Actas de Reunión ENAH

Reunión
Lugar
Fecha
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CCP/ENAH
Sala 06
03/12/12

Hora inicio

09:00

Hora finalización

Asistentes (el primero es el responsable)
Thierry Girard
Miguel Romero
Rene hanser
Jonh Pistories
Alma Lidya Bello Velasquez
Sandra Mejia Baltodano
Silvia Marín
Salomón Alarcón Lindo
Salvador Méndez
Maryem Brenes
Miriam Espinoza
Priscilla Arias
Mikel Valcárcel
Gloria Toruño
Freddy Garay
Rafael García

N°
12:30md
Abre.
TG
MR
RH
JP
AB
SM
SM
SA
AM
MB
ME
PA
AV
GT
FG
RG

Temas Tratados
Unas palabras de apertura por parte del Sr. Director de la ENAH, Msc. Salvador Méndez,:

Res.

Hace mención de la labor y el trabajo duro en la ENAH, para dar oportunidades a los estudiantes en el
Turismo Nacional, los logros que se han alcanzado con mucho esfuerzo y dedicación, ejemplo de ello es la
apertura de Casa Luxemburgo, Escuela Hotel ,ubicada en Pochomil .Cabe mencionar la nominación al
premio de Mejor el premio a la excelencia empresarial recibido en la ciudad de Panamá en el mes de
Octubre del año en curso, así también la clausura de las clases que reabrirán en Febrero 2013, las aulas
descentralizadas en León, Granada, Bilwi y otros departamentos .
-Se ha recibido el apoyo de diferentes empresas como Global Brand, becando a alumnos en la Formación
Ocupacional en la Cualificación de Mesero Bartender.
-Breve Reseña de los inicios del Proyecto NIC/013, el cual se formo en el 2000y se puso en marcha hasta
el 2004, empezando con la construcción de la Escuela Nacional de Hotelería (ENAH).
-En el 2006 NIC/018, pone en marcha la ENAH.
-En el 2009 se amplía 3 años más del Proyecto hasta el 2012.
El Cro. Mikel Valcárcel nos hablara un poco sobre el proyecto y su ejecución:
-Mencionamos las fortalezas de este proyecto y así mismo la inversión realizada para poner en marcha la
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ENAH, de la siguiente manera:
4,884.000 E. 97% Ejecución Económica 99% Actividades realizadas, la ENAH entra a funcionar con 7
aulas , 7 Cualificaciones y mas de 1000 cursos de FC.
-Se han impartido clases de FC, la certificación empirica en marcha , mereciendo el titulo de la ISO 9001
para FC y FI.
-Se han realizados intercambios estudiantiles con demás Escuelas de Turismos de Centroamérica.
-El Lic. Méndez hizo énfasis, en que la ENAH ha sido pionera en aplicar un sistema integral de
cualificaciones profesionales y es asi que Inatec solicito a la Cooperación Lux , extender esta experiencia.
Además de aplicar un nuevo sistema integral actualizado y por tanto se dio un gran paso a un nuevo
concepto de Formación Profesional aplicable a todas las Cualificaciones.
Debilidades:
-Carencia del sector empresarial , INTUR no nos ha funcionado bien las formas de comunicación .Este
aspecto hay que crecer mucho con el sector empresarial.
-RRHH , tiene deficiencia en la calidad de docente , la cantidad de profesores en el aspecto metodológicos
y técnico propio de la Docencia especializada del sector turístico.
-En conclusión se propondrá a Inatec siga aportando y con los ajustes anuales por la inflación.
-El plantear estrategias y produzcamos mas esfuerzos.
-Crear un plan de factibilidad y no se sostenibilidad de la ENAH.
EL futuro de la Cooperación en la Formación Profesional, la inclusión de tareas en el POA 2013 como las
siguientes:
-Validación de las cualificaciones profesionales
-Capacitación de RRHH
-Oferta de sistema de Certificación de competencias .
-Certificación del Sistema de Calidad
-Intercambios de la RECAFPHOR
-Puesta en marcha del plan de sostenibilidad.
-Existe propuesta por parte de Cancillería de ampliar la formación profesional en guía de turismo .
-
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Información al Personal

Observaciones
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