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El Centro de Ingeniería de Software, a un año de su puesta en 
marcha, preparó el Proyecto Certifícate, cuyo objetivo fue prepa-
rar a los estudiantes para las certifi caciones internacionales de 
la Industria. El pasado mes de abril, ITLA conjuntamente con el 
programa DOMINICANA.NET de Microsoft, entrenó a 136 perso-
nas los cuales fueron benefi ciados por la donación realizada por 
Microsoft Dominicana, de códigos de accesos para más de 10 

cursos a través de su plataforma de gestión de conocimiento Microsoft E-Learning. 
Cada curso esta cotizado por un valor promedio de 100 dólares. Como parte de esta 
donación también se les permitió acceso a las licencias de todos los productos de 
Microsoft (exceptuando el Offi ce), para fi nes estudiantiles, donde el ITLA aportó su 
infraestructura y personal docente para guiar a los estudiantes a lo largo de su auto 
estudio.

Este centro además ayudó a la creación de una Factoría Académica de Software, 
donde se seleccionó un grupo selecto de 6 estudiantes de nuestra institución, con 
las mejores califi caciones, para que formasen parte de la factoría y así aprender a 
utilizar las diferentes tecnologías de Desarrollo de Software, para crear aplicaciones 
en un ambiente similar a las factorías comerciales y siguiendo los estándares inter-
nacionales.

También se crearon nuevos programas académicos donde se incluyeron entrena-
mientos en la Certifi cación Internacional avalado por la Empresa Carnegie, subsi-
diaria de la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos, en Introducción a la 
Programación, C#.Net Básico, Modelado en UML 2.0 y PHP Programmer.
Este centro también organizó el evento académico “Soft-Libre 2006”, el cual consis-
tió en un ciclo de charlas magistrales dictadas por el famoso profesor, Dr. Richard M. 
Stallman, principal precursor del Software Libre, quien lanzó el desarrollo del sistema 
operativo GNU. 

Dichas charlas, que fueron totalmente abiertas al público, fueron celebradas en el 
Auditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), en el Auditorio de la Fundación Global Democracia y De-
sarrollo (FUNGLODE) y en del Instituto Tecnológico de Las Américas. El Dr. Stallman 
habló sobre, “El movimiento del Software Libre y el Sistema Operativo GNU/Linux”, 
“Software Libre en la ética y la práctica” y “Derecho de copia vs. Comunidad en la 
era de las redes de computadoras”.

Ingeniería de Software.
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ESTADÍSTICAS DEL CENTRO DE SOFTWARE
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El ITLA LANGUAGE SCHOOL, con apenas un año de funciona-
miento, nace como fruto del deseo de poder dotar al estudiante 
con un conocimiento que les permita elevar a los niveles más 
competitivos del idioma inglés nacional e internacionalmente. 

Las primeras clases de inglés donde apenas se inició con dos 
sesiones, lo que representó unos 31 estudiantes, quienes se en-
contraban en un nivel principiante, ya en junio de 2006 el primer 

grupo de 11 de ellos, de la oferta súper intensiva, concluyo el método completo y 
ahora son capaces de tener una conversación fl uida en inglés. Además de la oferta 
regular, el ITLA LANGUAGE SCHOOL ha realizado una sería de actividades y so-
portes. Entre ellas podemos mencionar que formamos parte del equipo evaluador 
en la Feria de Empleo del Parque Cibernético, donde se evaluaron a mas de 3,000 
personas para conocer el nivel de inglés. Esta feria se celebró con la intención de 
emplear a 2,000 personas que tuviesen un buen conocimiento del inglés y las com-
putadoras; 

Como parte del programa “Becas a la Excelencia”, se inició la capacitación de los es-
tudiantes de este programa, cuya meta es el fi nalizar sus 2 años de estudios siendo 
bilingües en inglés y español. Siguiendo con los programas académicos, se apoyó 
una iniciativa que tendrá lugar por 2 años, y tiene como objetivo proporcionar clases 
de inglés a 30 profesionales que pertenecen al Colegio Dominicano de Periodistas. 
Nuestra meta es que al fi nalizar este proyecto estos periodistas alcancen un nivel 
intermedio de inglés.

Estamos colaborando con la Casa de Convivencia María de la Altagracia, con la ca-
pacitación de 17 misioneras de esta institución, con el fi n de que estas logren fl uidez 
en el inglés y les sea de provecho en sus misiones en otros países.

