Introducción
El Instituto Tecnológico de Las Américas, ITLA junto al Parque Cibernético de
Santo Domingo, (PCSD) como soporte en la conformación de recursos humanos, han
convertido a la República Dominicana en un paradigma productivo de alcance nacional
e internacional.
En lo que respecta al ITLA ha jugado un papel importante y al arribar a su décimo
aniversario está posicionado como el referente regional de enseñanza en el área de
tecnología, gracias a los innovadores programas académicos y excelente calidad en sus
servicios.
ITLA constituye una de las principales apuestas del gobierno para el desarrollo y la
competitividad de la República Dominicana. Su principal misión es formar el personal
técnico que requiere el país para impulsar la industria, fomentar la inversión extranjera y
los servicios tecnológicos.
Estos hechos son la respuesta de cada uno de los pasos que internamente se realizan
en ITLA, siempre contando con el enfoque de innovación del presidente Leonel
Fernández, quien ha confiado en su rector, ingeniero José Armando Tavárez, de que
ITLA contribuye a la formación de profesionales competitivos.
Para el periodo 2009-2010, el ITLA se ha propuesto cristalizar su posicionamiento
como referente regional en la enseñanza de tecnología en el área del Caribe, para lo cual
mantiene excelente calidad en sus servicios y las innovaciones académicas, elevados
estándares educativos, una excelente conexión como alianzas estratégicas y proyectos
tecnológicos; así como acuerdos de cooperación con instituciones educativas de orden
nacional e internacional.
Todos los proyectos y la dinámica del ITLA están conceptualizados en su página
web www.itla. edu.do, como el reflejo real de todo lo que realiza la institución.
A continuación presentamos en detalle un recuento de las actividades realizadas
durante el año 2009- 2010.
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Gerencia de Calidad
En marzo de 2009, el Departamento de Gestión de Calidad comenzó el proyecto de
participación en el Premio Nacional a la Calidad, el primer paso fue capacitar al comité
interno conformado por Jhery Coronado Gerente de Tecnología de la Información;
Natalia Feliz, asistente de Gestión Humana; Mirelle Ramírez, diseñadora gráfica,
Daneliza Hernández, asistente de Compras; Santiago Acosta, encargado de Archivo;
Lourdes Genao, encargada de la Unidad de Documentación; José Miguel Cepeda,
encargado de Residencia Académica; Vladimir Columna, ingeniero de Calidad
y Dulce María Agramonte Gerente de Gestión de Calidad.
Este comité se encarga de recolectar las evidencias, elaborar la memoria de
postulación, para fines de evaluación. Teniendo como resultado Medalla de Oro en
Premio Nacional a la Calidad 2009, en la premiación realizada en enero del 2010.
Otro proyecto asumido por la Gerencia fue la implementación de la Carta
Compromiso al Ciudadano, contando con la asesoría del Ministerio de Administración
Pública, teniendo como resultado la publicación oficial de esta herramienta de Gestión
el 15 de enero del 2010, y también su posterior evaluación en octubre del 2010
obteniendo resultados satisfactorios.
Para junio del mismo año se llevó a cabo la auditoria de Seguimiento ISO9001:2008,
donde nuestro ente certificador ICONTEC durante tres días, estuvo auditando cada uno
de los procesos Misionales, Estratégicos, Apoyo y de Monitoreo Análisis y Mejora,
teniendo como resultados cero no conformidades.
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Gerencia de Gestión Humana
Breve Reseña:
El Departamento de Recursos Humanos desde los inicios de la institución ha sido el
canal a través del cual se logra organizar, planificar y controlar el personal, llevando a
cabo los procesos de reclutamiento y selección de personal, inducción, capacitación y
desarrollo; compensación y beneficios, salud y riesgo ocupacional, así como la
evaluación de desempeño y actividades de integración que logren de alguna manera
mantener en óptimo funcionamiento la organización y lograr que esta alcance su misión
y visión.

Actividades realizadas durante el año 2009-2010
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) asegurando siempre mantener un
clima organizacional adecuado y a la vez mantener el desarrollo y la motivación del
personal, organiza a través del Departamento de Recursos Humanos diferentes
actividades que logran elevar el compromiso y el sentido de pertenencia institucional.
En las siguientes líneas presentaremos algunos detalles de las actividades que hemos
realizado en este periodo 2009- 2010.

Campamento hijos de empleados
Esta práctica se ha vuelto tradición en la institución, ya que es un espacio para
aprender y conocer valores morales y culturales a través del desarrollo de actividades
recreativas, en Julio 2009 realizamos el tercer campamento para los hijos de empleados.
En esta ocasión adicional a los foros de cine, charlas y espacios recreativos, les
llevamos a conocer las instalaciones de Telecentro donde pudieron observar como
funcionan los medios televisivos en nuestro país. De igual forma, con el objetivo de
resaltar los valores patrios realizamos un tour a Salcedo donde toda la familia tuvo la
oportunidad de compartir con Dedé Mirabal y conocer la casa de las hermanas Mirabal,
quienes siempre son recordadas como líderes por su destacada labor en beneficio de
nuestro país.

