PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
GRADUACIÓN ORDINARIA DE TÉCNICOS EN LA GERENCIA
REGIONAL ESTE
30 DE ABRIL DEL 2015

Buenas tardes!!
Es muy grato para mí, venir a la Región Este, impulsora de los cambios
más progresistas en el campo del turismo y de otras actividades
productivas, para entregar los certificados de graduación a nuevos
profesionales egresados de carreras técnicas del INFOTEP.
¡Qué manera más hermosa de iniciar los festejos del 35 aniversario de
nuestra institución, celebración en la que enmarcamos de manera principal
las graduaciones de nuestros participantes, por ser la más vívida expresión
del cumplimiento de nuestra misión!
En el marco del fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional y la
cultura de calidad que encarna el fortalecimiento institucional para el
desarrollo sostenible, el INFOTEP se regocija en entregar al mercado
laboral de la Región Este, estos 272 nuevos profesionales que hoy reciben
los títulos de Técnicos en diferentes áreas ocupacionales y modalidades de
formación.
Desde su creación en 1994, la Regional Este ha graduado a 1,386 técnicos.
Todos han desarrollado competencias y habilidades que les permitirán
empleo para iniciar su vida productiva y contribuir de esa manera a elevar

sus niveles de vida y poder acceder a un trabajo digno y decente. Los ya
colocados podrían mostrar destrezas adquiridas en esta nueva
capacitación.
Los egresados provienen de los servicios de Formación Profesional que
ofrece la Regional Este del INFOTEP, en coordinación con organizaciones
empresariales y los Centros Operativos del Sistema de esta zona del país.
Felicitamos y agradecemos al gerente de la Regional Este, Orlando
Almonte, y a su equipo docente y administrativo, al igual que a los
directores de los COS, por un trabajo arduo bien realizado.
Apreciados graduandos. Señoras y Señores:
Permítanme hacer una breve reflexión, a propósito del papel que juega la
formación técnico profesional como soporte al desarrollo sostenible de los
países en el mundo de hoy, y como la vía más idónea para combatir la
pobreza y los males derivados de ella, como son la delincuencia, la
criminalidad y el desempleo.
En los momentos actuales, las economías regionales demandan
trabajadores de alta productividad y con habilidades laborales específicas y
especiales, así como con mayores niveles educacionales. La formación es
pues, sin duda alguna, el vehículo más idóneo para combatir la pobreza.
La capacidad de las instituciones de educación técnica y de formación
profesional para atender a la demanda de capital humano que requieren las
empresas, tanto en cantidad como en calidad, constituye un elemento vital
en estos tiempos de internacionalización de las economías.
La propuesta sobre lo que debe ser el desempeño de la educación técnica y
la formación profesional hacia el futuro, se enmarca en un análisis de
pertinencia y en una perspectiva global, integral y de conjunto.
Como respuesta al deterioro social que se advierte en nuestra sociedad, la
formación para el trabajo debe tener a lo largo de todo el subsistema,

planes impregnados de valores morales y principios éticos y estos son
transversales a todos los programas formativos que impartamos en el
INFOTEP.
La educación para el trabajo basada en valores, forma hombres y mujeres
apegados a una conducta recta y conforme con la moral, que al egresar del
sistema se distinguen por su apego a una práctica de ética profesional
fundamentada en la verdad, la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la
solidaridad, la honestidad, la justicia, el amor, la cooperación, la
transparencia y la libertad, entre otras bondades y virtudes que deben
caracterizar a los egresados del INFOTEP.

Me complace anunciar que en este contexto, el INFOTEP a través de la
Regional Este, tiene previsto para este año 2015 ejecutar 3,534 acciones
formativas o cursos para beneficiar a 63,612 participantes, mediante los
diferentes servicios que oferta la institución.
Dentro de este plan, para atender la demanda de la formación del sector
turístico y hotelero, se prevé la realización de 697 acciones formativas que
beneficiarán a 12,546 participantes.
Estas acciones se realizarán en las instalaciones de las empresas
demandantes, en los servicios de bares y restaurantes, cocina, servicios de
habitaciones, panadería y repostería, recepción hotelera, servicio al cliente,
relaciones humanas, seguridad y salud ocupacional, artesanía y
manualidades.
Tenemos programada, además, la formación de 28,886 trabajadores a
través de la Capacitación Puntual, o sea, aquellas que adecuamos a las
necesidades identificadas con las empresas.
Permítanme manifestar la satisfacción que tenemos de cumplir con los
deseos del Presidente Danilo Medina, en el sentido de que todo el país se
beneficie de la formación para el trabajo, por el impacto que esta tiene en el

desarrollo económico y social y en lograr un alto nivel de bienestar para la
juventud que se beneficia de nuestras ofertas formativas. Con esto
contribuimos a cumplir con las políticas sociales que tan acertadamente se
impulsan desde la Presidencia de la República.
Finalmente, queremos invitarles a ustedes, jóvenes graduandos, a que
vuelquen todas sus energías para desarrollarse de manera permanente en
el trabajo que realicen, en la seguridad de que alcanzarán el progreso
deseado.
Les extendemos nuestras más sinceras felicitaciones por haber completado
este nuevo ciclo en sus vidas, y les deseamos los mejores éxitos en sus
actividades personales y profesionales.
Confiamos en que ustedes sean ciudadanos ejemplares, para que todos los
dominicanos nos sintamos orgullosos de los certificados que hoy les
entregamos, como muestra del esfuerzo y el entusiasmo canalizados en el
INFOTEP, institución verdaderamente comprometida con el desarrollo de
la Región, y por ende, del país.

Buenas tardes! Muchas gracias y ¡FELICIDADES!.