Escuela de Idiomas ITLA.

(LOGO 
ESCUELA DE 

IDIOMAS)



36 • ITLA

ESTADISTICAS DE LA ESCUELA DE IDIOMAS
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En julio de 2005, nos iniciamos con la capacitación de 29 Misioneros de la Casa Arqui-
diocesana, en Microsoft Ofi cce Specialist (MOS), en la suite Microsoft Offi ce.

En agosto de 2005 se entrenaron a 28 médicos dentro del programa Profesional de la 
Salud En-línea, donde se capacitaron a Médicos y Enfermeras sobre el uso de Offi ce y 
del Internet como fuente de actualización de información.

Además se capacitó a 100 empleados administrativos de la Ofi cina Nacional de Es-
tadística, en la suite Microsoft Offi ce.

En el mes de mayo de 2006 se capacitó a 64 Voluntarios de Alianza ONG en la suite 
de Microsoft Offi ce. Por otro lado en ese mismo mes también fueron capacitados 16 
jóvenes sobresalientes de la comunidad de Boca Chica en el manejo de Windows y 
el uso del Internet. 

En junio de 2006 se capacitaron 67 personas de la Autoridad Portuaria Dominicana 
y 117 miembros del sindicato de SITRAIB, en la suite Microsoft Offi ce.
En el marco de la Feria del Libro, celebrada en Santo Domingo durante los meses de 
abril y mayo de 2006, se instaló dentro del stand de INDOTEL un Centro de Capa-
citación en Informática donde se impartieron 76 cursos de 3 horas, donde al fi nal se 
logró capacitar un total de 2,231 personas.

El ITLA, junto con 
el Instituto Domi-
nicano de las Te-
lecomunicaciones 
(INDOTEL) y la Fun-
dación Azuana Pro-
Desarrollo realizó el 
proyecto Domingo 
Digital que capaci-
tó 171 personas en 
las herramientas de 
Windows e Inter-
net, durante varios 
domingos conse-
cutivos.

Programas Académicos Especiales.
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CURSO DE PROGRAMAS ACADEMICOS ESPECIALES
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4.1 Estadísticas de Egresados.

 

Inscritos por Género Trimestralmente

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 
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■ 

■ 
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4.2 Estadísticas de becas.

Estadísticas de Egresados.

Representación Total de Becas por Área
Junio 2005 - Junio 2006

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

3 5 0

Tecnología de 
Información

Multimedia Mecatrónica Software Proyecto
Sociales

Call Center Idioma People on Line 



Estadísticas de Becas.
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5.  CONTINUO DESARROLLO DE 
NUESTRA INFRAESTRUCTURA

Creación del Salón de Profesores

Se creó un espacio especial para nuestros profesores con el objetivo de que estos 
puedan realizar actividades en horarios libres como reuniones, corrección de exáme-
nes, revisión de e-mails, entre otras. El Salón de Profesores lo ubicamos en el segun-
do nivel del Edifi cio I, donde tienen todo tipo de comodidades, como una mesa de 
conferencias, una sala de estar, diez cubículos individuales con acceso inalámbrico 
a Internet y una pequeña cocina.

Inauguración de Biblioteca Virtual

Para este año concluimos con el proyecto de Biblioteca Virtual, brindándole un ser-
vicio más completo y cómodo a los estudiantes de nuestra Institución y a la comuni-
dad de Boca Chica, donde tienen la oportunidad de obtener información en relación 
con cualquier tema de manera virtual, y acceso gratis a Internet. 



En este nuevo espacio hemos colocado diez computadoras, donde los estudiantes 
pueden acceder a una base de datos que responde a los estándares internaciona-
les, un salón de consulta, un salón de multimedia donde se pueden realizar prácticas 
de sonido, diseño y creación de páginas, entre otros. También cuentan con una sala 
de espera con 2 computadoras que alojan los catálogos en línea y hemos agregado 
una estantería con los volúmenes de las carreras impartidas en el ITLA y revistas y 
periódicos de actualidad. 

