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Este año dimos un paso trascendental hacia nuestro
propósito de llegar a todos los rincones del país, con
la adquisición de 21 nuevos talleres móviles, por un
costo que supera los 259 millones de pesos.
Con las nuevas y modernas unidades, que se sumaron
a las 35 que ya funcionan en otras localidades,
llegamos a zonas históricamente relegadas en la
formación para el trabajo.

Colaboradores
Rolando Guzmán
Graciela de la Cruz
Jacqueline Malagón

Iniciamos esta estrategia de atención a la población
vulnerable en las provincias fronterizas: Montecristi,
Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales.
También en Bahoruco y Santiago Rodríguez y, en
Santo Domingo, en Los Alcarrizos y Pantoja.
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Opinión

Para adecuar nuestra oferta formativa al mundo
del trabajo se realizaron estudios prospectivos de
necesidades de formación. Fueron consultados más
de 500 dueños de negocios formales e informales,
200 actores clave y 2,000 personas en cada zona.
En virtud de los resultados de estos estudios, los
participantes en los talleres se están formando en
carreras como gastronomía, electrónica, confección,
panadería repostería y mantenimiento eléctrico.
También mecánica automotriz, informática, plomería,
refrigeración, bar y restaurante.
Las gobernaciones de las provincias fronterizas y las
alcaldías de Pantoja y Los Alcarrizos son responsables
del funcionamiento y la seguridad de los talleres
móviles que el INFOTEP pone en sus manos, junto
a un equipo de facilitadores y facilitadoras con
excelente preparación en las áreas en que imparten
docencia.

Lic. Rafael Ovalles
Diretor general del INFOTEP

Con esta iniciativa, que aproxima al INFOTEP a
las comunidades, las empresas establecidas en las
zonas donde operarán los talleres móviles tendrán
la oportunidad de contar con un personal calificado
para elevar su nivel de productividad y mejorar la
calidad de sus productos y servicios.
De igual manera, los habitantes de las comunidades
beneficiadas podrán mejorar sus condiciones de
vida, provistos de nuevas habilidades para ejercer
con libertad el derecho a un trabajo decente o para
emprender sus propios negocios.
Una vez concluido el programa piloto que iniciamos
a principio de año, evaluaremos sus resultados
y, con el mismo entusiasmo, continuaremos
extendiéndonos a otras poblaciones.
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Nuevas oportunidades de desarrollo se abren para
hombres y mujeres de la región Este del país, con
la puesta en operación de un centro tecnológico,
construido y equipado en La Romana por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP), con una inversión que supera los
RD$55 millones.

Reportaje

Se trata de una moderna edificación dividida en
tres bloques, inaugurada el pasado ocho de marzo
en una ceremonia que encabezó el presidente
Danilo Medina, junto al director de la institución,
Rafael Ovalles, en presencia de los sectores más
representativos de la zona.
Con esta obra se eleva a seis el número de centros
tecnológico que opera el INFOTEP en todo el país,
a través de sus cuatro gerencias regionales.
“Su apertura permitirá no solo ampliar la cobertura, sino triplicar la oferta para dar respuesta a la
alta demanda de formación de técnicos profesionales de la zona”, expuso Ovalles el día en que
quedó abierto el Centro Tecnológico Este, con
siete aulas y cuatro talleres.
Cuenta con siete aulas; talleres de panadería y repostería, bar y restaurante, gastronomía, informática, telecomunicaciones, y un patio-taller de
electricidad.

Sectores satisfechos
Líderes empresariales y autoridades locales celebran la iniciativa. Consideran que contribuye con
el desarrollo económico y social de la región,
porque se crean oportunidades convenientes para
elevar la calificación del capital humano.
“El INFOTEP ha sido un aliado estratégico permanente de nuestro sector (el turismo). Apoyamos todas las acciones que ha venido
desarrollando para la capacitación de las personas que trabajan en el área de hotelería”, destaca
Ernesto Veloz, presidente de la Asociación de
Hoteles de Punta Cana.

“

Al acto de inauguración, encabezado por el presidente Danilo Medina, asistieron autoridades
gubernamentales, empresarios y miembros de la Junta de Directores del INFOTEP

El diputado por La Romana, Plutarco Pérez, califica
de “grandiosa” la apertura del centro tecnológico
y asegura que los romanenses sienten orgullo de
tener en su provincia la sede regional del INFOTEP.
“San Pedro tiene la Universidad Central del Este y
nosotros la sede del INFOTEP. Nos sentimos regocijados y le damos un reconocimiento público a
su director, Rafael Ovalles, por esta nueva obra”,
pondera el legislador.
Para el rector de la Universidad Central del Este
(UCE), José Hazim Torres, el centro de capacitación es una obra anhelada por una zona que
cuenta con los polos turísticos más importantes
del país, como son Bávaro, Punta Cana, La
Romana y Bayahíbe.

“Lo que hacemos significa fe en el
futuro, confianza inconmovible en
la capacidad y potencialidad del
pueblo dominicano, claridad
política al identificar las
verdaderas necesidades y
aspiraciones de nuestra gente, y
compromiso con las políticas
garantes del bienestar colectivo
que traza cada día el gobierno del
presidente Danilo Medina”.
Director general, Rafael Ovalles.

Con el máximo representante del centro de
estudio superior de San Pedro de Macorís coincide
Eladio Uribe, director corporativo de Recursos
Humanos de Central Romana Corporation.
“La puesta en funcionamiento de este centro
tecnológico, al igual que la Escuela de Hotelería,
Gastronomía y Pastelería, representa la satisfacción de la demanda del sector empresarial para
ampliar y fortalecer la formación de técnicos”,
refiere Uribe.
El ejecutivo empresarial afirma que colaborar con
la ampliación del accionar del INFOTEP “es un
indicativo de responsabilidad social y de valor
agregado imposible de evadir”.
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Calidad en la construcción
En el diseño de la obra se mantiene la estructura
arquitectónica en consonancia con el edificio administrativo de la Gerencia Regional Este y el
nuevo edificio de aulas y talleres de la Gerencia
Regional Central, con sede en Santo Domingo.
Esta infraestructura se levantó tomando en consideración los principios de la construcción sin barreras arquitectónicas, para facilitar el acceso y
movilidad a las personas con discapacidad.

