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FICHA NOTICIAS FINNES

Entidad:
Ilustre Municipalidad de San Ramón
Fecha:
Julio de 2011
Programa:
Becas Sociales Especiales para Micro-emprendemiento
Nº de Alumnos: 125 alumnos
En el marco de una solemne ceremonia de certificación, más de un centenar de
alumnos, hombres y mujeres, correspondientes todos a, esforzados microemprendedores de la comuna
de San Ramón, recibieron el día de ayer, sus correspondientes certificados que acreditan la satisfactoria
participación en el curso de capacitación: “Herramientas Computacionales Aplicadas a la
Computación”, desarrollado en forma conjunta por; el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
(SENCE), y el OTEC, Finnes Capacitación Limitada.
El proceso de capacitación, recientemente culminado, se desarrolló en diferentes establecimientos
educacionales de la comuna, aportados por la propia Municipalidad, como apoyo de infraestructura
para este especial programa, liderado, impulsado y respaldado incansablemente por el diputado zonal,
señor Iván Moreira y en forma muy especial por la concejal de la comuna, la señora Claudia Lange.
Cabe destacar que este enorme grupo de microempresarias capacitadas, acogió la propuesta, “tomando
el guante” de las autoridades anteriormente mencionadas, quienes por su parte, golpearon las puertas
necesarias del gobierno, para conseguir esta magnifica oportunidad de auspicio, con un programa de
capacitación, especializado y enfocado en estas áreas. La idea, según estas autoridades, se genera en
base a la necesidad de los muchos y esforzados microemprendedores de la comuna, para perfeccionar
las competencias en el área tecnológica de la computación y de paso, afianzar la capacidad de la buena
administración financiera mediante la contabilidad básica, herramientas que por cierto, son
fundamentales para el sano desarrollo y crecimiento microempresarial.
Así también es vital destacar que; cada uno de los alumnos(as) que culimnó en foma real y con el
mínimo de aprobación para esta certificación, recibió un extraordinaria herramienta de trabajo como
obsequio; Un Net-book de Marca, completamente nuevo y Gratuito. Esto, por el esfuerzo y la entrega
total al proceso en general de capacitación que involucró no solo el conocimiento, si no que también; el
sacrificio de valiosas horas de familia, tardías horas de trabajo, prolongadas jornadas de lluvias y los
intensos frios nocturnos de invierno.
Esta ceremonia realizada en el Gimnasio del CEM, se llenó de gala con un marco presencial de más de
500 personas, quienes acompañaron a sus familiares y amigos desbordando de júbilo, alegría y mucho
entusiasmo, contrarrestando la fría noche. Al evento, asistieron variadas autoridades políticas y
comunales, quienes prácticamente coincidieron en mencionar en sus intervenciones y mensajes al
público, en el compromiso y la preocupación que hoy se tiene para con la gente emprendedora, sobre
todo en la poblada comuna de San Ramón.

Algunas de las autoridades asistentes al cierre del
Programa Especial de Capacitación, desarrollado
en la comuna de San Ramón, en Julio de 2011.
(De izquierda a derecha)
Sr. Iván Moreira, Diputado Zonal de la República, Sr. Eduardo
Cuevas, Representante Oficial de SENCE, Sra. Aída Pérez
Hinojosa, Gerente de Administración y Finanzas del OTECFinnes Capacitación, Sr. Oscar Quiñones Ramirez, Director
General OTEC-Finnes Capacitación y el sr. Francisco Ramos
Curd, Director Académico OTEC-Finnes Capacitación.

Caludia Lange; Concejala por la comuna de San Ramón, acompaña y
entrega simbólicamente el Net-book, a una de las alumnas del
Programa Especial de Capacitación.