Remodelación de los Apartamentos del Itla 

Completamos la remodelación completa de los doce (12) apartamentos de la insti-
tución donde además de amueblarlos por completo con electrodomésticos, acce-
sorios etc, también se pintaron los dos edifi cios externa e internamente. En adición 
a esto se compraron tinacos de agua, se construyó una cisterna y un área de ma-
yordomía, se instaló un inversor de luz y además se incluyó el servicio permanente 
de camarera, para dar un mejor servicio. Uno de los apartamentos se preparó como 
Apartamento Ejecutivo y posee aire acondicionado.
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Aumento de la Flotilla de Autobuses para la mejora del Transporte   
para Estudiantes y Empleados.

En nuestra fl otilla de transporte se incluyeron 3 autobuses más, por lo que contamos 
con 7 en total, lo que nos permite transportar un total de 170 estudiantes por tanda, 
de manera mas cómoda y facilitando ello el traslado de nuestros estudiantes hacia 
las instalaciones del ITLA y su retorno a la ciudad.

Reinauguración del Departamento 
de Registro y Admisiones.

Queriendo ofrecer un mejor servicio a nuestros 
estudiantes, se procedió a remodelar el área 
de registro de admisiones para poder ofrecer 
un mejor servicio. Esta remodelación consistió 
en una mejor distribución del espacio físico, la 
compra de un nuevo mobiliario y equipos infor-
máticos. Se instaló, además, un nuevo software 
que le permite al departamento más agilidad y 
rapidez en los procesos de inscripción.
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Se arregló el área exterior de la residencia, creando un área recreativa con mesas y 
sillas y se construyó una cancha de baloncesto y de voleibol para la recreación de los 
empleados y estudiantes de nuestras residencias.
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Remodelación de los Jardines del Itla.

Contribuyendo al embellecimiento de nuestra imagen, procedimos a remodelar los 
jardines traseros de la institución, los cuales dan acceso al área de estacionamiento, 
sembrando cientos de plantas decorativas.

Adquisición de Computadoras para un mayor desempeño Educacional 
y Laboral.

Adquirimos 25 computadoras modernas, marca DELL Pentium 4 para la puesta en 
funcionamiento de nuestro moderno Laboratorio de Software y Biblioteca Virtual.
Reconstrucción de parqueo principal Itla.

La reconstrucción de nuestro parqueo principal nos permite el estacionamiento de 
sesenta (60) vehículos con seguridad y vigilancia.
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Creación del Centro de Copiado

Creación de un moderno centro de copiado donde los estudiantes y el personal de la 
institución pueden sacar las copias que necesiten, lo cual contribuye a la agilización 
del proceso de inscripción.

Instalación de Equipos y Mobiliarios en Call Center

Se concluyó con la instalación de una moderna Central telefónica para la docencia 
del Call Center, así como la colocación de módulos con capacidad de quince (15) 
estudiantes, contando todos con aparatos telefónicos para el desarrollo de los en-
trenamientos.

Construcción Ofi cina Aseguramiento de la Calidad

El departamento de Aseguramiento de la Calidad cuenta con un espacio físico don-
de pueden desarrollar sus proyectos y labores de manera conjunta, ayudando esto 
al buen funcionamiento de sus procesos.

Reparación y Puesta en Funcionamiento Ups Edifi cio 4.

Se reparó y puso en funcionamiento el UPS que alimenta el Edifi cio 4, el cual estuvo 
fuera de servicio por unos meses, de esta forma facilita y mejora el desempeño del 
personal que labora en este.

Reubicación del Centro Vue.

Para mayor funcionamiento se reubicó el Centro de Certifi caciones Vue en el segun-
do nivel de Edifi cio 4, teniendo así la tranquilidad que dicho Centro necesita.
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Reparación De Filtración En Cúpula Cristal Edifi cio 3

Se colocaron láminas de aluminio en la parte exterior de la Cúpula de cristal del pa-
sillo sur del Edifi cio 3, evitando así fi ltraciones en tiempos de lluvias fuertes.

Construcción de Área de Caja y Cobros

Se construyó un área en el Edifi cio 2, destina-
da al uso del Departamento de Caja y Cobros, 
donde los estudiantes pueden realizar su pago 
de forma rápida y efectiva, completando esto el 
proceso de inscripción de los mismos. 

Inauguración del Aula de Software

Se inauguró este salón con 21 computa-
doras, las cuales tienen 3 Ghz y 1 GB de 
ram, lo que hace este salón el más mo-
derno de toda la institución, debido a lo 
sofi sticado de sus equipos.

