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INTRODUCCIÓN
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), conciente de la necesidad de seguir fortaleciéndose 
como una institución líder de la educación superior en el área de las altas tecnologías, ha aunado sus 
esfuerzos en el último semestre del año 2005 y en el primer semestre de 2006, en la realización de 
un análisis interno y del entorno, sus ejes estratégicos para poder adecuar los objetivos de futuro y 
los grandes ámbitos aglutinadores de todas las actividades relevantes y signifi cativas encaminadas al 
logro de nuestra misión. 

Nuestra misión es mantenernos en continuo mejoramiento, buscando la calidad, implementando las 
últimas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación y el estar siempre 
vinculados con el entorno social e institucional. Por ello apoyamos todo nuestro quehacer en las 
tecnologías, en sistemas de información y comunicación, impactando positivamente en la formación 
integral de nuestros profesionales para un mejor desarrollo económico, social, científi co, humano y 
cultural, con miras al desarrollo sostenido de la sociedad y así contribuir a reducir la brecha digital en 
nuestro país. 

Fungimos como catalizadores, el punto de convergencia del mundo de la tecnología: empresas 
tecnológicas, gobierno e instituciones de educación superior, con el propósito fundamental de 
educar a las nuevas generaciones para que puedan competir y propiciar el uso de la tecnología 
de la información y la comunicación, así como atraer inversión extranjera. Ello trae como resul-
tado una mejora importante en la condición de vida de todos los dominicanos y, por tanto, una 
inserción rápida y adecuada de nuestro país en el nuevo modelo social, económico y político 
que domina el mundo moderno. 

Somos una institución donde los pensamientos se multiplican hasta tal punto que hay tantas 
formas de pensamientos como seres humanos en el planeta. Es por esto que apoyamos acti-
vamente las iniciativas provenientes del estado, encaminadas a propiciar un desarrollo demo-
crático y equitativo en la República Dominicana, y en la sociedad civil (a la cual se debe y forma 
parte el ITLA).

El ITLA  cree en el uso de la tecnología de la información y de la comunicación como un instru-
mento para capacitar personas en esas áreas que la sociedad requiere cada día más. También 
entiende que la tecnología debe ser usada como una herramienta para el apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje,  permitiendo la innovación y la creación del conocimiento con altos 
niveles de interactividad. 

Por otra parte, entendemos que es nuestra responsabilidad proporcionar acceso a las infor-
maciones y las comunicaciones de nuevos conocimientos de otras latitudes, al actuar inter-
conectados con otras instituciones similares. De esta forma se desarrolla una cultura hacia el 
uso de la tecnología como medio para que el estudiante actúe acorde con las necesidades que 
demanda el país en el área de ciencia y tecnología y así poder proyectar la institución a nivel 
internacional.

Y es por todo esto que estas Memorias ITLA 2005-2006 reflejan el esfuerzo y la visión para 
seguir siendo una institución dominicana líder en la educación superior, que proporcione las 
mejores innovaciones en el campo de la alta tecnología, con amplio prestigio y acreditación a 
nivel nacional e internacional y brindando a nuestros estudiantes una formación con los más 
altos estándares académicos.
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Estimados todos:

En este año el ITLA cumple seis años de historia. Un 13 de agosto de 2000, el Pre-
sidente Leonel Fernández Reyna, inauguraba formalmente este Instituto y abría el 
paso a una nueva era de tecnología de la información y comunicaciones en la Repú-
blica Dominicana.

En este último período 2005-2006, hemos concretizado grandes logros. Entre los 
que más se destacan están: el reconocimiento por parte del CONESCYT como Insti-
tución Técnica de Educación Superior y el recibimiento de la certifi cación ISO 9001-
2000 que nos acredita con institución de clase mundial.

Estamos a dos años de la actual gestión de gobierno, preparados para desarrollar 
el tipo de técnicos en cantidad y calidad de profesionales que necesita la Repúbli-
ca Dominicana para convertirse en un verdadero “hub” tecnológico de la región. 
Mediante la educación en alta tecnología y la consecuente atracción de inversión 
extranjera y desarrollo de productos y servicios tecnológico sacar del subdesarrollo 
a todos los dominicanos.

De esto se trata, de garantizar el desarrollo humano sostenible; usando como catali-
zador del mismo, la educación técnica en alta tecnología y la creación de empleos y 
emprendimientos de alto valor agregado.