Actividades Navideñas
En Diciembre 2009 realizamos diferentes actividades de integración con motivo de la
navidad. Entre ellas, las tradicionales Mañanitas Navideñas, espacio en el que toda la
Familia ITLA; empleados, estudiantes y profesores, compartimos la alegría de la época.
En estas actividades, se destacó la participación del grupo de baile Folklórico de
nuestra institución, conformado por estudiantes, quienes interpretaron canciones típicas
que resaltan nuestros rasgos culturales como nación.
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Entrega al Premio de la Excelencia
Con el objetivo de premiar el logro y la excelencia, el 26 de Enero del 2010 hicimos
un acto de premiación donde reconocimos la fidelidad y excelencia en el trabajo de
aquellos colaboradores que durante el año 2009 mostraron un mayor compromiso con la
institución.

Actividad de Aniversario
En el 2010, la institución cumplió una década de historia, por lo que organizamos
diversas actividades administrativas y académicas con el objetivo de celebrar el éxito
que hemos alcanzado hasta este momento.
Entre las actividades realizadas se llevó a cabo la celebración oficial de nuestro 10mo
aniversario, el 27 de Agosto, en el Club Recreativo del INDOTEL, un espacio en el cual
como familia compartimos la felicidad de ver las metas y sueños alcanzados.

Cambio de Estructura Organizacional
En la misma medida que la institución ha ido creciendo, nuestro equipo también, por
lo que la estructura organizacional también ha sido modificado y mejorado para
mantener los niveles de productividad adecuados y que permitan responder
eficientemente a nuestros clientes internos y externos. Es importante mencionar que
para este proceso recibimos el apoyo del Ministerio de Administración Pública (MAP)
quienes ofrecieron excelentes recomendaciones.

Encuentro Tiempo para pensar
Con el objetivo de lograr sinergia entre la gerencia y de buscar siempre la mejora
continua de nuestros procesos, el 09 de abril en el hotel Barceló Capella, organizamos
un espacio de reflexión y trabajo en equipo donde los altos ejecutivos de la organización
formaron grupos de trabajo en los que se plantearon diferentes oportunidades de
mejoras e ideas innovadoras para mantener la excelencia y alcanzar las metas
organizacionales.

Día de la Mujer
Como cada año celebramos el 8 de Marzo el Día Internacional de la Mujer, ocasión
para la cual contamos con la presencia de la distinguida comunicadora Lissette Selman,
quien impartió a todo el personal femenino el Taller de Etiqueta y Protocolo, donde
aprendimos las reglas básicas del buen vestir, hablar y comportamiento organizacional.
Detrás de cada logro hay un personal de apoyo que lo hace posible, con el fin de
reconocer el gran trabajo de asistencia y entrega que realizan, el viernes 23 de Abril
celebramos el día de las secretarias, en esta ocasión les regalamos un Day Pass en el
hotel Capella Beach, con el objetivo de crear un ambiente de recreación y descanso a
nuestras asistentes que todo el año demuestran su dedicación y compromiso con la
excelencia en el servicio.
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Día de las Madres
Con motivo del día de las madres, el 27 de Mayo de 2010 realizamos un compartir en
las instalaciones de nuestra institución, y la Cooperativa de empleados obsequió unos
bonitos detalles a todas las madres, resaltando lo especial que es la figura materna.

Día de los Padres
En Julio de este año 2010, en ocasión del Día del Padre, realizamos un encuentro
donde algunos de nuestros empleados expusieron su experiencia de ser papás y los retos
más grandes que habían enfrentado ante esta gran labor. Fue una experiencia
enriquecedora donde todos los presentes compartieron en equipo y recordaron la
importancia de los padres en la vida de cada persona.

Actividades de Cooperación Conjunta con otros departamentos
Actividad de Reforestación
La Familia ITLA comprometida con el medio ambiente y el desarrollo sostenible,
realiza actividades donde nuestros estudiantes, empleados y profesores trabajan juntos
en beneficio del planeta. El 10 de octubre de 2009 realizamos la jornada de
reforestación como apoyo a la preserva natural de Quisqueya Verde, esta actividad fue
organizada por el comité de ITLA Green y el Ministerio de Medio Ambiente.

