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El Grupo Juvenil DION como parte de su crecimiento profesional, organiza intercambios de
experiencias con otras instituciones similares. En julio de 2019 viajaron a Nicaragua para conocer
al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), que garantiza educación técnica y tecnológica gratuita
y de calidad a la población de más bajos recursos como parte de la política gubernamental. La gira
se dividió en distintas actividades. El primer día se reunieron con la Licenciada Loyda Barreda 
Directora Ejecutiva y Cesar Rivas Sub Director de Formación Profesional del INATEC. Ahí
conocieron la oferta de la institución para áreas rurales y urbanas de todo el país. En 45 Centros
de educación a nivel nacional, diferentes estudiantes se forman con el modelo aprender-haciendo
en los niveles formativos de: técnico general, técnico especialista y bachillerato técnico; así como
las modalidades de aprendizaje continuo, habilitación y complementación de la educación.

  
  A la derecha, Loyda Barreda Directora Ejecutiva del INATEC, Will

Aguilar Director Ejecutivo de DION y Lucy Vargas Directora de
Cooperación Externa del INATEC.

 
DION visitó el Centro Tecnológico Comandante Camilo Ortega Saavedra. Ahí los recibieron la
Directora, el Sub director y el personal administrativo. Ahí se ofertan diferentes carreras técnicas:

Técnico general en computación, Técnico general en Diseño, Corte y Confección, Técnico general
en Administración, Técnico general en Contabilidad, Técnico general en Electricidad Industrial y
Técnico general en Electrónica. Además, ofertan cursos cortos para personas que ya dejaron la
escuela y tienen más de 14 años y han aprobado el 3er año (9no grado, 2do de bachillerato).
Hasta ahora han logrado preparar a 15,000 estudiantes. Durante el intento de golpe en el 2018
este centro fue uno de las más destruidos, pero con la ayuda de la población en 15 días se había
rehabilitado y ya estaba listo para seguir brindando a la población educación técnica gratuita y de
calidad.



calidad.
 

 
También visitaron el Centro Tecnológico Comandante Hugo Chávez Frías en Managua. En el
2019 se han matriculado 1743 estudiantes en carreras técnicas y 3950 protagonistas en cursos de
capacitación  y otros 800 estudian Técnico general en docencia. Acá se imparten 54 cursos de
educación técnica y 43 cursos de capacitación que hacen uso de 9 aulas equipadas con
tecnología de punta.  

 
Grupo Juvenil DION visitando el Centro Tecnológico Comandante
Camilo Ortega Saavedra

 
Alcaldía invierte en Escuelas de oficio en conjunto con INATEC
Otra de las modalidades de INATEC es el trabajo con Alcaldías pequeñas, donde en conjunto
ofertan cursos cortos de capacitación.  La visita se realizó con la Alcaldía del El Sauce en León
donde los recibió la alcaldesa Rosa Amelia Valle Vargas y Wilfredo Tercero director de Promotoría
Social. En las Alcaldías se les llama Escuelas de Oficio donde se ofertan cursos cortos a la
población urbana. Esta es una estrategia de Gobierno en todos los municipios del país para que la
población adquiera conocimientos y así tengan más oportunidades de empleo. Para ello, las

Alcaldías garantizan: material didáctico, infraestructura, equipos, mobiliarios y un complemento al
salario de los facilitadores. Hasta ahora, en esta Alcaldía se han ofertado, 53 cursos para 800
egresados/as. DION quedo impresionado, tiene compromisos para regresar a impartir cursos y
participar de un Congreso Nacional de Instructores/as y Formadores/as en Educación
Técnica. ¡Gracias por todo INATEC y Alcaldía de El Sauce! ¡Excelente DION!

  

 Visita a la Alcaldía de El Sauce
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