
 
Educación los certifica por primera vez

Recibieron títulos técnicos 26 personas con 
discapacidad

El centro de convenio Cerefe capacitó a los jóvenes que ayer se titularon.
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Por primera vez, 26 jóvenes con diferentes tipos de  discapacidad  recibieron ayer sus títulos 
de técnico básico y técnico auxiliar en las áreas de confección textil, artesanía bisutería, 
artesanía en telares y repostería. Estudiaron  en el   Centro de Educación Especial (Cerefe) y  
fueron acreditados por el Ministerio de Educación.
El síndrome de Down de Amilkar Condori Sea no impidió que a sus 27 años logre una 
profesión.  Ahora es técnico básico en repostería y panadería, y se siente orgulloso por su 
título. "Gracias a Dios, a mi mamá y a mis maestros. Ahora por ellos soy profesional”, dijo 
mirando al cielo en medio de lágrimas.
Abrazando a su madre, Amilkar contó que desde pequeño  quiso ser  profesional, como sus 
tres hermanos. "Ahora tengo también mi título”, dijo  tras el acto de graduación.
Su madre, Manuela Sea, aseguró que ayer fue un día inolvidable para ella porque  el 
aniversario de su pueblo Apolo coincidió con la titulación de su hijo. "Lo he traído a La Paz 
en busca de una oportunidad. En mi pueblo lo discriminaban, pero ahora él es profesional”, 



apuntó.
Según el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, es la  primera vez 
en la historia de Bolivia que el Ministerio de Educación entrega un título profesional en 
provisión nacional plenamente validado en todo el país  a  los jóvenes con discapacidad."Es 
un homenaje a ellos,  a los maestros y padres de familia que nunca se cansaron de creer y 
apoyar a estos profesionales”, remarcó.
También fue un día de fiesta para el Cerefe porque  hizo historia. Su directora,  María 
Peñaloza, informó que del total de 26 técnicos titulados, ocho estudiantes con discapacidad 
auditiva recibirán sus títulos como técnico básico auxiliar en confección textil (línea 
deportiva).
El centro de convenio que está ubicado en la zona alteña de Villa Dolores trabaja con 
personas con discapacidad auditiva, visual, intelectual,  entre otras, desde el año 1987.  
"Ahora ellos están capacitados  para realizar emprendimientos propios; ya pueden ser  
independientes”, comentó la directora. 