Gerencia de Proyectos Especiales
Proyecto E-Caleta
Octubre 2009 – Octubre 2010
Durante este período se beneficiaron 302 jóvenes dentro del marco del proyecto ECaleta, el mismo pretende impulsar el desarrollo de La Caleta, mediante un proyecto
tecnológico integral, el cual cuenta con tres componentes:
1. Capacitación: dictar, de manera gratuita y permanente, cursos de alfabetización
digital, infraestructura y acceso. CCI Valiente
2. Infraestructura: patrocinar, en coordinación con el Indotel, la instalación de Centros
de Capacitación de Informática (CCI) en la comunidad.
3. Acceso: proveer de acceso inalámbrico a Internet a la comunidad de La Caleta. CCI
Monte Rey CCI La Casona
Hasta la fecha se han capacitado aproximadamente 2,859 personas.
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Proyecto
E-Caleta

Fecha

Cantidad de
Beneficiados

1ra
Graduación

17/05/2007

412

2da
Graduación

19/12/2007

812

3ra
Graduación

28/05/2008

261

4ta
Graduación

10/09/2008

477

Beneficiados

2009

595

Beneficiados

2010

302
Total:

2,859

Children Internacional
Octubre 2009 / Abril-Diciembre 2010.
Dentro del marco del acuerdo de cooperación ITLA-Children Internacional, en el
cual las partes se comprometen a capacitar jóvenes de escasos recursos económicos,
residentes de la comunidad de Mendoza y Tanquecitos quiénes han estudiado un curso
intensivo de 80 horas de Fundamentos Técnicos del Computador; en donde aprenden a
manejar las herramientas básicas del computador, el entorno Windows, procesador de
texto, correo electrónico, Power Point e Internet. Durante este período se han
beneficiado de esta iniciativa 230 jóvenes de la Comunidad de Mendoza y Tanquecitos
respectivamente.

Futuro Joven Caleta
Octubre 2009-Octubre 2010
Debido a los altos índices de pobreza presentes en el municipio de Boca Chica, y
dando respuesta a las demandas de las juntas de vecino de la zona, el Instituto
Tecnológico de Las Américas ha implementado el Proyecto Futuro Joven Caleta, con
miras a vincular nuestros programas de becas de educación continúa al servicio de la
comunidad. CCI Monte Rey.
El objetivo es brindar la oportunidad de capacitación a los jóvenes de escasos
recursos económicos que no cumplen con el perfil del becado por el ITLA,
facilitándoles una herramienta clave para impulsar el desarrollo de sus comunidades,
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mediante la reducción de la tasa de desempleo, la reducción de la brecha digital y su
inserción en la sociedad de la información y el conocimiento.
A través de esta iniciativa hemos capacitado en las siguientes áreas de: HTML,
Introducción a la programación e inglés. Se han beneficiado 201 residentes del
municipio de Boca Chica y San Pedro de Macorís respectivamente. CCI Monte Valiente
CCI Monte Rey.

Futuro Joven Moca
Enero-Marzo 2010
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) como institución que promueve el
desarrollo tecnológico y genera oportunidades, una vez más contribuye con el desarrollo
nacional con la formación de 135 jóvenes líderes de la Provincia Espaillat, a través de
programas académicos innovadores en las áreas de:
• Ensamblaje, reparación y mantenimiento de computadoras
• Desarrollo Web
• Introducción a la programación
• Informática Básica
Estos programas fueron impartidos bajo la innovadora modalidad semipresencial,
utilizando como herramienta de apoyo el Campus Virtual del ITLA, haciendo uso
intensivo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, con la finalidad
de contribuir con la democratización del conocimiento. Asimismo, se realizó un acto de
graduación el 26 de abril del 2010 en el teatro de la provincia Espaillat.
Cabe destacar el apoyo recibido por el Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (Indotel) durante el desarrollo de esta tan importante iniciativa, a
través de los diferentes Centros de Capacitación en Informática (CCI) instalados en los
diferentes municipios de la provincia Espaillat.

Agenda Provincial Monseñor Nouel
Abril-Septiembre 2010
Se beneficiaron 85 jóvenes de escasos recursos económicos, previamente
seleccionados por la Agenda Provincial Monseñor Nouel en el área de Tecnología de la
Información (TI) e inglés. A través de este entrenamiento, los jóvenes capacitados son
actualmente entes productivos de la referida provincia.

Fe y Alegría (Movimiento de Educación Popular Integral y
Promoción Social)
Abril-Junio 2010
Durante este periodo se capacito en el área de Introducción a la Programación a 20
docentes seleccionados por Fe y Alegría, provenientes de las diferentes provincias en
donde lleva a cabo sus proyectos la referida institución.
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Oficina Técnica Hnas. Mirabal
Abril-Septiembre 2010.
Por otra parte, la Oficina Técnica Provincial Hermanas Mirabal recibió el apoyo del
ITLA para beneficiar a 57 personas en las áreas de Fundamentos de Tecnologías del
Computador y Desarrollo Web respectivamente.

Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS
Julio-Septiembre 2010
Dentro del marco del Acuerdo de Cooperación ITLA-CONADIS firmado en abril de
2010, en el cual las partes se comprometen aunar esfuerzos para organizar de forma
conjunta formación permanente y de acompañamiento a las principales entidades de
nuestro país relacionadas al tema de discapacidad física y mental, respondiendo a las
necesidades tecnológicas presentes y futuras de la Nación.
Para este año se capacitaron 10 empleados de la referida entidad.

Dirección General de Contrataciones Públicas, DGCP.
Julio-Septiembre 2010
La Dirección General de Contrataciones Públicas recibió el apoyo del ITLA con el
objetivo de capacitar en el área de Tecnología de la Información al personal que labora
en sus diferentes departamentos.
Para tales fines, impartieron un curso de Excel Avanzado en el cual fueron
beneficiados nueve personas. Asimismo, se capacito a 13 personas en el área de
Fundamentos de Tecnologías de la Información.

Asociación Dominicana de Rehabilitación
Octubre-Diciembre de 2010-4
Se capacitaron a 2 empleados administrativos en el curso de Desarrollo Web y SQL,
C Sharp respectivamente.

Ministerio Educación Especial, MEE
Octubre-Diciembre 2010-4
El Ministerio de Educación Especial recibió el apoyo del ITLA con el objetivo de
capacitar en el área de Tecnología de la Información, a jóvenes de escasos recursos
económicos con discapacidad auditiva.
Los beneficiarios fueron referidos por la Escuela Nacional de Sordos y hasta el
momento hemos impactado la vida de 12 personas.
8
Memoria Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). 2009 – 2010. Santo Domingo, Rep. Dom.

Acción Joven Por Haití
Octubre-Diciembre 2010-4
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) como institución que promueve el
desarrollo tecnológico y genera oportunidades, contribuirá con la formación de jóvenes
líderes de nacionalidad haitiana, a través de programas académicos innovadores en las
áreas de Mecatrónica, Software, Multimedia, Inglés y Tecnología de la Información y
Comunicación.
Los beneficiarios han sido referidos por las siguientes instituciones:
•
•
•
•

Centro Bono, Servicio Jesuita.
CESUMAS INTERNATIONALE.
Comunidad Digna.
FUNGLODE

Durante este período hemos beneficiado 62 personas en las diferentes áreas
respectivamente.

Indicadores Programas de Extensión, Children International
Periodo 2009-4
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Periodo 2010-2
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Periodo 2010-3
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Indicadores Programas de Extensión, Futuro Joven Moca
Periodo 2010-1
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Indicadores Programas de Extensión, Agenda Provincia Monseñor
Nouel 2010
Periodo 2010-1
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Indicadores Programas de Extensión, CONADIS 2010
Periodo 2010-3

24
Memoria Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). 2009 – 2010. Santo Domingo, Rep. Dom.

Indicadores Programas de Extensión, DGCP 2010
Periodo 2010-3
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Indicadores Programas de Extensión, Fe y Alegría 2010
Periodo 2010-2

Indicadores Programas de Extensión, Futuro Joven Caleta
Periodo 2009-4
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Indicadores Programas de Extensión, Futuro Joven Caleta
Periodo 2010-1
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Periodo 2010-2
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Periodo 2010-3
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Gerencia de Prensa y Relaciones Públicas
El Instituto Tecnológico de Las Américas ha encaminado pasos importantes en la
conquista de un Plan Estratégico dirigido a recobrar la visión original que en un
principio había concebido el presidente de la República, doctor Leonel Fernández.
Basado en este concepto, el Departamento de Comunicaciones trabaja de manera
conjunta con la rectoría un Plan de Comunicación diseñado para continuar con la
imagen y el prestigio de esta academia, que hoy a sus 10 años de fundada es el referente
regional en cuanto a carreras tecnológicas se refiere.
Esto se ha dado a conocer a través de un Plan de Comunicación diseñado para este
fin, logrando el gran apoyo de los diversos medios de comunicación radial, televisivo,
escrito y digital; e inclusive personalidades de gran prestigio y liderazgo en opinión
pública, a través de las cuales se han dado a conocer en más detalles los servicios y el
alcance del ITLA
Todos los proyectos y la dinámica del ITLA están conceptualizados en su página
web www.itla.edu.do, como el reflejo de todo lo que acontece en la institución
tecnológica. ITLA también cuenta con el boletín digital interno, donde se destacan las
actividades de la academia.
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Recuento de actividades:
ITLA reconoció estudiantes meritorios residentes en Estados Unidos
El rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ingeniero José Armando
Tavárez, recibió a los estudiantes dominicanos meritorios, residentes en las ciudades de
New York, New Jersey y Connetitut, reconocidos en diferentes centros de estudios por
su excelente desempeño académico durante el pasado año escolar.
Los jóvenes estuvieron acompañados del cónsul general en New York, licenciado
Rafael Evans, quien destacó los méritos académicos de estos jóvenes, al tiempo que
resaltó su dedicación y entrega para alcanzar esos galardones que habla muy bien de la
juventud dominicana.
De su lado, el rector del ITLA, ingeniero José Armando Tavárez, dijo que estos
jóvenes de origen dominicano, que triunfan en tierras extranjeras es una muestra de que
los dominicanos son talentosos y que solo hace falta oportunidades para desarrollar sus
capacidades.