Reportaje

Plan de ampliación
Desde 2014, la presente gestión que encabeza
Rafael Ovalles ha estado inmersa en un intenso
programa de construcción, ampliación y/o mejoramiento de la infraestructura disponible. Simultáneamente, se ha ido adquiriendo tecnología
avanzada, necesaria para responder al proceso de
perfeccionamiento curricular y metodológico.
En el referido período se ha trabajado en 19 construcciones e intervenciones infraestructurales,
entre las que destacan la Escuela de Hotelería,
Pastelería y Gastronomía en Higüey, el Taller de
Calzados en Santiago, y la construcción de un edificio para oficinas administrativas, también en esa
provincia del Cibao.

En cifras

CONSTRUCCIÓN
Y EQUIPO

COSTO DE
LA OBRA

RD$34.3
millones
POBLACIÓN

En este proceso se incluye, además, la construcción
de un edificio de aulas y talleres y la remodelación
del Taller de Panadería y Repostería, en la Gerencia
Regional Central, así como la adquisición de
equipos para la modernización de los centros
tecnológicos de Santo Domingo, Santiago, Azua y
La Romana

EDUCACIÓN

RD$
21
millones

50.4%

de las personas
que habitan en la
región Este tiene
entre 0 y 24 años

75%

de los y las jóvenes de la región
Este tiene estudios entre
primaria y superior
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Taller sobre ciberseguridad

CIBERSEGURIDAD: UN TEMA RELEVANTE
Proyección Edificio Corporativo Institucional. Forma parte del plan de ampliación de la infraestructura física

PRIMER
SEMESTRE:
UN PERÍODO
DE AMPLIACIÓN
Y MEJORA DE
LA OFERTA
FORMATIVA

Entre las actividades de mayor relevancia
que auspició el Instituto Nacional de
Formación Técnico Profesional (INFOTEP),
durante el primer semestre de este año
2019, destacan las relacionadas con el
tema de la ciberseguridad.
El propósito de la presente gestión con este
tema es fortalecer la oferta curricular y
mejorar la formación docente.
En este período también se dio continuidad
a los planes de fortalecimiento del
Programa de Formación Dual; a la estrategia
de alianzas con empresas e instituciones y
al plan de ampliación de la infraestructura
física y tecnológica.

En marzo pasado, facilitadores y técnicos
participaron en un taller sobre pruebas de
penetración y se celebraron dos conferencias
sobre ciberseguridad.
Para desarrollar estas actividades, el INFOTEP
trajo al país al experto internacional Deepak
Daswani, quien expuso sobre las principales
medidas para reducir al mínimo la incidencia del

NUEVA TERMINAL
«HAPPY OR NOT»
PARA EVALUAR
CALIDAD SERVICIO
AL CLIENTE

ciberdelito en el Gobierno, la empresa y la
ciudadanía.
En esos encuentros participaron representantes
del sector empresarial, docentes, administradores
de plataformas electrónicas de seguridad
cibernética y entidades gubernamentales de
seguridad.

Las gerencias regionales Central y Norte del
INFOTEP estrenaron la moderna terminal “Happy
or Not”, que permitirá a los clientes evaluar su
satisfacción con el servicio de la unidad de Admisión, Información y Empleo.
Esta nueva vía de evaluación genera un mayor
acercamiento entre el INFOTEP y los usuarios. En
una segunda etapa será implementada en las gerencias regionales Este y Sur, anunció el director
de la institución, Rafael Ovalles.
La adquisición de las terminales forma parte del
proceso de modernización y mejora continua que
desarrolla la entidad.
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Feria de empleo Club Med / INFOTEP

CAPACITACIÓN PARA EL TURISMO
QUE DINAMIZA A MICHES E HIGÜEY

MÁS DE

800

jóvenes de Miches, Higüey
y sus zonas aledañas fueron
beneficiados con un
programa de capacitación y
especialización en áreas de
turismo y hotelería,
desarrollado por el
INFOTEP, en alianza con el
Club Med.

El Club Med es un complejo turístico
que iniciará sus operaciones en Playa
Esmeralda de Miches, el próximo
diciembre y dispondrá de 276 personas
capacitadas en las áreas de bar y
restaurante, recepción, mayordomía,
cocina, ama de llaves, mantenimiento
e idiomas.
Este programa fue aprobado en un
convenio suscrito entre Rafael Ovalles,
director general del INFOTEP, y
Howard McCarley, director de la
Universidad de Talentos del Club Med,
quien representó a Kevin Batt,
vicepresidente de Operaciones del
complejo.

NUEVOS
APRENDICES
SE INCORPORAN
AL PROGRAMA
DE FORMACIÓN
DUAL

El INFOTEP y la empresa Barrick Pueblo Viejo celebraron, el 19 de marzo, un encuentro para anunciar la incorporación de 90 jóvenes aprendices al
programa de formación dual, que ejecutan ambas
entidades desde hace varios años.
La modalidad dual, que combina la teoría con el
aprendizaje vinculado a la realidad práctica del
trabajo ha alcanzado un mayor dinamismo
durante la presente gestión. En el caso de la
Barrick, entre 2014 y 2016 egresaron 28 técnicos,
26 de los cuales se quedaron trabajando en la
minera.
Los aprendices se están formando en carreras
como electromecánica automotriz y diésel, mecánica industrial e instrumentación y metalmecánica. Todas estas ocupaciones están enfocadas en
minería.
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NUEVOS TALLERES MÓVILES
entran en operación en zonas de la frontera y en Santo Domingo

