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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
INAUGURACION DE LABORATORIOS DE COMPUTACION DEL INSTITUTO PARA 

 LA ADMINISTRACION Y LA ECONOMIA “INTAE  MANUEL OLIVARES” 
INSTITUTO MANUEL OLIVARES, JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
 

1. La educación es un elemento clave para el 
incremento de la productividad y la 
competitividad económica, así como para la 
sostenibilidad social y política de un país.  

 
2. Es un factor trascendental para la movilidad 

social y para la reducción de la pobreza; la 
educación es un proceso de transformación de 
los recursos humanos. 

 
3. El Instituto Nacional Tecnológico (INATEC),  

ha contribuido notablemente a modernizar la 
educación en Nicaragua, respondiendo al reto 
que presenta el uso eficaz y eficiente de las 
modernas tecnologías,  y la preparación del 
capital humano que demanda una sociedad en 
desarrollo. 

 
4. Una formación a nivel vocacional, de técnico 

medio y de bachillerato técnico, así como 
capacitación en programas de actualización, 
perfeccionamiento, recalificación y conversión 
profesional a nivel de empresas, con el propósito 
de responder de una manera dinámica y ágil,  a 
las demandas que requiere  nuestro Plan 
Nacional de Desarrollo. 

 
5. El INATEC, pues, se ha constituido en parte 

esencial del Sistema Educativo Nacional, como 
rector indiscutible de la educación técnica, la 
cual fomenta valores e integra a los trabajadores 
del  país dentro de una perspectiva moderna, 
desarrollando conocimientos, actitudes, 
habilidades y destrezas. 

 
6. Habilidades y destrezas,  para que los egresados, 

puedan ejercer con calidad y profesionalismo 
determinadas funciones relacionadas con la 
participación y la productividad,  en la 
especialidad escogida. 

 
7. Además, permite que el estudiante mantenga 

abierta la opción de seguir preparándose en 
carreras  universitarias.  

 
8. Lo técnico no excluye lo humanístico, lo 

humanístico no excluye lo técnico. La formación 
cultural no excluye lo tecnológico, y viceversa. 

 
9. En la actualidad, el INATEC cuenta con una red 

de 33 Centros de Formación Profesional a nivel 
nacional, de  los cuales 12 corresponden al 
sector agropecuario, 8 al sector industria y 
construcción y 13 al sector comercio y servicio. 

 
10. Los niveles de formación son Técnico Básico 

Rural, Técnico Medio y Bachillerato Técnico. 
 
11. La matricula actual es de más de 17 mil 

estudiantes.  
 
12. En capacitación a empresas se han atendido 

hasta la fecha un total de 1700 empresas e 
instituciones, en 19 mil cursos de capacitación, 
beneficiando a más de 72 mil trabajadores, con 
un incremento del 12 % con respecto al año  
2003. 
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13. Se han capacitado a 765 personas, con el 
propósito de insertarlas en el mercado laboral, en 
la atención a grupos especiales: Mujeres 
desempleadas, discapacitados, víctimas de minas 
antipersonales, pequeños productores y 
microempresarios. 

 
14. Además, se ha ayudado a la población de 

escasos recursos para que puedan acceder a las 
tecnologías modernas de comunicación  y de 
información a través de los kioscos tecnológicos, 
capacitando a 3,520 personas en 20 municipios 
del país.  

 
La Primera Dama de la República ha implementado 
el programa “Jóvenes en acción” con la ayuda del 
banco Mundial que hasta la fecha ha entregado a 
nivel nacional un total de 114 canchas deportivas 
multiusos, con una inversión de C$ 37.14 millones 
de córdobas, que han beneficiado a 432,874 jóvenes, 
niños y niñas con aptitudes deportivas para football, 
football de sala, basketball, volibol y boxeo. Los 
jóvenes tienen así nuevas opciones y mejores 
perspectivas para su desarrollo integral. Para 
diciembre de este año ya estarán construidas 22 
canchas más, las que tienen un costo de C$8.9 
millones de córdobas, que vendrán a beneficiar a 
84,912 chavalas y chavalos más en todo Nicaragua. 
¡También en deportes, vamos muy bien! ¡Que ganen 
los mejores con mente sana en cuerpo sano! ¡Que 
comiencen los juegos que me honro en dar por 
inaugurados! También anuncio con satisfacción, que 
para diciembre de este año ya estarán construidas 22 
canchas más, las que tienen un costo de C$8.9 
millones de córdobas, que vendrán a beneficiar a 
84,912 chavalas y chavalos más en todo Nicaragua. 
 