Puesta en circulación del libro Ciberperiodismo
Editora ITLA puso a circular el libro de estilo para Ciberperiodista, el cual cuenta
con más de 100 recomendaciones sobre el día a día del Ciberperiodismo. El mismo fue
escrito por Santiago Tejedor.

Inician construcción “Residencia Estudiantil” en ITLA
El ex-presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel),
doctor José Rafael Vargas, y el rector del Instituto Tecnológico de Las Américas
(ITLA), ingeniero José Armando Tavárez, dieron el primer picazo para el inicio de la
construcción del proyecto “Residencia Estudiantil para los estudiantes del Fondo para la
Excelencia Académica”.
El acto tuvo lugar en terrenos cedidos por el Instituto Tecnológico de Las Américas
(ITLA), dentro del Parque Cibernético de Santo Domingo.
La edificación de tres niveles tendrá 140 habitaciones y capacidad para albergar 280
estudiantes del Fondo para la Excelencia Académica.
El edificio alojará becados del Indotel para estudiar carreras tecnológicas y contará
con espacio para estudio, recreación, reposo, lavandería y jardín central.

ITLA inicia programa de Becas para estudiantes de Centroamérica
El Instituto Tecnológico de Las Américas, ITLA dejó abierto un programa de becas
para estudiantes de Centroamérica, el cual procura dar oportunidad a aquellos jóvenes
sobresalientes en sus calificaciones para que puedan venir a República Dominicana a
recibir enseñanza tecnológica a través de las herramientas y facilidades innovadoras con
que cuenta la institución académica.
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En el marco de este proyecto, los embajadores de los respectivos países como:
Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá realizaron un
encuentro con el rector del ITLA, el ingeniero José Armando Tavárez, con quien
conversaron sobre el atractivo programa educativo.
Los diplomáticos, al término de la visita felicitaron al rector y les desearon que siga
fomentando tanta preparación a los jóvenes de Las Américas necesario para ver un
futuro con mejor visión tecnológica que cada día más se necesita en la región.
Los embajadores centroamericanos: Antonio Handal, Embajador de Honduras;
Américo Mauro Araujo, Embajador de El Salvador; Jairo López, De la Embajada de
Costa Rica; Giovanni Castillo, Embajador de Guatemala; Alberto M. Antillero,
Embajador de Panamá y R. Eduardo Lara G., Embajador de Belice en la República
Dominicana se quedaron impresionado por la calidad académica, la vocación
integradora y regional del centro educativo.

ITLA tomado como modelo por el buen manejo de la Ética y la
Transparencia
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) fue tomado como modelo por
propiciar buenas prácticas en la Administración Pública por la Comisión Nacional de
Ética y Combate a la Corrupción (CNECC).
Este reconocimiento se hizo público el pasado día 5 de agosto de este año, durante la
celebración del panel “Intercambio de Experiencias de las Comisiones de Ética”,
dirigido a servidores públicos de unas 140 instituciones donde operan Comisiones de
Ética, que tuvo como escenario la Dirección General de Aduanas.
La CNECC organizó este evento procurando promover las buenas prácticas en la
Administración Publica.

El ITLA, un centro eficiente para aprender las nuevas tecnologías
El Instituto Tecnológico de Las Américas sigue siendo el lugar más eficiente y
moderno del país para aprender las nuevas tecnologías.
Jóvenes de lugares tan diferentes como Jimaní, Baní, Samaná, La Vega, Neiba y San
Juan de la Maguana están allí recibiendo enseñanzas de alta competencia. Y del
extranjero que deseen capacitarse también encuentran la oportunidad si así lo deseen a
través de sus respectivas embajadas instaladas en el país.
Aunque provienen de pueblos o localidades diferentes con costumbres y formación
familiar disímiles, cada estudiante del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)
representa una historia de superación con una característica común: la excelencia
académica unida a altos valores morales y espirituales.
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ITLA relanzó Oficina de Acceso a la Información Pública
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) relanzó la Oficina de Acceso a la
Información Pública, con lo cual reconfirma el cumplimiento de la Ley 200-04 sobre la
materia y del decreto presidencial 130-05 que aprobó su reglamento.
El ingeniero José Armando Tavárez, rector de la institución encabezó el acto del
relanzamiento junto al presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la
Corrupción (CNECC), doctor Marino Vinicio Castillo; el director del Consejo Nacional
para la Reforma del Estado (CONARE), el doctor Marcos Villamán y el Ministro de
Administración Pública (MAP), licenciado RamónVentura Camejo, quienes destacaron
los esfuerzos realizados por ITLA para transparentar sus procesos de compras y
licitaciones públicas.

