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Para mí constituye un privilegio esta oportunidad de darles la bienvenida a la inauguración 

de la Feria de Talento del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. El objetivo de la Feria 

es contribuir a la generación de emprendimientos e ideas innovadoras, y al acercamiento 

entre nuestros egresados y estudiantes de término y  empresas e instituciones interesadas 

en aprovechar el talento de jóvenes profesionales.  

 

La Feria que hoy inauguramos es la quinta versión de una iniciativa que se realizó por 

primera vez en el año 2006, y mediante la cual miles de jóvenes profesionales han  

encontrado oportunidades de desarrollo, ya sea a través de la obtención de un empleo o a 

través  de una vía para concretar algún proyecto de emprendimiento empresarial.   

 

En esta ocasión, la actividad se desarrolla en torno a tres ejes fundamentales (empleo, 

emprendimiento e innovación), que se encuentran claramente relacionados.  La 

importancia del empleo como elemento de cohesión social es obviamente reconocida, por 

lo que no requiere mayor argumentación.   Solo para citar un ejemplo, estudios recientes 

indican que más de la mitad de la población latinoamericana considera que “tener una 

ocupación u oficio”  es “el aspecto más importante para sentirse parte de la sociedad”.   

 

Sin embargo, en el caso dominicano, el funcionamiento del mercado de trabajo no ha sido 

capaz de generar  suficientes empleos de calidad. Los datos revelan que de cada 100 

personas en condiciones de trabajar, alrededor de 14 se encuentran sin trabajo. Esto es 

aun más significativo en la población mas joven,  entre los cuales la tasa de desocupación 

es superior al 15%, y aun entre aquellos que han alcanzado un nivel de escolaridad 



universitario, la tasa de desocupación sobrepasa el 12 por ciento. Aun mas, entre  los 

jóvenes que trabajan, una gran parte del empleo es de baja calidad, con alta tasa de 

informalidad y con poco acceso a la seguridad social. 

 

Por esas razones, la generación de empleos de calidad representa  una parte central de 

una política de desarrollo y una responsabilidad de las entidades de educación superior.  

En esa tarea, el INTEC se ha propuesto actuar en tres  formas.  Primero,  proveyendo a sus 

estudiantes de la educación de mayor calidad en el contexto dominicano. Segundo, 

aportando mecanismos  para facilitar el contacto entre los ofertantes y los demandantes 

de empleo. Y, tercero, creando un ambiente propicio para el surgimiento de más 

iniciativas emprendedoras, que culminen en la  creación de empresas colectivas o en el 

desarrollo de actividades por cuenta propia pero con valor agregado y calidad.  

 

La Feria de Talentos procura incidir en esos dos últimos aspectos, al tiempo que constituye 

una celebración del talento profesional de nuestros estudiantes y egresados, en un marco 

de esparcimiento, descubrimiento y relajación. Por supuesto, nuestra tarea no es solitaria, 

sino el resultado de muchos esfuerzos. En tal sentido, quisiera agradecer a las empresas y 

entidades que han querido hacerse presentes, a través de distintas modalidades. Estoy 

seguro de que no serán defraudadas.  

 

Agradezco al Ministerio de la Juventud, por la identificación y apoyo moral a la iniciativa, 

como se evidencia en la presencia del Sr. Vice Ministro. Es mi esperanza que este sea 

apenas una de múltiples formas en que la universidad y esta entidad pública puedan unir 

esfuerzos a favor del segmento más joven de nuestra sociedad.  

 

Agradezco el esfuerzo, dedicación y esmero de un amplio grupo de personas que 

trabajaron a lo largo de meses para hacer este momento posible. Y, por último, gracias a 

ustedes por la presencia en esta actividad inaugural, y por expresar con su presencia el 

compromiso con el desarrollo de las enormes capacidades  de la juventud dominicana.  