Nos mueve, apasiona y motiva el sueño de un futuro mejor. En el horizonte futuro 
contemplamos una nación totalmente transformada, orgullosa de su ser dominica-
no, alegre por los triunfos obtenidos y por lograr.  Una nación de gente moderna, 
inteligente y capaz de competir en el mundo del siglo XXI.

Que Dios nos bendiga a todos,

JOSÉ ARMANDO TAVÁREZ R.

PALABRAS DEL DIRECTOR EJECUTIVO
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En el marco del relanzamiento del Parque Cibernético de Santo Domingo, el Excelen-
tísimo señor Dr. Leonel Fernández Reyna, aprovechó la oportunidad y visitó el Centro 
de Excelencia de Mecatrónica, donde quedó maravillado con el trabajo que viene 
desarrollando la institución. 

El Excelentísimo Señor Presidente visitó las instalaciones y realizó un recorrido por 
los laboratorios de Mecatrónica, donde pudo apreciar las innovaciones tecnológicas 
que está desarrollando la institución educativa.

El primer mandatario de la nación estuvo acompañado del Secretario de Estado, 
y Presidente del Parque Cibernético de Santo Domingo, Lic. Eddy Martínez; el Dr. 
Harold L. Raveché, Presidente del Stevens Institute of Technology of the Americas, el 
Ing. José Armando Tavárez, director ejecutivo del ITLA; el ingeniero Domingo Tavá-
rez, Presidente de la Ofi cina Presidencial de Tecnología de Información y Comunica-
ciones (OPTIC); el embajador de Taiwán en el país, Excelentísimo señor Chi-tai John 
Feng y el ingeniero Alvin Peralta, encargado del Centro de Mecatrónica, quienes 
explicaron en qué consisten los novedosos laboratorios de Mecatrónica, donado por 
el gobierno de Taiwán.

Durante el recorrido, el Presidente compartió impresiones con profesores y estu-
diantes, y se quedó altamente impresionado con las explicaciones recibidas de los 
profesores dominicanos que fueron entrenados en Taiwán en el área de Mecatrónica. 
“Esto fue lo que siempre soñé, me llena de mucha satisfacción observar estos jóve-
nes que se están capacitando aquí. Se siente el entusiasmo, es algo verídico. Hay 
que hablar más del ITLA y mostrarles a los empresarios y a la  población, que esta 
institución está educando a decenas de jóvenes’’,  sostuvo el Presidente Leonel Fer-
nández Reyna.

1. VISITA DEL PRESIDENTE FERNÁNDEZ AL ITLA.
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La importancia de esta certifi cación es consolidar una cultura institucional, compro-
metida con la búsqueda permanente de mejores prácticas para la satisfacción de 
nuestros usuarios y así llegar hacer un modelo ejemplar dentro de las instituciones 
gubernamentales e instituciones educativas.

Es por esto que se creó un equipo de implementación del sistema de gestión de 
la calidad, conformado por el Ing. Arismendy Espinal, Vladimir Columna, Nehemias 
Felix, Alvin Peralta, Hoyma Mazara, Tailor de la Rosa, Raydelto Hernández, Jianna 
Báez, Margarita Brache, Princesa Santana, Yesenia Rosado, Carlos Troncoso, Ji-
mmy Rosario y Bilis Vargas.  Como asesoras externas tuvimos a la compañía VLM 
Consultores, y contamos con el apoyo de las señoras Laura Viñas y Liliana María.

Estos procesos, para llegar a la certifi cación, fueron, entre otros, diferentes capacita-
ciones a los empleados de la institución en lo que es la norma ISO9000, y se realiza-
ron los siguientes cursos: Estándares de Calidad, Control de Calidad e Interpretación 
de la norma ISO9001:2000.  Estos cursos de capacitación fueron impartidos por 
expertos nacionales e internacionales, los cuales, en diferentes jornadas formativas, 
completaron un programa estructurado a la medida, y transmitieron las ideas funda-
mentales de la calidad del servicio, controles de calidad y la norma ISO9001:2000.

Con esto logramos introducir al personal de la institución en los conceptos funda-
mentales sobre calidad y de las ventajas que un sistema de Gestión de la Calidad 
puede traer a la institución.

