DISCURSO OTEC CERTIFICACIÓN CURSOS BTA SENCE.
Quilpué 2 de octubre 2012
Saludos Protocolares.
En mi calidad de representante del OTEC FUNDACIÓN, deseo brindarles una cordial
felicitación en esta Ceremonia de Entrega de Certificados.
Primero quiero felicitar a quienes han cursado y aprobado estos cursos, por perseverar en
su perfeccionamiento mediante el estudio, lo que les permitirá mejorar sus habilidades y
capacidades laborales, con lo que pueden optar a mejores trabajos, con mayores
remuneraciones.
Todos los estudios dicen que para que Chile sea un país desarrollado debe lograr:
 Mejorar la inserción laboral de la mujer, más mujeres trabajando.
 Mejorar la capacitación de los trabajadores del país.
Con esta ceremonia estamos dando cuenta de que vamos por el camino correcto, ya que
de ambos déficit nos estamos haciendo cargo.
Estudiar estas materias requiere esfuerzo y tiempo, lo importante es que ustedes han
conseguido el objetivo que se trazaron y ello les debe llenar de orgullo y satisfacción por
este logro.
A nombre de nuestra OTEC Fundación quiero expresar nuestro agradecimiento porque el
SENCE y ustedes han confiado en nuestra organización para desarrollar estas
capacitaciones, y esperamos haber cumplido vuestras expectativas. Por nuestra parte,
revisamos vuestras opiniones y encuestas sobre los desarrollos de los curso a fin de
mejorar las futuras versiones que esperamos entregar.
Esperamos también que vuestro esfuerzo en capacitarse, en mejorar vuestras
competencias laborales, permitan lograr vuestras metas personales de empleabilidad para
el bien vuestro y de nuestra Región.
Sólo resta desearles suerte en todos sus proyectos personales, y que lo que aprendieron
en estos cursos, sea una herramienta y apoyo al logro de vuestro éxito.
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Por último decirles, que nuestra OTEC FUNDACIÓN, esta en una política de mejorar sus
procesos educativos mediante nuevas modalidades de capacitación, a través de internet.
Tenemos vuestros correos electrónicos y les vamos a invitar a participar en diferentes
cursos más adelante, estamos promoviendo capacitación on line, no presencial, esto
significa que buena parte de las actividades de capacitación se pueden hacer vía internet.
Esperamos que esta herramienta pueda ayudar a todos aquellos que desean seguir
capacitándose, a lograrlo de Arica a Magallanes, sin que los alumnos tengan que moverse
a una sala de clases.
Para finalizar, quisiera señalar, que la capacitación debemos verla como un proceso que
va más allá de obtener un certificado que acredita determinadas competencias laborales,
los invitamos a ver la capacitación como un proceso, como una experiencia valiosa, que
nos permitió vivir y convivir momentos que son únicos, de crecimiento personal, de crecer
como seres humanos en compañía de todos los participantes del curso, y eso de alguna
manera nos transformó, egresamos de los cursos como personas distintas, con una visión
nueva de la vida, de nuestra familia, de nuestro entorno social y laboral. Hoy día somos
más personas, más conscientes de nuestras capacidades y logros para emprender
nuevos proyectos en pos de nuestro progreso personal y colectivo, gracia a la
capacitación.
Por todo este activo que ustedes lograron, Felicitaciones una vez más, a todos los
participantes de los cursos.
MUCHAS GRACIAS.
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