ITLA e INTEC sellan alianza para facilitar convalidación de
asignaturas
El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el Instituto Tecnológico de
Las Américas (ITLA) suscribieron un convenio para facilitar la convalidación de
asignaturas y el ingreso de los tecnólogos egresados del ITLA a las carreras de
ingenierías ofrecidas por el INTEC.
El acuerdo fue suscrito entre el rector del INTEC, doctor Miguel Escala y el rector
del ITLA, ingeniero José Armando Tavárez, quienes señalaron que ambas instituciones
se caracterizan por tener una exitosa trayectoria de logros en la formación de individuos
altamente calificados en las diferentes áreas que desarrollan.
Escala y Tavárez destacaron la importancia de esta alianza que busca dar continuidad
a los estudios superiores en INTEC. El acuerdo también establece exonerar del examen
de admisión para ingreso al INTEC aquellos tecnólogos egresados con honores del
ITLA con índice acumulado 3.40, 4.00 o el equivalente.
Manifestaron que ambas instituciones acordarán elaborar propuestas para la
ejecución de programas y proyectos en beneficio del desarrollo técnico profesional del
talento humano dominicano, principalmente para los entrenamientos de los estudiantes,
en las áreas relacionadas con el objetivo de cada una de ellas.

Un acuerdo para beneficiar los egresados del Politécnico Santa Ana
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y el Instituto Politécnico
Parroquial Santa Ana (Ipopsa) suscribieron un acuerdo de colaboración que busca
beneficiar los estudiantes de ese centro de estudio, interesados en cursar carreras del
área tecnológica.
El acuerdo fue firmado entre el rector del ITLA, ingeniero José Armando Tavárez y
la directora del (Ipopsa) licenciada Asunción Molina, quienes destacaron las facilidades
que brindará ITLA a los egresados del centro de estudio, que obtengan un promedio
mínimo de 80 puntos para cursar el Tecnólogo Superior.
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Tavárez y Molina explicaron que ambas instituciones buscan facilitar la cooperación
interinstitucional, colaborando en la capacitación y la educación superior de los
estudiantes del Ipopsa en el ITLA, a través de los programas académicos que oferta la
institución de estudios superiores.
Tavárez destacó la trayectoria de las estudiantes del referido Politécnico Mirna de
Jesús Cambero y Virginia Pujol, quienes obtuvieron el primer lugar en la competencia
internacional “El desafío de Sun Microsystems”, organizada por el Consorcio
Iberoamericano para la Educación en Ciencias y Tecnología (ISTEC) celebrado en
México, en el año 2008.

Ministros sector Educación destacan avance sistema educativo
dominicano
Los Ministros de sector Educación participaron en el programa Hoy Mismo donde
hablaron de los Logros y Perspectivas de la Educación’’, durante un panel en la que
destacaron el avance del sistema educativo dominicano. El panel estuvo encabezado por
Melanio Paredes, Ministro de Educación; Ramón Valerio, viceministro de MESCyT;
José Armando Tavárez, rector del ITLA y Josefina Pimentel, directora del INFOTEP.
En sus intervenciones, los ministros de las diferentes carteras educativas hablaron de
que el país ha avanzado en materia de cobertura de la docencia básica, en la ampliación
de becas internacionales, en la formación de jóvenes en alta tecnología y en la
capacitación de más de 300 mil dominicanos en diferentes áreas.
El panel fue organizado por el Gabinete del sector Educación, de la dirección de
Prensa y Publicidad de la Presidencia de la República, que coordina Félix Almonte,
gerente de Relaciones Públicas de la Mescyt. También lo integran, Ysabel Parra,
gerente de Prensa ITLA; Rosanna Figueroa, gerente Relaciones Públicas, Infotep;
Yolanda Tapia, gerente Relaciones Públicas ITLA y Juan Pérez Recio, director
Relaciones Públicas Merd.

ITLA y UNAPEC sellan alianza en beneficio de sus estudiantes
La Universidad Apec (UNAPEC) y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)
suscribieron un convenio para facilitar la convalidación de asignaturas y el ingreso de
los tecnólogos de las diferentes carreras que imparte el ITLA a las carreras ofrecidas por
APEC.
El acuerdo fue firmado los rectores de UNAPEC, licenciado Justo Pedro Castellano
Khoury y del ITLA, ingeniero José Armando Tavárez, quienes señalaron que ambas
instituciones se caracterizan por su brillante trayectoria en la capacitación de seres
humanos calificados en las distintas carreras que imparten.
Ambos rectores explicaron que los estudiantes con asignaturas convalidables
ingresarán en condición de estudiantes transferidos, cumpliendo con las políticas
internas de Admisiones y con los requerimientos internos para convalidaciones.
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Manifestaron que ambas instituciones acordarán elaborar propuestas para la
ejecución de programas y proyectos en beneficio del desarrollo técnico profesional del
talento humano dominicano, principalmente para los entrenamientos de los estudiantes,
en las áreas relacionadas con el objetivo de cada una de ellas.
En cumplimiento con este convenio, podrían desarrollarse otros programas de
cooperación mutua, como trabajos de investigación, prácticas de campo, utilización de
instalaciones y facilidades laboratorios, biblioteca, intercambio de profesores, clases
conjuntas y creación de talleres.