15. Por medio del Programa de Formación Docente, 

se han capacitado a 515 docentes y especialistas, 
para mejorar la calidad de la educación.  

 
16. Actualmente,  se atienden a 600 becarios, 

pertenecientes a familias de escasos recursos. 
 
17. Entre los logros del INATEC en  el periodo de 

2004 a 2005,  se compraron e instalaron 100 
computadoras, la matricula experimentó un 
crecimiento del  12%, el Bachillerato Técnico se 
implementó en Administración, Administración 

Turística, Contaduría y Secretariado, teniendo 
una gran aceptación en la población en general. 

 
18. Además, se inició la construcción del edificio de 

la Escuela Nacional de Hotelería,  que hemos 
tenido la oportunidad de conservar hace un rato. 
En los próximos minutos, haré un recorrido por 
dichas construcciones. 

 
19. Hoy, 22 de septiembre, asistimos a la 

inauguración  de estos dos laboratorios de 
computación, equipados con la más moderna 
tecnología de punta,  que servirá para fortalecer 
este Centro de Formación Profesional. 

 
20.  Este equipamiento, servirá, a través de las áreas 

de Informática,  a los 800 estudiantes que son 
capacitados anualmente. 

 
21. INATEC equipó estos laboratorios con fondos 

propios,  con un costo de más de 900 mil 
córdobas. 

 
22. Nos entusiasma mucho que los que rigen esta 

más que prestigiosa institución,  hayan tenido la 
idea de diseñar programas curriculares,  para la 
formación de los trabajadores que laborarán en 
el Turismo, principal fuente de desarrollo en el 
Programa de Gobierno, en el marco de la 
Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico 
y Reducción de la Pobreza. 

 
23. De ahí la construcción de esta Primera Escuela 

de Hotelería, que elevará los estándares de 
calidad de los servicios hoteleros y turísticos del 
país, especializando a los recursos humanos y 
haciéndolos más competitivos en el mercado 
internacional. 

 
24. El Gran Ducado de Luxemburgo ha financiado 

esta Escuela,  contribuyendo con un apoyo 
económico de un 80%, frente a un 20 % del 
Gobierno Central a través de INATEC.  

 
25. La obra tiene una inversión total de U$ 5.5 

millones de dólares y es una construcción de tres 
niveles con un área de 3,850 metros cuadrados, 
con áreas de recepción de mercancías, cocinas 
didácticas, pastelerías, bares, restaurante de 80 
plazas, auditorio polivalente de 70 plazas, 
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lavandería, laboratorio de informática, aulas 
multiusos, local técnico docente para profesores 
y centro de documentación. 

 
26. Esta Escuela,  se constituirá en un eje 

fundamental dentro del sector educativo, 
turístico y hotelero a nivel nacional y 
centroamericano. 

 
27. Tendrá, diversas especialidades del sector 

turístico, beneficiando a pequeñas y medianas 
empresas que necesitan capacitar a su personal, a 
jóvenes de escasos recursos, empresarios y 
egresados de universidades.  

 
28. Nicaragüenses todos: Se calcula que se 

capacitará a 7,500 personas en los primeros 
cinco años. ¡Esta es la Nueva Era de la 
Nicaragua que Avanza! 

 
29. Felicito pues al Lic. Roberto Porta, Director 

Ejecutivo del INATEC, al Sr. José Esteban Ruíz, 
Director del Instituto Manuel Olivares,   
agradezco la presencia del Sr. Marck Rhiel, 
Director Regional de la Oficina Lux 
Development.  

 
30. ¡Que Dios les bendiga y que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua! 
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