Para lograr la implementación del Sistema de la Gestión de la Calidad en el ITLA, 
se realizaron diferentes actividades, cada una de ellas encadenadas y relacionadas 
con nuestro objetivo fi nal, el tener un Sistema de Gestión de la Calidad basado en 
la norma ISO 9001:2000.  Entre las mas destacadas podemos señalar la creación 
de la política de la calidad de la institución; Defi nición de los Objetivos de la Calidad,  
Revisión de la Estructura organizacional, Determinación de los recursos, Determina-
ción del plan de acciónpara el diseño del sistema, Curso–Taller sobre documentación 

2. ITLA HACIA LA PERFECCIÓN.  

2.1. Certifi cación ISO 9001-2000

EN EL ITLA ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA SATISFACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EX-
PECTATIVAS DE NUESTROS USUARIOS. A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA DE NUESTROS 
PROCESOS EDUCATIVOS Y SOLUCIONES DE ALTA TECNOLOGÍA COMENZAMOS EN SEPTIEM-
BRE DEL AÑO 2005 CON TODO EL PROCESO Y ENTRENAMIENTO NECESARIO PARA CONSEGUIR 
LA CERTIFICACIÓN ISO 9001-2000.  
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ISO900, Desarrollo de la documentación para el sistema de gestión de la calidad, 
Curso Auditor Interno ISO 9001:2000, reuniones departamentales, encuentros ge-
nerales para dar a conocer los nuevos procedimientos.

Del 12 al 16 de junio, se realizó la primera auditoria al sistema  de gestión de la ca-
lidad de la institución. La misma fue realizada por nueve auditores formados en ella 
misma y  para estos fi nes.

Cada área fue auditada y los resultados de la misma fueron presentados al Staff 
Administrativo en una reunión posterior al término de la auditoría. En una reunión 
presidida por el Ing. José Armando Tavárez, en la cual participaron los subdirectores, 
gerentes y encargados de áreas, bajo la coordinación del gerente de aseguramiento 
de la calidad, el Ing. Arismendy Espinal, se revisó el Sistema de Gestión de la Ca-
lidad, para asegurar su conveniencia, adecuación y efi cacia continua, para cumplir 
con los requisitos de la Norma ISO9001:2000, Política de Calidad y los Objetivos de 
la Calidad.

Del 3 al 11 de julio, se realizó la auditoría para certifi cación de nuestro sistema. Esta 
auditoría fue realizada por la señora Maria Nankova, técnica de la  compañía europea 
AENOR Internacional, la cual goza de un gran prestigio a nivel mundial.
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Se auditaron todos los procesos que integran el sistema de gestión, la forma de 
cómo fue implementado y el grado de identifi cación del personal con la política y 
objetivos de la calidad. 

La institución fue felicitada por los técnicos, pues encontraron un sistema muy forta-
lecido y con una dinámica de mejora extraordinaria, recomendando a la misma como 
empresa registrada ISO9001:2000.
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3.1 Reconocimiento del Consejo Nacional de Educación Superior 
Ciencia y Tecnología como una Institución de Educación Superior.

El éxito económico y el avance tecnológico, así como la democracia misma, necesitan 
de una población entrenada y educada que sea capaz de insertarse en una sociedad 
cambiante.  La formación a nivel superior y la alta capacitación en el uso efi ciente y 
adecuado de las tecnologías de la información y de la comunicación son importantes 
para que los gobiernos y los pueblos concreticen sus objetivos nacionales.

Estas afi rmaciones dan testimonio de la necesidad que tiene nuestro país de con-
tar con instituciones como el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) que, sin 
lugar a duda,  es una institución líder en avances tecnológicos, tanto por su equipa-
miento como por su personal altamente comprometido con la fi losofía de calidad y 
de aplicación de alta tecnología que nos caracteriza.  En tan sólo un lustro, el ITLA 
constituye una institución fundamental en los esfuerzos y en la visión para colocar a 
la República Dominicana en condiciones de insertarse con éxito en la sociedad de 
la información y del conocimiento y para superar la brecha digital en nuestro país. 
El ITLA  ha ofrecido excelentes oportunidades de capacitación en el ámbito de las 
tecnologías a los maestros de las escuelas públicas y a miles de jóvenes, y ha pres-
tado especial atención a los jóvenes de las proximidades del Instituto, algunos de los 
cuales son parte integrante del personal de esta institución.