Convencidos de que la
capacitación es la vía
más rápida para mejorar
sus condiciones de vida,
habitantes de la zona
fronteriza aprovechan al
máximo la oportunidad
que les ofrece el Instituto
Nacional de Formación
Técnico Profesional
(INFOTEP), con los talleres
móviles en sus propias
comunidades.
Propietarios de negocios de áreas
turística y comercial de Montecristi,
también acogen con entusiasmo la
implementación de este programa
de capacitación, que se extiende a las
demás provincias fronterizas; a Los
Alcarrizos y Pantoja, en Santo Domingo,
y a otras poblaciones vulnerables.
Y es que como afirmara el director
general del INFOTEP, Rafael Ovalles,
cuando
fue
presentado
este
programa, en un acto que encabezó el
presidente Danilo Medina en febrero
pasado, “con la estrategia se busca
potenciar las capacidades creativas
de los más vulnerables para que,
provistos de nuevos saberes ejerzan
el derecho al trabajo”.
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Para ejecutar el plan formativo fueron adquiridos por
el INFOTEP, 21 talleres móviles con fondos propios de
la institución, por un monto que sobrepasa los 259
millones de pesos. Las nuevas unidades se agregan a
las 35 que operan en diferentes poblaciones del país.
Hoy en día, las clases en las aulas móviles se ofrecen en
un ambiente confortable, con aulas adecuadamente
equipadas de acuerdo con el área ocupacional que se
desarrolla en cada taller, mientras que los cupos en los
cursos abiertos están completamente llenos.
“El INFOTEP ha venido a revolucionar esto. No se
imaginan cómo estos cursos ayudan a los jóvenes,
imagínate que para mí, a mi edad, ha sido una
bendición”, expresa el médico salubrista, Gil Sosa,
quien, con 54 años y una dilatada carrera profesional,
está tomando las clases de informática, en la unidad
colocada en la Gobernación de Montecristi.
Además de expresar su gran entusiasmo, los
participantes de las diferentes acciones formativas
iniciadas desde el mes de marzo se integran con,
puntualidad y ganas de adquirir nuevos conocimientos.
“Cada tres meses iniciamos con nuevos grupos,
y los que están muestran interés de continuar
hasta terminar el itinerario que los convertirá
en técnicos”, afirma Nehemía Belliard, facilitador
de informática en Montecristi, quien está a cargo de
dos cursos con 18 participantes cada uno.
Cada día son más los jóvenes que acuden a los talleres,
con folder en mano, a formalizar sus inscripciones.
Es su garantía para un cupo seguro cuando inicie el
nuevo período de clases.
“Es como algo caído del cielo. Me siento afortunada
ante la oportunidad que se me brinda para prepararme.
Era lo que esperaba hace tiempo”. El testimonio
de Farileana Rivera, la única mujer en el Taller de
Electricidad, es la mejor muestra del entusiasmo de
los y las participantes en aulas móviles. Este taller de
electricidad, también está lleno.
“Los muchachos están acudiendo cien por ciento. Esto
nos muestra la necesidad que tenían las comunidades
de estos talleres”, afirma Rafael Robinson, docente de
electricidad y refrigeración residencial, en Montecristi.
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21
TALLERES MÓVILES
fueron adquiridos
por el INFOTEP

Una inversión
que sobrepasa los

Para ejecutar

$259
MILLONES DE PESOS

el programa
el plan
formativo
Las nuevas unidades
se agregan a las

35

que operan en diferentes
poblaciones del país
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Taller Electricidad en Montecristi

Áreas ocupacionales
A través de los talleres móviles, en Montecristi se
imparte actualmente el curso de manejador de
programas y paquetes de internet, para continuar con
sistema operativo, mientras que ya se ha trabajado
con las partes que tiene que ver con software y
hardware, según explica el docente Nehemía Belliard.
Formándose en el área de Electricidad hay 24
personas, que reciben capacitación en instalación
residencial, reparación de electrodomésticos,
mantenimiento de plantas de emergencia, controles
eléctricos e industriales y programador de PLC.
También instalación y uso práctico de energía eólica
y sistemas fotovoltaicos.
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Los Alcarrizos

“

“No hay nada que nos
impida hacer los mismos
trabajos que hacen los
hombres, y se me presentó
la oportunidad de
capacitarme en electricidad”,
Farileana Rivera,
Participante de Montecristi

Participantes del TM de Gastronomía en Los Alcarrizos, en clase de elaboración de comida fría (pantrista)

Empresas valoran iniciativa

En Los Alcarrizos

Benjamín Richetti Rivas, propietario del supermercado
Richetti Inversiones, ubicado a pocos metros de la
gobernación de Montecristi, cuenta que le ofrece a
sus empleados facilidades para que aprovechen las
capacitaciones a través de los talleres móviles.

La misma motivación que se observa en Montecristi,
se percibe entre los participantes de los talleres de
electrónica y gastronomía de Los Alcarrizos. En este
último son atendidos tres grupos, dos en los horarios
matutino y vespertino y uno los fines de semana.
Asiste un promedio de 23 participantes por tanda.

“Traer talleres móviles a las mismas comunidades
es una iniciativa excelente que se debe ampliar. Yo
considero que lo principal para que una persona
progrese es su educación, de lo contrario no hay
progreso”, expresa el comerciante montecristense.
Para la empresaria turística Petra Rodríguez, asegurar
capacitación a una población tan rezagada como la
de Montecristi es una bendición, en momentos en
que se está impulsando un plan de desarrollo que
beneficiará al sector turístico.
Rodríguez es propietaria del hotel Marina del Mar en
Montecristi. Asegura que en la zona hay una carencia
extrema de mano de obra.

Yakelin Vargas, facilitadora de gastronomía y
repostería cuenta que además del curso de cocina
básica, que imparte en la actualidad, en ese taller
se ofrecerán acciones formativas sobre cocina fría
(pantrista), asado, y cocina avanzada. Cada curso
tiene módulos de inglés técnico, informática y
formación humana.
El Taller de Electrónica de Los Alcarrizos tiene dos
tandas. Trabaja de lunes a viernes y los fines de
semana.
SEGUIR
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“Cuando se me daña la planta
eléctrica, yo tengo que llevarla a
reparar a Santiago. Con los
nuevos talleres, eso va a cambiar”,
Petra Rodríguez,
empresaria turística
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Jóvenes en el Taller de Informática

Modernas y confortables
Las nuevas y modernas unidades móviles
cuentan con mobiliario, equipos tecnológicos
y herramientas expresamente diseñados para
satisfacer los requerimientos de calidad y
pertinencia del proceso de formación.
Rafael Ovalles, director del INFOTEP, informa
que aunque inició como plan piloto, la estrategia
de formación a través de talleres móviles se
irá extendiendo a otras poblaciones, porque la
institución trabaja para llegar con sus planes
de capacitación a todos los rincones de las más
remotas comunidades del país

“

VER

123

“Traer talleres móviles a las
mismas comunidades es una
iniciativa excelente que se
debe ampliar. Considero que
lo principal para que una
persona progrese es su
educación”,
Benjamín Richetti Rivas,
comerciante
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Rolando M. Guzmán

Opinión

Rector de INTEC

LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA
DEL MARCO NACIONAL DE
CUALIFICACIONES
DE FORMA SOSEGADA, LOS
SISTEMAS NACIONALES DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL ESTÁN EN VÍA
DE ASUMIR UN CAMBIO DE
GRAN TRASCENDENCIA, COMO
SERÁ EL ESTABLECIMIENTO
DE UN MARCO NACIONAL DE
CUALIFICACIONES (MNC).

contempló la intención de “desarrollar los
instrumentos necesarios para disponer de una
oferta integrada y articulada de educación y
formación técnico profesional, que garantice
la calidad, facilite el tránsito de las personas
y responda a los requerimientos del mercado
laboral y a los objetivos estratégicos del país”.

