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Imágenes de OILP instalada en el Politécnico Ave Maria, de Sabana Perdida. 

Durante el mes de abril se ha llevado a cabo el proceso de instalación de las primeras 8 oficinas 

de Intermediación Laboral y Pasantías (OILP’s), en los Politécnicos beneficiarios del Proyecto 

Quisqueya Cree en Ti, Alianza NEO-RD, actividad del componente 2, a cargo de la Fundación 

Sur Futuro. 

Se han instalado el mobiliario y las computadoras en los espacios identificados por los 

directivos de los Politécnicos, para que las OILP’s operen de manera adecuada y de fácil acceso, 

para los usuarios de los servicios de orientación y de intermediación de empleo que se van a 

ofrecer. A continuación el listado de los politécnicos donde ya están instaladas las OILP’s: 

1. Politécnico Cardenal Sancha/Sabana Perdida/Sto Dgo Norte/Fe y Alegría. 

2. Politécnico Hermana Rosario Torres/Guachupita/DN/Fe y Alegría. 

3. Politécnico Manuel del Cabral/El Almirante/Sto Dgo Este/ Fe y Alegría. 

4. Politécnico Don Bosco/Santiago/Salesiano. 

5. Instituto Politécnico de Azua/Azua/MINERD. 

6. Politécnico Inmaculada Concepción/Consuelo/SPM/MINERD. 

7. Politécnico Ave María/ Sabana Perdida/Santo Domingo Norte/Avemarianas. 

8. Instituto Politécnico Loyola/San Cristóbal/Jesuitas. 
 

Con estas 8 oficinas se completó la primera etapa de instalación, para continuar con el 

proceso en aquellas que faltan, las cuales presentan necesidades de adecuaciones más 

complejas. El proyecto busca que todos los detalles de instalaciones eléctricas, internet, 

pintura y demás, los politécnicos puedan ocuparse de esta parte, y hasta ahora la mayoría 

han sido muy receptivos en asumir este tipo de adecuación. 

Informaciones varias 

CAPACITACIONES: 

A cargo de la Fundación Sur 

Futuro se realizó el Taller de 

Capacitación sobre las  

Estrategias para una Mejor 

Vinculación con las Empresas 

y Mayor Efectividad en la 

Colocación de Pasantías y 

Empleo, dirigido al personal 

de las OILP’s y OTE’s.  FECHA: 

Martes 28 de Abril de 2015. 

HORA:  9:00AM a 2:30PM. 

LUGAR: Salón Esperanza, 

Unicentro Plaza. 

TALLERES: El FOMIN 

organizó en República 

Dominicana el 1er. encuentro 

de coordinadores NEO 

Regional con la participación 

de México, Perú, Paraguay, 

Colombia, Panamá y  RD, los 

días 20 y 21 y el 22 y 23 de 

abril el 1er.encuentro de 

ejecutores: Hacia la mejora 

continua, cuyo objetivo es 

construir espacios de 

relacionamiento entre 

proyectos y el FOMIN, que 

facilite el intercambio de 

conocimientos derivado de la 

ejecución de proyectos y la 

identificación de desafíos y 

oportunidades comunes. 

Este evento contó con la 

participación de especialistas 

del FOMIN y ejecutores de 

proyectos de Argentina,  

Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, EE.UU, México, El 

Salvador, Guatemala, Haití, 

Perú, Surinam. 
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