Sobre la base de esas fortalezas del ITLA, de la imperiosa necesidad de formar 
profesionales en el ámbito de la alta tecnología y de las grandes oportunidades que 
tenemos como nación para desarrollarnos en nuevos campos de producción eco-
nómica con orientación tecnológica, al formular el plan estratégico 2006- 2010  re-
planteamos la misión para transformarnos, siguiendo lo establecido en la Ley 139-01 
que rige la educación superior dominicana, una institución técnica de educación 
superior especializada en la formación técnica-profesional bilingüe, en las áreas de 
alta tecnología. Las necesidades nacionales, las demandas manifi estas y latentes de 
formación en alta tecnología, unido a las fortalezas del ITLA logradas en estos cinco 
años de existencia constituyen elementos que justifi can la transformación del Institu-
to Tecnológico de Las Américas en una institución técnica de educación superior.  

Es por esto, que el 18 de julio del año 2006, fue evaluado por el Consejo Nacional de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT) el proyecto presentado ante 
la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCYT), en 
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dos versiones, Enero 2006 y Marzo 2006, para transformar el ITLA en una institución de edu-
cación superior.

Con este reconocimiento nacional, perseguimos el objetivo de egresar jóvenes con una titu-
lación de Tecnólogo en cada una de las innovadoras áreas de especialización tecnológica del 
ITLA, a saber:

• Tecnólogo en Manufactura Automatizada

• Tecnólogo en Multimedia

• Tecnólogo en Redes de Información

La institución aspira que sus egresados sean capaces de:

 a)  Poseer sólidos conocimientos, habilidades y capacidades técnicas que le permitan saber 
actuar y valorarse a sí mismos y como profesionales de manera positiva.

b)  Ubicar sus acciones dentro de una dimensión ética, con perspectiva global, de forma que 
aporten soluciones e ideas innovadoras a los problemas y situaciones que se presenten en 
su desempeño personal y profesional.  

c)  Asumir actitudes emprendedoras y de liderazgo en su entorno social, laboral y profesio-
nal.

d)  Incorporar  el razonamiento crítico, la creatividad y la innovación en benefi cio de desarrollo 
nacional y el bienestar colectivo mostrando su compromiso social  en su ejercicio profesio-
nal.

e)  Ser capaz de participar en equipos interdisciplinarios aportando al diseño, puesta en mar-
cha y mejoramiento de estrategias para el sistema productivo.

18 • ITLA



El proyecto ITLA, bajo la modalidad de Instituto de Educación Superior, desarrollará acciones 
en los ámbitos de docencia, investigación tecnológica y extensión. Para cumplir con su misión 
formará personas de nivel técnico superior dentro de una perspectiva integral, en áreas de ex-
celencia de alta tecnología, iniciando con los campos de manufactura, multimedia y tecnología 
de información y de redes, con el fi rme propósito de atraer inversión extranjera en industrias 
dedicadas al desarrollo tecnológico y así contribuir al desarrollo de nuestro país. Los egresados 
de los programas curriculares tendrán la oportunidad de insertarse al sector productivo gene-
rando sus propias empresas o bien podrán trabajar en empresas industriales y en instituciones 
afi nes a su formación nacional o extranjera.

3.2 Fondo A La Excelencia Académica.

Este proyecto se lleva a cabo con la colaboración del Instituto Dominicano de las Telecomuni-
caciones (INDOTEL), la Secretaría de Estado de Educación (SED), y la Secretaría de Estado de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SESCYT), donde se inició con la entrega de 39 becas 
para capacitar a jóvenes sobresalientes egresados de los liceos dominicanos en las áreas de 
Tecnología de la Información, Multimedia, Mecatrónica y Desarrollo de Software. 
 
Este proyecto aplica para cursos de 2 años y se inició en enero de 2006.  Nuestro objetivo es 
que todos estos jóvenes se inserten de manera inmediata en el mercado laboral y que al con-
cluir con este proyecto hayamos graduado 500 personas.

El Instituto Dominicano de Las Telecomunicaciones, INDOTEL, en coordinación con el Instituto  
Tecnológico de Las Américas, ITLA, la Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencia y 
Tecnología, SEESCYT y la Secretaría de Estado de Educación, SEE, pusieron en marcha el pro-
yecto Fondo para la Excelencia Académica en un acto celebrado en el Palacio Nacional, con la 
presencia del presidente de la República, excelentísimo, doctor Leonel Fernández Reyna, altos 
funcionarios de la Nación e invitados especiales.