Mediante esa reforma, el país estaría adoptando
un mecanismo por el cual determinadas
instancias tendrían competencia para reconocer
y avalar, mediante certificaciones formales, las
cualificaciones de un individuo que pudieran
haber sido adquiridas en cualquier subsistema de
formación o a través de experiencia laboral.

Asimismo, la Organización de Estados
Iberoamericanos recomienda a los países bajo
su ámbito de influencia el elaborar marcos
nacionales de competencias, “que permitan el
desarrollo de un sistema de reconocimiento de
las capacidades personales, independientemente
de dónde y cómo hayan sido adquiridas”.

El establecimiento del MNC es una vieja
aspiración establecida en diversos documentos
estratégicos. Por ejemplo, el Pacto Educativo

Por último, el Plan Decenal de Educación para el
Trabajo, coordinado por el INFOTEP, estableció
la creación de un mecanismo que permitiera la

A la vez, la Iniciativa Dominicana para una
Educación de Calidad (IDEC) incluyó la creación
del MNC entre sus objetivos e identificó su diseño
en el corto plazo como una acción prioritaria.

actualización de los programas en respuesta a las
necesidades del mercado laboral, el Estado y los
estudiantes.
¿Cuáles serían las implicaciones para el
sistema de educación y formación nacional? El
Marco Nacional de Cualificaciones es, sobre todo,
un mecanismo de flexibilidad, pues reconoce la
complementariedad entre las aulas y el trabajo,
al reconocer los conocimientos, habilidades y
competencias que hayan sido desarrolladas en el
ámbito laboral.
En segundo lugar, el MNC es un mecanismo
de articulación entre los distintos sectores de
educación y formación, lo que resulta esencial en
un contexto donde los subsistemas son normados
por distintos órganos rectores.
En tercer lugar, el MNC es un instrumento del
aseguramiento de la calidad. Como tal, es
también un medio de inclusión, pues da luz verde
a la diversidad de formas de aprendizaje que se
presentan en el mundo moderno.

Por otro lado, aunque ya bien establecido en
otros lugares, el MNC es una iniciativa novedosa
en el país, y como tal requiere adecuaciones
en varios ámbitos. Por ejemplo, es claro que
su establecimiento demandará cambios en la
legislación del sistema de educación y formación
para el trabajo –lo que se facilita por el hecho
de que actualmente se encuentran en marcha
procesos de reforma en esa dirección.
Además, un MNC exitoso requiere ganarse la
confianza en el rigor de sus procedimientos. En
última instancia, su éxito dependerá del rigor en
su administración, de la forma en que la ejecución
refleje las realidades nacionales en lugar de
limitarse a reproducir experiencias foráneas, y de
la colaboración entre las entidades que regulan los
distintos subsectores de educación y formación
profesional.
En breve, la suerte estará echada
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PROGRAMA DE

FORMACIÓN DUAL
Reportaje

HACIA EL FORTALECIMIENTO
Y LA EXPANSIÓN
Dual es una palabra corta, pero muy significativa. Su acepción
gramatical refiere la coexistencia de dos elementos distintos.
El Programa de Formación Dual que impulsa, fortalece y
expande el Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP), reúne en alianza estratégica al Estado,
empresas y aprendices.
El objetivo es capacitar y formar la mano
de obra con calidad y competitividad y,
concomitantemente, facilitar el acceso
de los jóvenes al mercado laboral y productivo.
Entre el 40 % y el 70 % de los estudiantes
de diversos países de Europa optan desde
hace muchos años por esta modalidad de
capacitación para el trabajo.
Es un sistema de aprendizaje y
capacitación que goza de gran prestigio
social en países desarrollados y que
provoca gran impacto en el mundo
empresarial y entre los distintos agentes
sociales.

ENTRE

70%
&

40%
de los estudiantes de
diversos países de Europa
optan por esta modalidad
de capacitación para el
trabajo.

Alemania es la cuna de esta modalidad,
con la que, además, los participantes
acceden a su primer empleo y los empleadores adquieren un
personal que mostrará mayor compromiso, fidelidad,
identificación y pasión en su oficio.
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Pamela García y su facilitador
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En naciones de América, como México, Chile, Guatemala,
Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, el
Sistema de Formación Dual también posee gran arraigo y
aceptación.

Fortalecer, consolidar, expandir
El INFOTEP mantiene como estrategia puntual el
fortalecimiento y expansión de la formación dual en el país.

Reportaje

Para los próximos tres años, la institución proyecta certificar
como técnicos a más de tres mil jóvenes distribuidos en
once programas nuevos y en catorce programas tradicionales.
El promedio de egresados por año sería de 1,074 jóvenes,
para un incremento en la meta de cobertura, respecto a la
actual, de 138.8 %.
Con ese propósito, el INFOTEP trabaja en la búsqueda de
nuevos segmentos productivos y empresariales, para la
aplicación de esta propuesta.

Un fuerte latido en el INFOTEP
Para el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP), el Programa de Formación Dual que desarrolla,
constituye una herramienta idónea para el acceso al
conocimiento, a la capacitación y a la incorporación de los
jóvenes al mercado laboral, y aporta valor intrínseco a la
productividad y a la competitividad.
Se trata de un proceso que genera bienestar y abre
oportunidades para todos los que participan en su aplicación.
Los empleadores acogen un personal moldeable a sus
necesidades, y los jóvenes dan sus primeros pasos en el
mercado laboral, con calidad y eficiencia.
Para muchos, la Formación Dual es una relación “ganarganar”, en la que debe primar la voluntad entre las partes de
alcanzar objetivos sostenibles en la mejora de la
productividad y la competitividad de las empresas, así como
de elevar la calidad de vida de la gente.
Esta estrategia busca dar respuesta al sector productivo que
demanda mano de obra calificada y, al mismo tiempo, insertar
a un mayor número de personas en los mercados laborales.

Conceptualmente, es “un programa que se ejecuta con las
empresas, asociaciones o gremios de empresarios y
trabajadores, instituciones u organizaciones interesadas en
formar jóvenes mediante el desarrollo de acciones de
aprendizaje”.

El INFOTEP se ha planteado como meta para los próximos
años, revertir la tendencia hacia la baja, y aumentar el
número de egresados de esa modalidad.