Enfermería

Para fortalecer la institución en octubre 
de 2005 se realizó la apertura de la enfer-
mería para estudiantes y empleados del 
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ITLA. Esta unidad le da servicios a los estudiantes y empleados del ITLA en términos 
de primeros auxilios. Con esto hemos logrado un ambiente mas seguro para todos. 

Creación de Bookshop

Con la creación del Bookshop le damos la 
oportunidad a nuestros estudiantes de ad-
quirir cualquier tipo de material gastable que 
necesite, tales como hojas, lápices, lapice-
ros, borras, entre otros; así como también 
pueden adquirir artículos como memorias 
USB, tarjetas de llamadas, entre otros.

Construcción de un Play Softball

La construcción de un play de Softball para la diversión y entretenimiento de nues-
tros estudiantes y empleados.

Reducción de la Fecha de los Estados Financieros de los días 10 a los 
días 6

Para lograr este hito, las revisiones y asentamiento de las transacciones en el mayor 
general empezaron a realizar diariamente, se incrementaron las horas de trabajo (se tra-
baja el último sábado antes del cierre). Las acumulaciones por pagar se estiman y se 
ajustan en el próximo período. Se automatizaron los estados fi nancieros que anterior-
mente se hacían en Excel. Actualmente se vinculan las cuentas con una macro de Excel 
y cualquier cambio realizado es actualizado automáticamente, reduciendo el riesgo de 
cometer errores.

Automatización de Auxiliar de Activo Fijo
 
Se hizo efi ciente el control de los activos fi jos, al pasar su manejo de un auxiliar de 
activos fi jos en Excel a uno automático en nuestro sistema de contabilidad Exactus. 
Se reorganizó la función de activos fi jos, implementando una nueva política y procedi-
mientos para su efectiva operación.
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En el mes de febrero se hizo formalmente el lanzamiento del programa Creciendo. 
Este proyecto pretende implementar en el ITLA un programa de crecimiento y me-
joramiento continuo de todos los empleados, a través de un seguimiento constante 
a su preparación académica e incentivo de ella. Con este plan la institución busca 
tener un personal bien formado y capacitado.
 
Los objetivos que nos hemos trazado a través de este programa son:

•  Lograr una visión empresarial de aprendizaje constante a to-
dos los niveles en el itla;

•  Apoyar a nuestros empleados para el logro de la titulación 
universitaria para aquellos que no la hallan completado;

•  Aprender el idioma inglés como segunda lengua

•  Completar la formación que requiere cada puesto;

Como parte de estos objetivos se han realizado diferentes actividades como han 
sido los foros titulados “organización que aprende” y es por esto que se realizaron 
las charlas, “el mundo es plano” y “nutrición”. La idea de estos foros es desarrollar 
ponencias por parte de los mismos empleados, la cual nos permita mantenernos 
actualizados en diferentes temas de interés.

Además de esto se ha creado un gran apoyo para que nuestro personal, que aún 
no tiene estudios profesionales, consiga su titulación y es por esto que el ITLA ha 
subsidiado la matrícula de aquellos que han mantenido un excelente desempeño es-
tudiantil. También se ha colaborado con la formación de cada puesto y con aquellos 
empleados que han querido hacer cursos específi cos o continuar con sus especiali-
zaciones y estas capacitaciones las han realizado varios de nuestros empleados de 
línea y gerentes en diferentes tópicos como son: Delito de alta Tecnología; Especiali-
dad en Administración de proyectos; Administración de sueldos y benefi cios; Audito-
ria Interna; Coaching para supervisores y Gerentes de Ventas; Gerencia Cooperativa 
para Asistentes y Secretarias Administrativas; Introducción a Producción de Cine y 
TV, Seminario de implementación de Estrategias y Gerencia de Almacén y Maestría 
en Diseño Industrial.

6. ITLA CRECIENDO
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Para completar con la educación hemos apoyando este proyecto con clases de 
inglés para nuestros empleados, con el fi n de conseguir que este sea su segundo 
idioma y con ello poder convertir al ITLA en una institución bilingüe.

