PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, DR. IDIONIS PEREZ,
EN LA TERCERA ENTREGA DEL
DEL PREMIO NACIONAL
A LA EXCELENCIA DE LA FORMACION TECNICO
PROFESIONAL,
PROFESIONAL, 2013.
Señoras y Señores
Señores:
eñores

Es de gran satisfacción para todos nosotros en el INFOTEP,
el encontrarnos con los amigos y relacionados que año tras
año nos acompañan en este singular evento de nuestra vida
institucional: la entrega de los Premios a la Excelencia de la
Formación Técnico Profesional.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP), poniendo en práctica un mecanismo que
reconozca y promueva públicamente la excelencia de la
gestión y la mejora en los Centros Operativos del Sistema
(COS),

cumpliendo con el rol de transferir sus mejores

experiencias, y empeñado en continuar mejorando el
desempeño de los Centros de Formación, creó el Premio
Nacional a la Excelencia de la Formación Técnico Profesional
cuya primera versión la entregamos, en el año 2011.
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Para establecer los criterios que sirven de base, para evaluar
a los Centros participantes, utilizamos y mejoramos los
criterios establecidos en el Marco Común de Evaluación
(CAF), modelo utilizado por el Ministerio de Administración
Pública, para otorgar el premio a la Calidad de las
Instituciones públicas.

Este modelo incluye Seis (6) criterios claves: Gerencia y
Planeación Estratégica, Gestión de Mercadeo, Gestión de
Recursos Humanos y los Procesos, Desarrollo Técnico
Didáctico y Operativo, Desempeño del COS frente a las
obligaciones con el INFOTEP y Resultados claves. Cada uno
de estos criterios claves tiene sub-criterios, haciendo un total
de 21 sub-criterios igualmente a evaluar.

El proceso de evaluación correspondió a un equipo Técnico
del INFOTEP y la selección para la premiación correspondió
al Jurado compuesto por: Monseñor Dr. Benito Ángeles, Dr.
José Ramón Holguín y la Licda. Jacqueline Malagón, tres
dominicanos de probado compromiso con la educación
dominicana.
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Señoras y Señores:
La educación en nuestro país vive momentos de Gloria, por
la conciencia nacional que hay en el presente, sobre su
importancia en todas sus manifestaciones y niveles.

El llamado del Excelentísimo Señor Presidente de la
República, Lic. Danilo Medina, para que el país se movilice
como un solo cuerpo alrededor del tema educativo, debemos
asumirlo con particular entusiasmo. Esto así por el valor
que la educación entraña como el mejor y más efectivo
camino, para lograr la nación que todos soñamos y
anhelamos.

Debemos ubicar nuestras palabras en el contexto del valor y
la importancia para el ser humano de ser reconocido, que es
el espíritu que subyace en este premio. Si bien es cierto el
decir, que lo importante no es ganar, sino competir, y en ese
tenor felicitamos a todos los participantes, no es menos
cierto que no debe ser motivo de preocupación cuando no se
obtiene el reconocimiento, sino que lo importante es sentir
que eres digno del reconocimiento de todos.

He ahí la

grandeza de la participación en un certamen como éste.
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La participación de los centros ha sido numerosa. Hemos
notado cómo el premio se ha convertido en una motivación
adicional para la mejora continua. Seguir los pasos de los
centros a través del autodiagnóstico, nos ha permitido
valorar cómo su gestión en lo administrativo y en lo docente,
mejora día a día. Esto es importante para cumplir la misión
del INFOTEP: que consiste en ofrecer una formación
profesional de calidad que impacte positivamente la vida de
los participantes y el desarrollo económico y social de
nuestro país. Nuestras más sinceras felicitaciones a todos los
centros que participaron, y a los que ganaron en cada
categoría. Son dignos merecedores de este reconocimiento
que hará posible que en el futuro sigan haciendo su trabajo
cada vez mejor.

Debo también destacar el papel del docente en la formación
profesional. Sin una entrega que implique vocación, espíritu
de servicio, conocimiento y aptitud para la enseñanza, no
tendríamos razón para reconocer la

importancia de los

centros en la formación, porque ellos son la luz que alumbra
su camino y se convierten con sus enseñanzas en su razón de
ser.
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En el Día del Maestro, el INFOTEP galardonó los mejores
docentes en cada una de sus cuatro Regionales. Fue un día
de alegría, de compañerismo y de valoración al trabajo
desempeñado.

Hoy, estamos aquí reunidos, además de premiar a los
centros, para reconocer de entre los cuatro ganadores en
cada una de las Regionales que se dieron a conocer en el día
que menciono, al gran ganador nacional que merece un
reconocimiento especial por distinguirse entre tantos
hombres y mujeres valiosos, como el que se destaca por su
compromiso y su vehemencia en seguir la causa de la
formación profesional y hacer posible que ésta impacte la
vida de sus estudiantes y la vida de la nación. Para ese
ganador, vayan nuestras palabras de agradecimiento por
creer en nuestra misión y tener una visión de compromiso
con el quehacer en el aula o en el taller día a día.
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Gran parte del éxito del INFOTEP está en las manos de
nuestros docentes. Sin su trabajo de excelencia no sería
posible alcanzar el sitial que ocupamos y cómo día a día la
sociedad reivindica nuestro quehacer por su impacto en la
reducción de la pobreza y de la exclusión social.

La oferta académica para los jóvenes que asisten a nuestras
aulas y talleres está vinculada a las necesidades de las
empresas, pero también le da una salida efectiva para el
joven situarse como un emprendedor en el mercado de
trabajo y salir adelante con el proyecto que representa el
logro personal de su sueño.

La actualización y crecimiento de las personas que laboran
en una empresa comercial, industrial o de servicios, esta
íntimamente ligada a los programas que de la mano con la
propia empresa, ofrecemos permanentemente. Por ello,
agradecemos a todas las empresas que buscan nuestros
servicios o que nos acompañan para hacerlo mejor, ya que
sin ese acompañamiento no pudiéramos cumplir con el logro
de nuestras metas.
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Así mismo, queremos agradecer las amplias jornadas de
trabajo de selección que de una manera desinteresada ha
realizado el Jurado de esta Premiación. Nuestras gracias de
corazón.

A los Centros que participaron en procura de la mejora
continua y quienes han evidenciado los logros alcanzados, a
todo el personal involucrado en este arduo proceso, vaya
nuestro reconocimiento.

Una vez más, debemos agradecer al Grupo Rica en la
persona del Señor Dr. Julio Brache, y Familia, por el
patrocinio en la 3ra. entrega a estos esfuerzos, que coinciden
con sus políticas de responsabilidad social que tan bien
hablan de sus ejecutivos.

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
favorables que auguran un futuro mejor para todos.
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Enhorabuena a los ganadores y nuestro más sincero
agradecimiento a todos y todas por su agradable compañía.

Buenas noches!
noches!!

Auditorio Juan Bosch, Biblioteca Nacional,
02 de octubre, 2013.
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