Reconoce estudiantes meritorios residentes en Estados Unidos
El rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ingeniero José Armando
Tavárez, recibió a los estudiantes dominicanos meritorios, residentes en las ciudades de
New York, New Jersey y Connetitut, reconocidos en diferentes centros de estudios por
su excelente desempeño académico durante el pasado año escolar.
Los jóvenes estuvieron acompañados del cónsul general en New York, licenciado
Rafael Evans, quien destacó los méritos académicos de estos jóvenes, al tiempo que
resaltó su dedicación y entrega para alcanzar esos galardones que habla muy bien de la
juventud dominicana.
De su lado, el rector del ITLA, ingeniero José Armando Tavárez, dijo que estos
jóvenes de origen dominicano, que triunfan en tierras extranjeras es una muestra de que
los dominicanos son talentosos y que solo hace falta oportunidades para desarrollar sus
capacidades.
Me siento satisfecho de que ustedes hoy estén aquí, conociendo el ITLA, una
academia especializada en ofrecer carreras del área tecnológica; les invito aquellos que
tienen vocación por la tecnología realizar sus estudios aquí, sostuvo Tavárez.

ITLA y DGCP suscriben alianza estratégica
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Instituto Tecnológico
de Las Américas (ITLA) firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional con el
objetivo de eficientizar, fortalecer y capacitar el personal de ambas instituciones.
El acuerdo, firmado por el rector del ITLA, ingeniero José Armando Tavárez y el
director de DGCP, doctor Erick Hazim, quienes destacaron la importancia de esta
alianza, donde ambas instituciones capacitarán su personal con el objetivo de brindar un
mejor servicio.
Eric Hazim, director de la DGCP, expresó que esta firma es propicia en un momento
en que se está buscando la transparencia y modernización en las instituciones públicas,
y que mejor que el ITLA, una institución modelo en el área de tecnología brinde sus
conocimientos al personal de la DGCP.
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Dijo que tanto la DGCP como el ITLA se comprometen a trabajar y coordinar sus
actividades con el propósito de contribuir con el crecimiento de la gestión pública.
Por otro lado, el rector de ITLA, ingeniero José Armando Tavárez, dijo que esta
alianza estratégica es de altísima relevancia para la academia que dirige, al tiempo que
destacó la brillante labor que realiza la DGCP para transparentar las compras del
Estado.

Gerencia Factoría de Contenido. “Somos más que diseño”
El 2009-2010 lo declaramos un año de visibilidad para la Factoría de
Contenido
El ITLA Content Factory como departamento que soporta y coordina los proyectos
creativos de la academia, así como servicios a entidades externas realizó durante el
periodo 2009-2010 desde diseños sencillos como postales y artes anunciando
actividades internas, hasta la línea gráfica completa para congresos, páginas web, videos
educativos, presentaciones interactivas.
El Content Factory ofreció además soluciones tecnológicas o de negocios a
instituciones gubernamentales tales como: Ministerio de Educación Superior Ciencia y
Tecnología (MESCyT), Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas
(DGCP); y no gubernamentales: Parque Cibernético de Santo Domingo (PCSD),
Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), Colegio Dominicano
de Periodistas (CDP), Soluciones Urbanas (SOLUSA), Kovermann Producciones,
Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), entre otras.
Luego de dos años de surgir como un departamento integrado y completo, compuesto
por profesionales de diversas áreas de la publicidad, el diseño y la comunicación, ITLA
apuesta al talento de este conglomerado y los compromete con proyectos cada vez más
ambiciosos, en aras de que el Content Factory no sólo sea un departamento que soporte
los proyectos creativos de la institución, sino que a la vez sea un espacio propicio para
pasantías u opción laboral de nuestros propios egresados de la carrera de Multimedia.
Se asoma un nuevo año con nuevos desafíos: una línea gráfica nueva para los POP de
la institución, tecnificación en los procesos de solicitud de servicios al departamento, un
plan estratégico conciso y definido para cumplir con nuevos retos, sobretodo en el
campo de la animación 3D, los videojuegos y el cine que como equipo itlasiano y de
este departamento estaremos concretando para el 2011.
Con valores claros de Responsabilidad, en la producción y entrega de los proyectos;
Calidad; Puntualidad, el elemento que nos diferencia; Originalidad, todos los proyectos
que salen del Content Factory tienen un sello que les caracteriza; Creatividad e
Innovación, ponemos la tecnología al servicio del trabajo creativo, y Proactividad,
tomamos iniciativas.
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Con la misión de satisfacer las necesidades de producción de multimedia, tanto de
clientes internos como externos, gracias a profesionales creativos que con ingenio,
puntualidad y el uso de la tecnología ofrecen las mejores soluciones. Y la visión de ser
reconocida como líder en las soluciones de multimedia, prontitud en la entrega y calidad
de sus productos, contribuyendo con la consolidación de la imagen de ITLA como
institución de clase mundial y de prestigio. Seguimos adelante y apostamos por el éxito.