Fiesta de Navidad- Integrantes de Soporte Técnico

Además, el ITLA, durante las fechas especiales, también quiso celebrar junto a sus 
empleados, por lo que durante todo el mes de diciembre, cada viernes de ese mes 
se realizaron actividades de integración del personal con el objetivo de lograr que el 
equipo se sienta bien. Con esto se logró impulsar al equipo, motivándole para iniciar 
el año 2006. Estas actividades navideñas concluyeron con la organización de la 
tradicional fi esta navideña y de fi n de año, por parte del Departamento de Gestión 
Humana, donde se aprovechó la oportunidad para que todo el equipo del ITLA, tanto 
el personal administrativo como el docente pudiese compartir. Durante el transcurso 
de esta actividad se realizaron diferentes actos de animación y rifas.

Fiesta de Navidad- Integrantes del Departamento de 
Finanzas.

Fiesta de Navidad- Nehemías, Féliz



ITLA • 53

Por otro lado y a lo largo de todo el año se organizó el Ciclo de Cine Forum y con-
ferencias sobre trabajo en equipo y otros temas que contribuyen a mejorar el clima 
organizativo. Los temas presentados fueron “Trabajo en Equipo”, “El Logro de la Ex-
celencia”, “Camino al Éxito”, “El arte del comentario”, “Motivación y éxito”, entre otros. 
Este foro vino a fortalecer aún más el clima laboral de la institución.

Jesica Santana y Natalia Feliz, junto a Jatna Tavárez y Lissett Selman el Día de las Secretarias.

El 26 de abril, en el marco de la Celebración del día de la Secretaria, se preparó 
una conferencia sobre el “Desarrollo de la mujer Profesional” a cargo de la Lic. Ma-
galy Pineda, directora ejecutiva del Centro de Investigación para la Acción Femenina 
(CIPAF) y luego se celebró un almuerzo en el Hotel V Centenario, con la participación 
de las conocidas presentadoras de televisión, Jatna Tavarez y Lissette Selman, quie-
nes tuvieron algunas palabras de motivación para nuestro equipo de secretarias.
 
Para conmemorar el Día 
de las madres, se realizó 
un acto donde se ofrecie-
ron palabras de reconoci-
miento a las madres, me-
diante una presentación de 
canciones alusivas al día. 
Se sumó una conferencia 
sobre “Manejo de Estrés”, 
a cargo de la Lic. Sara Gui-
lamo. 

Días de las Madres.
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Durante la celebración del día del maes-
tro se realizó un evento de homenaje y un 
almuerzo para todos los profesores, don-
de se les hizo reconocimiento a aquellos 
profesores que obtuvieron mayores pun-
tuaciones de acuerdo con las evaluaciones 
de los estudiantes, compañeros y otros 
profesores y el desarrollo académico que 
habían alcanzado en este año, así como 
a los profesores más cooperadores de 
cada área. También se quiso aprovechar 
la ocasión para reconocer a aquellos pro-
fesores que concluyeron con su formación 
profesional. 

Prof. Julio Perier de Software. Prof. Jaaziel Ramírez del ILS.

Prof. Omar Messina de Mecatrónica.

Prof. Luis Sosa de Multimedia. Prof. José Osoria de Tecnología de la 
Información.
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Se entregaron premios a la excelencia académica a los profesores Omar Messina de 
Mecatrónica, José Osoria de TI, Joel Combes de Multimedia, Julio Perier de Soft-
ware, Onel Pelegrino de Programas Académicos Especiales, Kelvin Albuez, Impacto 
Tecnológico Comunitario y Jose Javier Fuentes del Itla Language School. Se les 
otorgó también reconocimientos a aquellos profesores por su colaboración como 
el Prof. Luis Sosa de Multimedia, Víctor Mena de Tecnología de la Información, Julio 
Perier de Ingeniería de Software, Rubén Lora de Mecatrónica, Nayroby Jourdain de 
Programas Académicos Especiales, Jaaziel Ramírez y Rafael Martínez de Itla Lan-
guage School. 

Por otro lado se premiaron a los profesores Hoyma Mazara y Liana Polanco ambos 
del área de mecatrónica por sus logros académicos alcanzados durante este año.
Por último, se rifó como gran premio un viaje para asistir al IV Simposio Internacional 
de Sistemas de Información e Ingeniería de Software en la Sociedad del Conocimien-
to, SISOFT 2006, a celebrarse en Cartagena de Indias, Colombia. Esta rifa se realizó 
entre los profesores y el Profesor Omar Messina de Mecatrónica fue el agraciado. 