El aprendizaje es realizado de manera práctica en un
ambiente real de trabajo y conforme a las competencias
requeridas por los sectores productivos.

En este propósito cuenta con el apoyo del gobierno del
presidente Danilo Medina, del sector empresarial, productivo
y comercial del país; así como con el área sindical, juntos
animando a una cantera de jóvenes que solo esperan los
espacios para ocuparlos.

Su aplicación en el país se ajusta a los enunciados de la
Constitución de la República, de la Estrategia Nacional de
Desarrollo (END 2010-2030), a las políticas públicas que
traza el presidente Danilo Medina, a la ley 116-80 y al Plan
Estratégico (2019-2021), del INFOTEP.

También está apoyado por organismos internacionales,
como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su
Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento
de la Formación Técnico Profesional (CINTERFOR), así como
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la actualidad, más de mil empresas, a nivel nacional,
sirven de centros para la formación en áreas técnicas de más
de ocho mil personas, hombres y mujeres.

Con estos organismos, se prevé un plan piloto en los sectores
turismo, uno de los principales soportes de la economía que
impulsa el gobierno del presidente de la República, Danilo
Medina, y zonas francas.

Después de casi tres décadas de introducción de la Formación
Dual en la República Dominicana, su tasa de crecimiento
anual es de 0.08 %, casi imperceptible.
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RI: ¿Qué opina del proyecto de fortalecimiento
y expansión del Programa de Formación Dual
que impulsa el INFOTEP junto al BID, la OIT y el
CINTERFOR?..
JJ: Me parece excelente. Hay que llevar la idea de
que la formación no tiene que ser universitaria,
porque no todo el mundo tiene que tener estudios
superiores. En esta área de formación se han
concebido programas para que la gente tenga vías
y sepa dónde ir. Mucha gente ha podido vivir y
desarrollarse, como excelentes profesionales y dan
magníficos servicios, e incluso ganan más dinero
que el mejor de los profesionales.

Actualmente es gerente de la empresa Magna
Motors, en Santiago, donde decenas de jóvenes —
hembras y varones— desarrollan sus habilidades
y, casi siempre, se quedan como empleados
formales.
Al término de los dos años que dura la formación
dual, los jóvenes arrancan como técnicos. “Con
ellos, lo único que cambia es el nombramiento,
porque desde que se incorporan a los talleres,
comienzan a hacer los trabajos requeridos”.
José Jáquez, ejecutivo de Magna Motors

RI: ¿Qué valoración tiene usted sobre la
implementación del programa en sus inicios?
JJ: Fue una gran experiencia. Muy apasionante. Se
transformaron vidas. Hoy día tenemos jóvenes
propietarios de talleres, otros son suplidores.
Otros han emigrado y tienen éxito fuera del país.
Fue una gran experiencia. Para mí, ha sido un
instrumento de transformación, el programa por
excelencia del INFOTEP.
RI: ¿Si usted tuviera que modificar algo a la
formación dual, qué sería?..
JJ: Yo querría que los empresarios se involucraran
más, porque pese a la magnífica experiencia que
ha brindado este programa, estos no le han dado
el valor que tiene. Los empresarios saben que este
programa les garantiza rentabilidad, una plantilla

Opinión

de excelentes técnicos, pero sentimos que no
están tan integrados. La calidad sigue siendo
buenísima, pero hay que propiciar la actualización
técnica.

ES HIJO DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN DUAL. VINCULADO A
ÉL DESDE EL AÑO DE SUS INICIOS,
EN EL 1988, HA DEDICADO GRAN
PARTE DE SU VIDA A IMPULSARLO

Invitado por el INFOTEP, Jáquez ha viajado a
Alemania para conocer la metodología más de
cerca. Sin ambages y con compromiso, responde
a la Revista INTEGRACION preguntas sobre El
Programa de Formación Dual que desarrolla el
INFOTEP en el país:

Entrevista

José Jáquez junto a egresados y actuales participantes del Programa de Formación
Dual del INFOTEP

Hay que cambiar la cultura. Porque el empresario
actúa como si se le estuviera pidiendo que
colabore o se sacrifique, cuando en realidad a
las dos semanas, un aprendiz bien
dirigido ya es rentable, sin que
ese sea el objetivo. El objetivo es
formarlos, primero, pero la verdad
es que es rentable, fiable y los
resultados están ahí.

“

Hay que llevar la idea de
que la formación no tiene
que ser universitaria,
porque no todo el mundo
tiene que tener estudios
superiores. En esta área
de formación se han
concebido programas
para que la gente tenga
vías y sepa dónde ir.

RI: ¿Cómo puede involucrarse la
formación dual con la propuesta
del programa de Primer Empleo,
hecha por el presidente de la
República, Danilo Medina, el 27 de
febrero pasado, ante la Asamblea
Nacional?
JJ: El INFOTEP es el instrumento
para garantizar a los jóvenes el
primer empleo. A través de la
formación dual y otros programas,
los empresarios pueden financiar
la capacitación de su personal
y cuando los aprendices estén
formados, si no los necesitan,
pueden lanzarlo al mercado y seguir
preparando otros
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Formación dual en imágenes
Algunos testimonios del programa
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Egresado. Técnico
Primero de BMW
Vive en Bonao
Angie Alberto Capellán
Peña. 24 años de edad
“Muy buena la experiencia
en el INFOTEP. Agradecido
de todos mis compañeros. Yo
vi que un amigo mío de Bonao
estaba muy entusiasmado con
la Formación Dual y le seguí
los pasos. Me gusta mucho la
mecánica. Mi vida ha cambiado
bastante. Anteriormente no
tenía ni amistades. Ahora tengo
empleo y buenos compañeros.
Voy a ingresar a Electricidad,
para seguir preparándome”.

VER

1

2
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Jacqueline Malagón
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Ex ministra de Educación

¿QUIÉN SE BENEFICIA AL CONVERTIR
UN LICEO EN POLITÉCNICO?
Estudiantes de liceos en Centro Tecnológico de San Juan

En el más amplio sentido de la palabra, educar
significa formar un ser autónomo y moral, que
distingue el bien y el mal, que desarrolla un
pensamiento crítico y que pone de manifiesto
una conciencia cívica que se caracteriza por una
conducta responsable frente al conglomerado de
la nación.

En el caso del liceo politécnico, el estudiante
completa la educación secundaria terminando sus
últimos dos años en el aprendizaje de oficios que
se manifiestan por las competencias adquiridas
que le permiten ingresar al mercado de trabajo.
En este, produce riqueza y con ella puede ingresar
a la universidad y hacerse un profesional.

