó a visitar los centros y
ser testigos de las evidencias de excelencia y de calidad que
exhiben los centros ganadores y en el caso de los docentes,
dedicar largas horas a entrevistas con cada uno de los ganadores
en la ronda regional. A ellos todos, el agradecimiento de nuestra
Junta de Directores, de la Dirección General y de todas las
estructuras organizativas de nuestra institución.

Al felicitar muy calurosamente a todos los ganadores, quiero
dedicar unos minutos a motivar a los que compitiendo, no han
resultado premiados. El esfuerzo de competir es en sí mismo, un
reconocimiento, un premio; no pierdan ni las esperanzas, ni el
entusiasmo, ni la pasión que distingue los trabajos de los centros
y de los docentes.

Todo lo contrario!

Que esto les anime e

incremente el compromiso y entusiasmo de formar un nuevo
dominicano que en un ambiente de paz, alcance; gracias a su
trabajo digno y decente, el progreso y el bienestar que deseamos
para todos.
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El INFOTEP seguirá adelante, con la determinación de poner
manos a la obra, para engrandecer el trabajo que hemos realizado
en nuestros 32 años de luchas y de fructífera labor. Nuestro
compromiso es servir a las empresas, instituciones e individuos;
convencidos de que la inserción de una persona al mundo
productivo, se cimenta en nuestro empeño como nación, de crear
fuentes de empleos para todos.

Enhorabuena

a

los

ganadores

y

nuestro

más

sincero

agradecimiento a todos y todas por su agradable compañía.

Buenas noches!

Sala Aida Bonelly, Teatro Nacional
Martes 02/10/12
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