Para concluir con las actividades de 
apoyo al personal del ITLA, el 16 de 
junio se celebró la apertura de la coo-
perativa para profesores y em-
pleados del ITLA, para que los em-
pleados tengan un apoyo económico 
de ahorros y préstamos.

Feria de Computadoras para  
empleados Itla 

Se realizó una feria de computadoras 
para todos los empleados y profeso-
res de la institución para ayudarlos a conseguir su computadora. Es por esto que la 
Dirección Ejecutiva otorgó un bono de RD$5,000.00 para que los empleados que 
quisieran adquirir una PC o una Laptop pudieran adquirir los equipos con fi nancia-
miento del Banco de Reservas. Esta iniciativa permitió que un total de 50 empleados 
pudieran ser benefi ciados.

Cooperativa del ITLA.
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Korea Internet Volunteers (Kado).

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) recibió una delegación de cuatro vo-
luntarias coreanas, quienes vinieron exclusivamente a la institución tecnológica, para 
realizar un intercambio cultural y ayudar con el programa de multimedia para la co-
munidad de Boca Chica, mediante el Proyecto Impacto Tecnológico Comunitario 
(ITC).

Las voluntarias Coreanas, Lee Mi Na, Choi Jiwon, Jin Yun Jong y Yang Hung Hee 
pertenecen a Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion (Kado), una insti-
tución que tiene por objetivo realizar intercambio cultural con jóvenes de diferentes 
países.

Quinta Ana Pérez, coordinadora de ITC, junto a Moisés Shanlatte, recibieron a las 
representantes coreanas, que por espacio de tres semanas intercambiaron impresio-
nes con un grupo de estudiantes de la comunidad de Boca Chica y La Caleta, donde 
recibieron los conocimientos impartidos por las jóvenes voluntarias.

7. ACTIVIDADES Y PROYECTOS ITLA.

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS SE HA MANTENIDO DURANTE TODO 
EL AÑO CELEBRANDO DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECATOS PARA FORTALECER 
NUESTRA VISIÓN DE SER UNA INSTITUCIÓN DOMINICANA LÍDER.  ES POR ESTO QUE 
SE CELEBRARON DIFERENTES CHARLAS Y SEMINARIOS.
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Visita del Presidente de Taiwán al Itla.
 
El 23 de septiembre de 2005, el Presiden-
te de la República China de Taiwán, Chen 
Shui-bian, visitó las instalaciones del Insti-
tuto Tecnológico de Las Américas (ITLA), y 
realizó un recorrido por los laboratorios de 
mecatrónica, donado por su gobierno el 
año pasado.

El mandatario taiwanés fue recibido por 
el director ejecutivo del ITLA, ingenie-
ro José Armando Tavárez y el director del 
Parque Cibernético de Santo Domingo, 
licenciado Eddy Martínez, quienes expli-
caron el funcionamiento de los labora-
torios de mecatrónica y la alta tecnolo-
gía que está desarrollando la institución.
Shui-bian estuvo acompañado de una co-
mitiva de altos funcionarios y empresarios 
taiwaneses, quienes recibieron las expli-
caciones de Tavárez y Martínez sobre los 
diversos componentes del Parque Ciber-
nético, destacando la importancia del ITLA 
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como centro académico de excelencia en las áreas de mecatrónica, software, tecno-
logía de la información y telecomunicaciones.

De su lado, Tavárez dijo que es un gran honor que el presidente de esa nación amiga 
visite las instalaciones del ITLA, y conozca lo que realmente se hace en esta insti-
tución, y al mismo tiempo agradeció el aporte que hace el gobierno que encabeza 
Shui-bian.

‘‘Para nosotros es un gran honor y un gesto muy importante que el presidente de esa 
nación asiática, Chen Shui-bian, visite la institución que dirijo y su presencia reitera el 
fortalecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre Taiwán y el ITLA ‘’, 
sostuvo Tavárez.