Lo que sí es importante entender es que el
INFOTEP debe ser visto desde dos ángulos
diferentes, en uno hace posible que el egresado
se inserte en el mercado de trabajo y en el otro,
cuando ya disfruta de un trabajo, que pueda
ascender en el mismo gracias a una actualización
o a la adquisisón de nuevos conocimientos.

El lector puede encontrar cientos de definiciones
de la acción de educar y del propósito de la
educación. Presento esta porque dentro de los
tres subsistemas de educación (preuniversitaria,
superior y técnico profesional), quiero enfocar
cuáles beneficios tiene la disposición de convertir
en politécnicos los liceos que hoy responden en
diferentes modalidades en lo que llamamos la
escuela secundaria.

Un liceo de modalidad académica no orienta
necesariamente a los jóvenes que egresan para
ubicarse en el mundo del trabajo, sea ingresando
a un trabajo decente o convirtiéndose en
emprendedores que inician con sus conocimientos
una microempresa en la que trabajarán y se
desarrollarán haciendo posible que estos se
conviertan en entes productivos.

En el año 2017 el Ministerio de Educación firmó
un acuerdo con el INFOTEP, mediante el cual se
estableció formar a 5,328 estudiantes de 5to y
6to nivel de secundaria en los centros de jornada
escolar extendida, en cursos de salidas parciales
del INFOTEP.

La formación para el trabajo se desarrolla en la
República Dominicana tanto en los llamados
liceos politécnicos como dentro de las acciones
formativas que ofrece el INFOTEP y su red de
centros operativos del sistema, conocidos como
los COS.

En el caso de las acciones formativas que ofrecen
los cursos de las más de 130 carreras que se
encuentran en el INFOTEP a lo largo del territorio
nacional, se requiere que el participante tenga un
mínimo de octavo grado para su ingreso. Según
el oficio, los cursos pueden durar más o menos
en el tiempo.

En ese acuerdo, el INFOTEP se comprometió
a facilitar sus instalaciones en San Juan de la
Maguana para que los liceos seleccionados
desarrollen la parte técnica de su oferta curricular
en dichas instalaciones.
Al mismo tiempo el Ministerio de Educación
facilita los centros educativos de la modalidad
técnico profesional ubicados en esta provincia

para que el INFOTEP ofrezca sus programas en
dichos politécnicos ampliando el abanico de
carreras que se ofrece en ellos.
En ambas direcciones se obtiene el mismo
propósito, que es preparar a los jóvenes para un
trabajo inmediato en el que habrán de producir
las riquezas que les garantizan a ellos y a sus
familias, un nivel de bienestar y al país, el progreso
económico y social al que todos aspiramos.
Nuestra experiencia acumulada tanto en el
Ministerio de Educación como en el INFOTEP
nos permite calificar este acuerdo como muy
beneficioso no solamente para ambas instituciones,
sino que de manera puntual brinda oportunidades
de adquirir conocimentos prácticos que le permiten
a los egresados la independencia económica a la
que todos los estudiantes deben aspirar.
Quien esto escribe vería con simpatía que de
manera paulatina y previo estudios entre las
partes, se hicieran acuerdos similares en otras
provincias del país
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“Llegué al
INFOTEP y mi
vida cambió.
Me dieron la
oportunidad de
estudiar y crecer
profesional y
personalmente”.

Engels Castillo,
Revisor legal de Consultoría
Jurídica del INFOTEP
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La gestión del talento humano,
como vía de desarrollo institucional
y relevo generacional, es vital para
la permanencia de toda actividad
productiva.
Para lograrlo se requiere que la persona sea el
centro de las políticas y estrategias institucionales,
desarrolladas a través del Departamento
de Recursos Humanos, y evidenciadas en el
compromiso e involucramiento del colaborador
en la consecución de las metas generales.
Durante la gestión que encabeza el director
del Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP), Rafael Ovalles, se ha
fortalecido la atención al colaborador, con un
programa cimentado en tres grandes pilares:
formación profesional, formación técnica y
desarrollo y crecimiento humano.
En consecuencia, el talento humano se desarrolla
con las habilidades requeridas para que pueda
crecer dentro de la institución y, de esta manera,
aprovechar los nuevos conocimientos en el
fortalecimiento institucional, en una relación
ganar-ganar.
El caso del abogado Engels Miguel Castillo Pérez,
revisor legal en Consultoría Jurídica, es una de
muchas pruebas de que la política de promociones
y de valoración al talento humano es una fortaleza,
en los planes estratégicos del INFOTEP.

“

Actividades

Por su desempeño, desde antes de graduarse, Engels
Castillo fue transferido al área legal del INFOTEP

Durante su permanencia en Archivo y
Correspondencia, trabajó activamente en las
mejoras aplicadas en el área, y en Contabilidad
propuso un nuevo método para organizar los
cheques, que es el que aún utiliza la institución.
“He crecido mucho en esta gestión. Soy y seré
un colaborador incansable de la institución y me
veo siempre formando parte de su crecimiento
nacional e internacional”, agrega.
El director general del INFOTEP, Rafael Ovalles,
con entusiasmo y actitud motivacional, invita
continuamente a los colaboradores a prepararse
para el relevo organizacional.

Castillo Pérez ingresó a la institución como
mensajero interno, en el 2013. Tenía entonces
18 años de edad. Era estudiante de Derecho. Su
historia constituye un ejemplo de superación
personal y profesional.

“Desarrollen el hábito de lectura, busquen
oportunidad de crecimiento y mejora para sus
vidas; tengan visión para el estudio, adquieran
conocimientos suficientes, destrezas, habilidades
que le permitan ocupar otros puestos y avanzar
dentro de la institución”.

“Comencé como mensajero interno en el
departamento de Archivo y Correspondencia,
desde donde fui trasladado al de Contabilidad,
como digitador; y cuando me faltaban 15
materias para terminar mi carrera de Derecho, me
designaron en Consultoría Jurídica, donde ahora
me desempeño como revisor legal”, relata.