Fondo para la Excelencia Académica tiene por objetivo formar la cantidad de técnicos pro-
fesionales que necesita el país, con un alto índice de calidad en alta tecnología, para atraer y 
garantizar la inversión extranjera en los sectores productivos de la República, con la fi nalidad de 
desarrollar  la industria nacional de las telecomunicaciones en el país.
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

El Centro de Excelencia de Tecnología de la Información ha in-
cluido 3 nuevas certifi caciones internacionales, Linux Professio-
nal Institute (LPI), Cisco Certifi ed Design Associate (CCDA) y 
Quality of Service (QoS), convirtiendo así al ITLA en la primera 
academia que ofrece estas valiosas certifi caciones en el área 
del Caribe. 

La certifi cación Linux Professional Institute (LPI), brinda servicios a la comunidad de 
usuarios, proveedores y desarrolladores de Linux y software de Código Abierto (Open 
Source), para incrementar y apoyar el uso profesional de dicho software a través del 
mundo. LPI busca mejorar las habilidades y recursos de los profesionales de Linux y 
Código Abierto, proporcionando servicios y estableciendo estándares que sean rele-
vantes, de alta calidad y altamente accesibles.

Cisco Certifi ed Design Associate (CCDA), acredita las aptitudes de una persona para 
realizar trabajos de nivel básico en el diseño de una red. Los candidatos que aprue-
ben los exámenes recibirán la certifi cación CCDA concedida por Cisco y pueden uti-
lizar la designación de CCDA en sus tarjetas de negocios. En general, la certifi cación 
de Cisco acredita el conocimiento personal, de manera que aumenta la credibilidad 
profesional de su titular y garantiza un alto nivel de conocimientos técnicos. En con-
creto, el certifi cado CCDA indica conocimiento del diseño de redes para el mercado 
SOHO y organizaciones de tamaño medio, con redes LAN, WAN enrutada y LAN 
conmutada las cuales tienen menos de 500 nodos.

Quality of Service (QoS), describe los dos modelos conceptuales (Servicios Integra-
dos y Servicios diferenciados), tecnologías básicas, clasifi cación y marcado, meca-
nismos de cola, moldeo de trafi co y políticas, evasión de congestión y efi ciencia del 
enlace. Esta certifi cación va dirigida a técnicos ingenieros de pre y pos-venta res-
ponsable de diseño, la implementación, y/o la resolución de problemas de QoS en 
una red. También para aquellas personas que están trabajando en pro de conseguir 
la certifi cación de CCIP (Cisco Certifi ed Internetwork Professional).
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El Centro de Excelencia de Multimedia, fortaleciendo su área, ini-
ció la actualización de sus Software comprando los paquetes de 
Adobe y Macromedia más actuales del mercado. Con esto, el 
centro de Multimedia se actualiza y nivela con los requerimien-
tos del mercado y la tecnología a nivel de software de multimedia 
mundial.

Además de ello, el área de multimedia, reacondicionó el estudio 
de Audio, que consistió en la remodelación y rea-condicionamiento de este estudio y 
su cabina de grabación, lo que permitió una mejor utilización del espacio y la acústi-
ca. 

Se iniciaron nuevos programas académicos como son: Diseño Gráfi co, Desarrollo 
WEB, Audio Digital y Video Digital y Animación 3D. Esta nueva oferta es a nivel de cur-
sos, diplomados, especialidades y programas de 1 y 2 años.

Hemos colaborado con la capacitación continua de nuestros profesores y es por esto 
que se realizaron entrenamientos de actualización y especialización en las áreas de 
Cine, Televisión, Animación 3D y desarrollo WEB. Hemos aumentado, así, la calidad 
de la enseñanza en el ITLA y la actualización de los docentes en las nuevas tendencias 
de la industria de la Multimedia.

En el marco de la Feria del Libro, celebrada durante los meses de abril y mayo de 2006, 
tuvieron lugar entrenamientos que fueron impartidos en las instalaciones del Instituto 
Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y con esto contribuimos al conoci-
miento de la población general del área de la Multimedia y a la motivación en los estu-
diantes a especializarse en este campo. El público que asistió a la carpa de INDOTEL 
tuvo la oportunidad de asistir a cursos cortos de 3 horas en las áreas de multimedia.

Otra actividad organizada por la institución fue el entrenamiento ofrecido durante las 
actividades del Campamento “La Canquiña”, donde se entrenaron a niños de escasos 
recursos, en el campamento auspiciado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el 
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Instituto Tecnológico 
de Las Américas (ITLA).

