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Resoluci6n 05-2006
18 de julio de 2006
VISTO favorablemerte ;J0r la Ccrrusion Iecruca de :a Secretaria de Estado de Eoucacon
Superior. Clencia y Tecnologia, el expedlente contennvo de la propuesta de la Fundaci6n ITLAS
para convertir al lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA) en lnstituto Tecnico de
Estudios Superiores, concluyendo que la documentacion presentada por la Fundacon l~L.A.S
contiene los componentes requendos par la secreter a de cstado de Educaci6n Superior
Cenca y Tecnologia para una Inst1tucion de cducac16n Superior de esta naturaleza.
VISTA por el Honorable Consejo Nacional de Educaccn Superior. Cienca y Tecno!ogia
(CONESCYT), la documentacon de Ia prcpuesta de aoerrura eel lnstituto Tecnico de Estudios
Supenores, lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).
CONSIDERANDO que la propuesta de la Fundaci6n ITLAS para estaolecer el lnstituto
Tecnol6gico de las Americas (ITLA) corno lnstituto Tecnico de Estudios Superiores, es
1
pertmente y adecuada a los fines de constituirse en una lnsUuci6n de Educac.on Superior de a
Republica Dorrurucana,

CONSIDERANDO que la propuesta prese-tada ocr ·a Furdacion 'TLAS se austa a ·o
establec:do en la Ley 139-01 de Educac1on Superior Ciencia J Tecnoloqia yen el Reqlamerno
de las lnstituc1ones de i::ducaci6n Suoenor segun se consnna en el Capitulo I. Art 4. literal al.
CONSIDERANDO que la propuesta de Institute Tecnico de Estudios Suoenores, Institute
Tecnoloqco de las Americas (ITLA1 disoone de una estructura orgarnzativa definida con cranoad
y acorde con las requisitos institucionales comempiados en la prescrita Ley y en el Reglamento
de las lnstituoones de Educaci6n Superior. en su Capitulo ·11 "De la Creacion. Orqamzacon
Funcionamiento y Clausura de las lnsfituctones de Educaci6n Superior', articulos 18, 19, 20 ;

21
CONSIDERANOO que las planes de estudios de las carre-as presentadas muestran mvel de
coherence con relacon a sus componentes fundamentales. conrorrne a lo requerido en el Art.?.
literales a) y d) del Reglamento de las lnstituciones de Educaci6n Superior de la Republics
Dominicana.
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Resoluci6n 05-2006
18 de :ulio de 2006
Paqma '.Jo 2

SE RESUELVE:
Aprcoar ia aperture del lnstituto Tacnooqico .:!e tas Americas (ITLA) come .nsnnno
Tecrnco de Estudios Super·ores quedando •acultado oara impartir carreras y otorgar
titutos en el ruvel Tecruco Superior
2. Aprooar lcs planes de estudcs en el n,veI - ecrtco Superior que se de:a1la'1 a

con unuaoon.
Titulo a
Otor,£Jar

Carrera
1

Tscnoloqra en Manufactura
Automatizada
-

---

T ecnoloqia en Mu,timedia

---· --Tecnolo~i3

-

ce

-

---~-

Redes

No
Crec,tos

No.

Automanzsca
Tecnologo en
~Ault1med1a

31

132

----

·o.i

I

-

33
~-----

en
Reaes de
nforlT'ac:cn

--,

2 ancs

i scnocqo en
Manufactura

Duracion

Asigraturas

·r ecn6Iogo

::JI

28

(div1dido en sers
cuau.meslrest
2 anos
(div1d1do en sers
cuatnrrestres.

2 arcs
{div:d1cc en se,s
cuatrirnestres

3 !..a Secretana de

Estado de Eoucacnn s.iceror :,enc.a f Iecnoloqra :SE::SCT,
otorqara :.m olazc de dos i2) anos al lnstituto Tecnicc de Estudios Superiores ,
Institute Tec,ol6gico de las Americas (ITLA) eoncecido a partr de ,a fecta de esta
Resolucion oara imciar SJS cperacones. acoqencose al Reg1amento de las
lnsutuciones de Eoucacicn Supencr e" SJ Art. 24 Parrafo I.

Secretana de Estado
Presidents eel CONESCYT
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....... ..Av. Entque }imenez
Telefono. 809) :,33-3381

.

.

-

Esq. J~an de Olo.; 'l&ntura Simo, Centro de los Heroes, Santo Domingo, R. o
rax: 0109) :)35-4694 • Cor·<to Electromco: ,nfo@seescyt.gov.do • www,seescyt.gov.do

~<:_'la

,/1,jml-lia,
1
•

h~·,da,w ,k t.~tmlr ,k

rlr.111i11iarm1

t,,/un11·it'11

.(l,',jui<-,. r;·ulf'ia .1/ .;;,.,u l((;m

·· \ '\O DI I \ RH l PFR.\CIO'.\"

SEESCYT-973-2006

19 de sepnembre de 2006

'ad,

.nqemero

8(~ ~~

Director
lnstnuto T ecnotoqico de las Amer cas , ITLA)
Su cespacho

Drsnnquido Senor Director:
Muy cortesmente, tenernos a bier remitirle la Resoiuci6n anexa aprobada en la
Tercera Sesion Ordinaria del Consejo Nacion al de Educacion Superior, Ciencia 'J
Tecnoioqia (CONESCYT), celebrada en dia -nartes 18 de Julio del preseme ano
en relaccn a esa :nstituci6n.

Muy atentarnente.
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