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Luis Ernesto Carles, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Yanguo Liu, director del Centro Internacional de Formación de la OIT y Alcibiades
Vásquez, titular de Desarrollo Social. | Cortesía
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) busca reforzar con
Panamá la ampliación de los programas académicos que imparte a través
de su Centro Internacional de Formación (CIF).
Redacción
 ENVIAR EMAIL

PERFIL

En la sede del CIF en la ciudad de Turín sostuvieron una reunión de
coordinación, su director, Yanguo Liu con el ministro de Trabajo y
Desarrollo Laboral (Mitradel), Luis Ernesto Carles, y el titular de Desarrollo
Social (Mides), Alcibiades Vásquez.
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A través del CIF se ha podido formar a
representantes de los empleadores,
trabajadores y gubernamentales lo que
fortalece mediante las capacitaciones
técnicas de los expertos de la OIT, la
visión de siempre contemplar la vía del
diálogo, pero con resultados tangibles,
que garanticen paz laboral”,
https://elcapitalfinanciero.com/oit-amplia-su-programa-de-formacion-para-panama/
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LO BUENO DE LA JORNADA
agosto 5, 2018

1/3

8/6/2018

OIT amplía su programa de formación para Panamá

Luis Ernesto Carles
Mientras que el titular del Mides mostró interés en la inserción del
personal técnico que conforma el gabinete social a los diversos planes de
estudios que ofrece formación profesional en especialidades tales como:
desarrollo rural, economía informal y género, igualdad y diversidad.

Para nosotros como Mides es importante
rmar un convenio con el CIF por los
resultados tangibles que se perciben en
Panamá con todo el recurso humano que
ha tenido la oportunidad de capacitarse
con los expertos de la OIT y esto es una
meta a corto plazo que nos hemos
establecido”,
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Alcibiades Vásquez
De hecho, el próximo miércoles esta institución rendirá un informe al
gabinete social para promover la rma del memorándum de
entendimiento Mides-CIF con el director Liu en el marco de la 19ª
Reunión Regional Americana a celebrarse en Panamá del 2 al 5 de octubre
de este año.

Aporte académico
Liu destacó la buena relación del CIF con Panamá y su aporte académico
desde las capacitaciones a trabajadores de la ampliación del Canal de
Panamá; así como a miembros de los sindicatos de trabajadores,
representantes de las cámaras empresariales y del sector gubernamental.
El n de esta capacitación es aportar conocimientos mediante una
pedagogía de enseñanza moderna con estándares de calidad debidamente
certi cados y que permiten a los egresados aportar sus conocimientos a
sus respectivas instituciones, empresas u organizaciones, explicó.



 COMPARTIR EN:

capacitación

Educación

formación académica

Mides

Mitradel

OIT
Lo bueno de la jornada

MÁS INFORMACIONES

Canal de Panamá estrena
película sobre Julio Dely
LO BUENO DE LA JORNADA
agosto 5, 2018

Jóvenes panameños
participan en el ‘Teen
Summit’ en EU
LO BUENO DE LA JORNADA
agosto 4, 2018

OIT amplía su programa de
formación para Panamá
LO BUENO DE LA JORNADA
agosto 4, 2018

https://elcapitalfinanciero.com/oit-amplia-su-programa-de-formacion-para-panama/

2/3

8/6/2018

OIT amplía su programa de formación para Panamá

COMENTE LA NOTICIA

0 Comentarios
 Recomendar

1


www.elcapitalfinanciero.com

Acceder

Ordenar por los mejores

⤤ Compartir

Sé el primero en comentar...
INICIAR SESIÓN CON

O REGISTRARSE CON DISQUS ?

Nombre

Sé el primero en comentar.

✉ Suscríbete d Añade Disqus a tu sitio webAñade Disqus Añadir

Nosotros

Contacto

Publicidad

Top

Copyright 2018. Nueva Prensa Financiera S.A. Panamá. Todos los derechos reservados.

https://elcapitalfinanciero.com/oit-amplia-su-programa-de-formacion-para-panama/

3/3