El
INFOTEP
promueve
el
desarrollo
socioeconómico del país a través de la
capacitación de hombres y mujeres para el
mercado productivo, y además, mantiene su
compromiso con el crecimiento, la promoción y
la formación de su personal, al que valora como
uno de sus más importantes activos
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Llegó (Engels) en un
momento en que nuestro
archivo estaba en un proceso
de organización y teníamos
que trabajar hasta los fines de
semana. Él siempre estuvo
dispuesto, haciendo espacio
para el trabajo, su universidad
y su hogar. Puede ser descrito
como una persona muy
educada y con formación de
hogar.
Anaidalí Herasme, encargada
de la unidad de Archivo y
Correspondencia

“

“Me enamoré de mi trabajo en
el 2015. Fui apoyo de protocolo
en la primera graduación
nacional. Vi la cantidad de
personas en el Pabellón de
Volibol, me impresioné.
Recuerdo que pensé sobre la
forma en que esta institución
contribuye para mejorar la
sociedad dominicana”
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Las capacitaciones a los colaboradores son con
expertos nacionales e internacionales

EN EL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL,
EL TALENTO HUMANO
ES EL CENTRO
Como Engels Castillo Pérez, más de 320
colaboradores del INFOTEP han sido
ascendidos desde el 2014 a la fecha,
producto de la política de fortalecimiento
institucional implementada en la gestión.
Las promociones son el resultado del proceso
de especialización de los colaboradores, en
el marco de las estrategias aplicadas por el
Departamento de Recursos Humanos.
En los últimos cinco años, la institución
rectora de la formación técnico profesional
ha desarrollado unas 530 acciones de
capacitación que incluyen desde cursos
cortos y talleres para el desarrollo
de habilidades blandas y duras, hasta
diplomados y maestrías, en el país y en el
extranjero.
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Graciela de la Cruz
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Directora de CE-MUJER

CAPACITAR A MÁS MUJERES
ES UN MODO DE IMPULSAR
LA IGUALDAD DE GÉNERO
A partir del año 1994, mediante la realización
de los estudios Actitudes femeninas frente a los
oficios no tradicionales y Mercado laboral para las
mujeres formadas en ocupaciones no tradicionales,
se demostró que existía la posibilidad de que
el sector empresarial demandara mano de obra
femenina en oficios no tradicionales siempre que
estuviera bien calificada.
Se comprobó también que las mujeres estaban
dispuestas a incursionar en estas áreas siempre
que existiera la posibilidad de obtener un buen
trabajo, y que un programa de formación y
empleo para mujeres en áreas no tradicionales
debe incluir mecanismos de apoyo al trabajo de
cuidados, como guarderías y escuelas infantiles.
Desarrollar un programa de formación técnica en
áreas no tradicionales es una de las estrategias

de CE-MUJER para contribuir al empoderamiento
social y económico de las mujeres, y así aportar
a los objetivos de superación de la pobreza y
de igualdad de género contemplados en los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y en la
Estrategia Nacional de Desarrollo.
Para el logro de estos objetivos ha sido fundamental
contar con la participación del Instituto Nacional
de Formación Técnico Profesional (INFOTEP),
mediante una alianza renovada cada año con la
firma de un convenio interinstitucional.
También ha sido muy importante contar con la
participación del Ministerio de Educación, que ha
hecho posible que este programa se desarrolle en
uno de los centros educativos más importantes
de Santo Domingo Este, el Politécnico Fabio
Amable Mota.
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En los talleres de Ce-Mujer se ofrecen prácticas de tapicería y de otros oficios
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PARTICIPANTES EN CURSOS
2014 - 2018
TOTAL 396

326
130
TOTAL 456

2018

TOTAL 317

258
138

2017

214
103

2016

TOTAL 276

2015

222
54

Hombre

308
149
TOTAL 456
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2014

Mujer

Áreas no tradicionales
Son muchas las mujeres que han podido crear
microempresas para dar servicios en áreas no
tradicionales y con este tipo de trabajo garantizar
el sostenimiento de sus familias y lograr
independencia económica.
También la creación de una asociación de
egresadas,
llamada Asociación de Mujeres
Técnicas (AMUTEC) y la apertura y gestión de una
tienda, como empresa asociativa en la cual tienen
la oportunidad de vender sus productos y ofrecer
servicios técnicos, ha contribuido al desarrollo de
iniciativas sostenibles y solidarias.
En los últimos cinco años, unas 1,902 personas
fueron capacitadas en áreas técnicas. De estas,
574 son hombres y 1,328 mujeres de diferentes
edades. Las mujeres se han formado en oficios
tradicionalmente desempeñados por hombres.

Poder incursionar en áreas no tradicionales
abrió nuevas puertas para la participación en el
mercado laboral. Al mismo tiempo, se modificó
la opinión de que las mujeres no podian trabajar
en esas áreas. Ser ebanista, plomera, tapicera
o electricista es ya una posibilidad para que las
mujeres puedan optar por un trabajo digno.

Capacitación sobre género y
desarrollo microempresarial
Todas las personas que se han formado en este
Programa de Formación Técnica que lleva por
nombre Evangelina Rodríguez, también reciben
capacitación en género y orientaciones sobre
gestión de crédito para el establecimiento de
microempresas, lo que les favorece para su
inserción laboral.

Se valora mucho en esta experiencia, los aportes
del INFOTEP, del Ministerio de Educación,
entidades crediticias como ADOPEM, y de
cooperación, como GTZ, OXFAM y Educación Sin
Fronteras.
“Una de las lecciones relevantes es el fruto bueno
de la suma de esfuerzos institucionales que
han demostrado que sí se puede coordinar con
efectividad, dejando a un lado protagonismos que
devienen en duplicaciones de tareas e ineficacia
en el empleo de los recursos”(CE-MUJER, Las que
abren caminos. Pág. 34).
Sin lugar a dudas las grandes protagonistas de
este programa han sido las mujeres que se han
capacitado, han creado sus espacios de trabajo
y se han mantenido en las organizaciones y en
otras iniciativas para el impulso de la igualdad de
género en la República Dominicana
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“ANTE UN
CIBERATAQUE, LO
IDEAL ES TENER
UN PLAN PARA
RECUPERAR LA
OPERATIVIDAD
EN CUANTO SEA
POSIBLE”

Deepak
Daswani
SEGUIR
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El experto internacional en ciberseguridad,
Deepak Daswani aborda en una entrevista para
la revista INTEGRACIÓN, temas relacionados con
los ciberataques y la forma en que estos afectan a
las empresas y organizaciones.