Además se hizo un acercamiento al mercado, celebrando diferentes reuniones con 
las principales agencias creativas y de multimedia a nivel local con lo que hicimos un 
sondeo de los requerimientos actuales del mercado, acuerdos de colaboración futura, 
planes de certifi cación internacional y entrenamientos para personal de agencias crea-
tivas y publicitarias.
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Trimestre Enero-Marzo 2005

Estudiantes

1
Cursos

■ Taller de Audio Digital

■ Taller de Ilustración Digital

■ Taller de Flash MX

■ Taller de Video Digital

■ Fundamentos de Multimedia

■ Diseño de Página Web

■ Diseño Gráfico Avanzado

■ Diseño Gráfico Digital
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Trimestre Abril-Junio 2005

Estudiantes

1
Cursos

■ Diseño de Página Web

■  Flash MX

■ Fundamentos de Multimedia

■ Taller de Video Digital

■ Principios y Técnicas de 
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45

33

25

19

29

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

35

30

25

20

15

10

5

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Trimestre Julio-Septiembre 2005

Estudiantes

1
Cursos
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El Centro de Excelencia de Mecatrónica ha desarrollado diferentes activida-
des, entre ellas la continua colaboración con las universidades. Con el Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), se desarrollaron en coordinación con 
los estudiantes del Comité de Ingeniería Industrial de esa universidad una serie 
de seminarios en las áreas de Control Numérico Computarizado (CNC), Dise-
ño Asistido por Computadora (CAD), Electrónica Industrial, Controles Automá-
ticos y Moldes de Inyección para Plástico, además seminarios en las áreas de 
Moldes de Inyección para Plástico y sobre el Diseño para la Manufactura y el 
Ensamblaje, áreas que son nuevas en nuestro país, con las cuales aportamos 

lo que es el crecimiento de nuestros profesionales.

Además de este apoyo a INTEC, también se realizó con la universidad APEC, el reinicio de los progra-
mas de trimestre universitario, para así servir de apoyo a las universidades de nuestro país en el uso 
de nuestros laboratorios.   

En ese mismo tenor, también apoyamos los entrenamientos a los politécnicos del país a través del 
programa que es patrocinado por el INFOTEP, en el cual los estudiantes de las escuelas vocacionales 
como son el Politécnico Loyola, Escuela Nacional de Arte y Ofi cio (ENAO), el Instituto Técnico Sale-
siano (ITESA), han tomado entrenamientos en los laboratorios de  Controles Automáticos, de Moldes, 
CNC, Electrónica y Diseño Asistido por Computadora (CAD) y los programas de Diseño Asistido por 
Computadora y Manufactura (CAD-CAM).

Por otro lado, este centro colaboró con los trabajos del rediseño y modifi cación de fi jadores externos, 
equipos que se utilizan para el tratamiento de ruptura de huesos y problemas ortopédicos, utilizando 
los programas de Diseño Asistido por Computadora (CAD) y los programas de Diseño Asistido por 
Computadora y Manufactura (CAD-CAM) como herramientas para facilitar los trabajos.  Este proyecto 
se realizó con la ayuda y asesoría del ortopédico, Dr. Rafael Ben.

En combinación con la Misión de Taiwán acreditada en el país y con el apoyo de los instructores de 
Taiwán, que se encuentran en el ITLA, impartimos varios cursos de diseño de muebles, orientados a 
las personas de  la Asociación Nacional de Industriales de Muebles, Colchones y Afi nes (ASONAIN-
CO).  Este entrenamiento consistió en el uso del dibujo asistido por computador como herramienta 
para facilitar el diseño de mueble.  En una segunda entrega de este curso el Profesor Omar Messina, 
de planta del Centro de Mecatrónica, tuvo a su cargo la continuación de esta capacitación.

Además de esto y con la intención de apoyar las industrias locales, se ha colaborado en diferentes 
proyectos como en el diseño y manufactura de piezas y mecanismos, además de procesos de pro-
totipado rápido.  Esto se ha hecho con las empresas en la solución de entrenamientos en la parte de 
manufactura, diseño, controles automáticos y electrónica industrial. 

Como refuerzo del área de mectrónica, en este año cabe destacar la ampliación de nuestra oferta 
académica donde se incluyeron cursos en Visión Artifi cial, Diseño Asistido por computador a nivel 
avanzado, procesos de manufactura que utiliza el plástico como materia prima.

En adición a estas actividades, durante este año el centro ha producido dos libros, escritos por los 
profesores de Mecatrónica, Ileana Polanco y Juan Marmolejos, y que han sido titulados Procesos de 
Inyección para Plásticos y Controles Eléctricos, respectivamente.
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