INTECAP GANA TERCER LUGAR EN LOS WORLDSKILLS AMERICAS
Los jóvenes representantes del INTECAP obtuvieron 10 medallas en la competencia
internacional de Worldskills America
Guatemala, 23 de abril de 2014 – El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
– INTECAP- por segunda ocasión consecutiva, participó en la competencia de
habilidades WorldSkills Americas, celebrado este año en Bogotá Colombia, en donde
alcanzó el tercer lugar de premiaciones, obteniendo 10 medallas en la competencia.
Del 1 al 6 de abril, 18 jóvenes representates del Intecap en 17 categorías, participaron
en la competencia de habilidades, en la cual tuvieron la oportunidad de desarrollar
sus habilidades técnicas para obtener los mejores resultados.

Brasil y Colombia fueron las delegaciones más fuertes de toda la competencia,
quedando en primer y segundo lugar respectivamente. Sin embargo,
Guatemala fue el único país que obtuvo medalla de oro por encima de éstos,
en la especialidad de cocina, con el participante del Centro de Capacitación
Guatemala 1, Jorge Quiñonez Mazat, quien con su talento, dedicación y
entrega, se entrenó exhaustivamente durante 2 meses, para participar en una
competencia que duró 4 días; donde preparó 8 platillos diferentes desde mini
postres, conejo, cordero, truchas y cerdo, ya que en las competencias siempre
se debe demostrar mucha creatividad y destreza.
“Para el INTECAP, es un gran orgullo, ya que este año se duplicó la cantidad de
medallas obtenidas en relación a la participación del año pasado. Los jóvenes
representantes del INTECAP, han puesto en alto el nombre de Guatemala.” Expresó el
Ingeniero Jorge Gallardo Flores, Gerente de la Institución.
Las medallas obtenidas fueron:
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Gracias a cada joven que se esforzó y alcanzó su meta profesional y personal en esta
competencia de habilidades técnicas, poniendo el nombre de Guatemala en alto y
logrando que los guatemaltecos nos enorgullezcan la representación que estos
jóvenes tuvieron a nivel internacional. Indicó María Renée Cruz Alburez Gerente de
Mercadeo y Comunicación.
Por su parte, el INTECAP demostró el alto nivel de capacitación que provee a los
guatemaltecos con las 22 sedes que tiene a nivel nacional. Poniendo de manifiesto,
una vez más, que Guatemala cuenta con centros de alta formación en
capacitaciones técnicas.
Si tú eres más, Guatemala es más.

GANAORES DE COCINA Y REPOSTERIA