Entrevista

Daswani llama la atención sobre la importancia
de la seguridad informática y cuando habla de
los ciberataques de mayor impacto mundial,
cita el incidente contra la reconocida aplicación
deportiva para celulares MyFitnessPal de Under
Armour, que afectó el año pasado direcciones
de correos electrónicos, datos y contraseñas de
millones de usuarios.
Expone que hechos como el referido han llevado
a los países a reforzar sus normas de seguridad en
tecnología de la información y citó el Reglamento
General de Protección de Datos del Parlamento
Europeo, que, entre otros puntos, establece que
las empresas tienen que velar porque su sistema
de información sea seguro.
“Allí a las empresas se les hace auditoría y pruebas
de penetración. Se exponen a sanciones graves
si no tienen adecuados sistemas de seguridad”,
señala el especialista.
¿Cuáles motivaciones llevan a una persona o
grupo a realizar un ciberataque?
La principal motivación es el lucro económico, y
aquí hablamos de organizaciones cibercriminales
que rentabilizan esto de manera profesional y
sacan crédito económico a los ataques. Realizan
campañas masivas que distribuyen por todo el
globo para obtener dinero.
La segunda motivación es el activismo. Grupos
de activistas que utilizan los ataques para lograr
impacto y notoriedad. Son ataques que tienen
una temporalidad. Ellos (los activistas) hacen
saturar el ancho de banda de la comunicación
de un canal o la capacidad de cómputo de un
servidor para tumbarlo durante un tiempo.
La tercera motivación es el control de la

información y el poder. Pues saben que la
información es poder.
¿Cuáles son los blancos preferidos de los
ciberdelincuentes?
Gobiernos, agencias de inteligencia, corporaciones
financieras y otras organizaciones donde el
espionaje industrial tiene mucho sentido.

¿Cuáles medidas recomienda usted para evitar
la penetración?
Al día de hoy cualquier dispositivo que se
incorpore en internet es susceptible de tener
alguna vulnerabilidad. Lo cierto es que a los
ciberdelincuentes se les hace más difícil penetrar
a los usuarios que tienen grandes medidas de
seguridad.

¿Qué cree que se puede hacer ante la
eventualidad de un ciberataque?
Lo ideal es tener un plan para poder recuperar la
operatividad lo antes posible y para controlar el
impacto a nivel de comunicación.

¿Podría explicar las diferentes acepciones del
término hacker?
Existe el hacker ético, una persona que se
dedica de manera profesional al hacking; a
utilizar sus conocimientos en términos de

seguridad informática para identificar agujeros y
vulnerabilidades en los sistemas de información,
evidentemente bajo un contrato.
El hacker ético presta servicios de auditoría de
seguridad de penetración y suele trabajar en el
servicio de hacking que ofrecen consultoras de
grandes empresas.
Luego están los que rompen los límites y utilizan
la tecnología para hacer el mal. A estos los
llamamos ciberdelincuentes. El ladrón electrónico
y el pirata moderno son ciberdelincuentes
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Encuentros con empresarios de
distintos sectores productivos y
en diversos puntos del país figuran
también en forma prominente en la
agenda de trabajo del presente año
2019.

En agenda

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP) desarrolla una amplia agenda de trabajo en
distintas áreas, en el marco del fortalecimiento institucional
y la mejora continua de la calidad en sus servicios generales
y procesos operativos.
Esto le permite mantener la elevada valoración y
aceptación de los usuarios de sus servicios y la certificación
internacional ISO 9001 de sistemas de gestión de la calidad,
que ha conquistado en los últimos años.

Para los docentes
La celebración del Día del Maestro, en los meses de junio
y julio, con actos en las cuatro regionales, Central, Norte,
Sur y Este del INFOTEP, que incluyen el reconocimiento
a integrantes de las Comisiones Evaluadoras de la
entidad, es una de las actividades más significativas del
órgano tripartito.
En estas actividades, el director general del INFOTEP,
Rafael Ovalles, pone de manifiesto la filosofía que
norma el accionar de su gestión en torno a los
docentes, que son activos fundamentales en el proceso
de enseñanza y aprendizaje, convencido de que “buenos
facilitadores garantizan buenos egresados”.

En Agenda

Otras
actividades

INFOTEP desarrollará agenda
focalizada en los sectores
productivos y área docente

Para lo que resta del 2019, la entidad rectora de la formación
técnico profesional en el país proyecta acciones de impacto,
no solo en el sector productivo nacional, con el cual está
comprometido en apoyo a la competitividad, sino también
en el seno de la sociedad en su conjunto.

Opinión

Políticas públicas y
graduación nacional
Inmerso en el proceso de consolidación institucional y modernización, la
entidad tripartita, creada por la Ley 116-80, participa activamente en la
definición de políticas públicas, como la que busca establecer el Marco
Nacional de Cualificaciones en la República Dominicana, dispuesto por el
presidente, Danilo Medina, mediante el decreto número 173-16.
Se trata de un instrumento consensuado de clasificación de las
cualificaciones, en función de criterios que correspondan a niveles de
aprendizaje que persiguen integrar y coordinar los sistemas de educación y
formación del país, el cual está siendo trabajado por una comisión nacional,
de la que el INFOTEP es miembro.
También persigue mejorar la transparencia, el acceso, la progresión y la
calidad de las cualificaciones en el mercado de trabajo y las necesidades de
desarrollo nacional, para impulsar la productividad y la competitividad de los
sectores productivos.
En su planificación para el último semestre de este año, el INFOTEP
incluye el seminario internacional Sistemas de Reconocimiento del Marco
Nacional de Cualificaciones.
Como colofón para el cierre de este 2019, la institución organiza desde ya la
Quinta Graduación Nacional, en la que más de 27 mil participantes recibirán
sus títulos y certificados por haber concluido carreras técnicas, diplomados y
cursos técnicos, en distintas ramas del conocimiento.

Asimismo, proseguir el impulso del
plan de Expansión y fortalecimiento
del Programa de Formación Dual,
en cuyo marco hay previstos
encuentros con representantes
de la Organización Internacional
del Trabajo, a través del Centro
Interamericano para el Desarrollo
del Conocimiento en la Formación
Profesional (OIT/Cinterfor) y del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Estos organismos internacionales han
elegido al INFOTEP como entidad
cooperante para el fortalecimiento y
la expansión de la Formación Dual en
la región, y el INFOTEP se propone
incorporar a más de tres mil jóvenes
en todo el país a esa modalidad de
formación y capacitación, en los
próximos tres años.
Están pautadas para el mes
de octubre, dos conferencias
internacionales, una de apoyo
e impulso al sector productivo
nacional para la competitividad;
y otra, en la continuación
del programa de formación y
actualización docente que desarrolla
el INFOTEP, en el marco de su
estrategia 2019-2021.
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