El funcionario académico sostuvo que el 
ITLA está dedicado a desarrollar median-
te la enseñanza y educación, los recursos 
humanos para atraer a la República Do-
minicana empresas en el área de la tec-
nología e industrias relacionadas

En tanto, el presidente Shui-bian, reiteró el 
compromiso de su gobierno de apoyar el 
desarrollo de este proyecto, el cual cons-
tituye un paso importante para impulsar 
el avance de la tecnología en la República 
Dominicana y fortalecer las relaciones co-
merciales entre ambas naciones.
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El 24 de octubre de 
2005, con motivo de 
la visita al país de la 
Excelentísima Señora 
Vivian Fernández de 
Torrijo, Primera Dama 
de Panamá, el Insti-
tuto Tecnológico De 
Las Américas, apo-
yando las iniciativas 
del despacho de la 
Primera Dama domi-
nicana, Excelentísima 
Señora Margarita Ce-
deño de Fernández, 
otorgó 5 becas a es-
tudiantes meritorios 
panameños para ser 
cursados en los cen-
tros de excelencia de 
esta institución.

Estas becas fueron 
otorgadas en el marco 
del Proyecto de cola-
boración educativa y 
cultural denominado 
“Escuelas Hermanas” 
y es una manera más 
de colaborar por parte 
del Gobierno domini-
cano, con el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tratando de reducir la brecha digital 
de nuestros países, para que un día podamos convertirnos en naciones de capital 
intensivo basado en la información y el conocimiento.  En el mes de enero de 2006 lle-
garon a la institución los jóvenes panameños Yasmilka Barsallo, Yaribel Tejada, Fabián 
González, Roberto Rojas y Diego Salvatierra.

BECAS INTERNACIONALES PARA EL 
DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.

DÑA. MARGARITA CEDEÑO DE FERNÁNDEZ
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Ciclo de Conferencias.-ITLA y Funredes

Este ciclo de conferencias sobre Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
colaboración Fundación Redes y Desarrollo (FUNREDES), se llevó a cabo con el 
objetivo de contribuir con el proceso de sensibilización progresivo y sostenido a las 
apuestas sociales de las TIC de la sociedad de la información.

Las 1ra. Conferencia se celebró el martes 11 de octubre de 2005, titulada “Saberes 
Compartidos en Sociedad”, la cual fue celebrada en el auditorio de la PUCMM. La 2da. 
Conferencia se llevó a cabo el martes 6 de diciembre de 2005, con el tema “Lengua y 
Cultura en la Internet: el Espacio del Español y demas Lenguas Latinas”, realizado en 
el auditorio del ITLA

Programa Periodista en Línea

Un total de treinta profesionales relacionados con los medios de comunicación e 
instituciones del Estado iniciaron el programa “Periodista en Línea”, que se enmarca 
dentro del proyecto Gente en Línea que desarrolla el Instituto Tecnológico de Las 
Américas, con el objetivo de actualizarlos en el uso de las herramientas de Microsoft 
Offi ce (MOS).

El grupo estuvo 
integrado por pe-
riodistas, editores 
de páginas web, 
reporteros gráfi -
cos y ejecutivos 
que laboran en los 
diversos medios 
de comunicación 
e instituciones del 
Estado. 

 “Periodista en Lí-
nea” está dirigido 
a aquellos comuni-
cadores que están 
interesados en ac-
tualizarse en las nuevas herramientas de Microsoft Offi ce (MOS) Microsoft Word, 
Excel, Powerpoint y Access y en el avance del área de Multimedia que comprende 
(diseño pagina Web. Diseño Gráfi co, Video Digital, Ilustración Digital, Foto Shop, ani-
mación computarizada, 2-D y 3-D y Flash MX.
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Entrenamiento Microsoft Proyect

Se realizó un entrenamiento en Microsoft- Project, el cual estaba dirigido al eje-
cutivo de las distintas áreas de la empresa que necesitan apoyarse en esta 
herramienta.

Su objetivo primordial es poder ejecutar sus múltiples tareas diarias que reportan 
un producto único con recursos limitados de costos y tiempos que cumplir, lo que 
entendemos como proyecto. 

Microsoft Project proporciona a sus usuarios la fl exibilidad necesaria para planifi car y 
realizar el seguimiento de sus proyectos de forma conjunta y obtener así los resulta-
dos que la empresa requiere. 

Donación de Verizon 

Con una inversión que supera los 10 millones 
de pesos, la empresa de Telecomunicaciones 
Verizon dominicana entregó un moderno e in-
novador laboratorio como parte de la primera 
etapa de la alianza que mantienen esta dos 
instituciones. 

El Laboratorio está dotado de 102 computa-
doras, para impartir los programas de CCNA/ 
Wireless y CCNP/Security, el mobiliario, seis 
proyectores, dos impresoras y el material bi-
bliográfi co correspondientes.