Gerencia Factoría de Software
El departamento surge en el 2010 con la misión de diseñar, desarrollar y distribuir
con un sistema académico innovador para el ITLA, utilizando una metodología estándar
que integre tanto al personal como a los estudiantes y egresados, con la finalidad de
optimizar nuestros procesos y mantener información unificada, de forma tal que seamos
competitivos en el mercado. Es, al mismo tiempo, una extensión de apoyo a los
egresados del Centro de Excelencia en Software.

Objetivos
1. Analizar los procesos actuales y automatizarlos de forma eficiente.
2. Crear documentación técnica y de usuario de todos los sistemas desarrollados en
Software Factory.
3. Integrar a toda la comunidad ITLA en el diseño y desarrollo de nuestros
sistemas.
4. Motivar a los estudiantes a trabajar con metodología y buenas prácticas.
5. Crear códigos reutilizables para cualquier proyecto futuro en la misma
herramienta de desarrollo.
6. Velar por la integración de los valores del ITLA en nuestro ambiente de trabajo.
7. Responder a los requerimientos de cualquier otro nuevo sistema que se desee
desarrollar en la institución.

Roles
Líder de Proyecto
•
•
•
•

Responsable llevar el alcance establecido en el tiempo detallado.
Es el enlace entre los clientes finales y el equipo técnico.
Lograr la culminación exitosa del proyecto.
Monitorear y mitigar los riesgos.
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Analista
• Responsable de las etapas de análisis y diseño.
• Crear y mantener la documentación técnica y de usuario.

DBA (Data Base Administrador)
• Diseña e implementa la base de datos
• Monitorear el rendimiento de la base de datos

Desarrolladores
•
•
•
•

Serán responsables de la codificación y el diseño de los reportes requeridos
Implementan el diseño aprobado en la fase de planeación
Documentan su código
Realizan pruebas unitarias de sus entregables

Tester
• Responsable de realizar las pruebas a lo largo del proyecto.

Proyectos
ORBI
Este es el proyecto que ha justificado la creación del departamento software Factory.
En el 2010 estuvimos culminando la fase de planning, con la proyección de
implementar por completo en el año 2011.
Con el proyecto ORBI, la tecnología forma parte del ITLA, como apoyo a la
ejecución eficiente de sus procesos y toma de decisiones, permitiendo que sus clientes
internos y externos reciban un servicio de calidad, eliminando procesos intermedios de
alto costo en recursos y tiempo.
Las informaciones fluyen con los controles necesarios para que sus clientes puedan
consultarlas sin mayores dificultades, descargando a los operadores de los procesos.

Objetivos
1. Automatizar los procesos operativos de la institución, de manera que se ejecuten
con mayor eficiencia.
2. Brindar una herramienta para consultar y almacenar información, de utilidad
para la toma de decisiones.
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3. Incrementar la comunicación interdepartamental.
4. Permitir flujos entre procesos automáticos.
5. Incrementar el control en los procesos.
6. Generar un modelo de código distribuible para otras instituciones y la
generación de un nuevo servicio que incrementaría los ingresos económicos de
la institución.
7. Disminuir errores en los procesos.
8. Permitir a los clientes involucrarse en los procesos.
9. Ofrecer a los empleados herramientas que les permitan delegar procesos
repetitivos a los sistemas y concentrarse en mejorar la calidad de sus entregables
y de su servicio a los clientes internos y externos.
10. Incrementar la capacidad de servicios de la institución.

Beneficios
1. Reducción de costos en los procesos
Decremento de puntos de revisión manuales.
Reducción de Costo de oportunidad.
Decremento del tiempo de realización de cada actividad.
Control de errores en los procesos.
No es requerido incrementar el personal ya que los clientes finales: estudiantes y
profesores, pueden proveerse de información sin requerir personal que los
atienda en una gran parte del proceso.
• Capacidad de incrementar las ventas.

•
•
•
•
•

2. Mejor servicio al cliente.
3. Incremento del control.
4. Tener información a tiempo y a bajo costo.
5. Brindar servicios a otras instituciones fuera y dentro del país.
6. Control de cambios.
7. Independencia de compañías externas.
8. Involucramiento de Estudiantes y egresados para realizar el proyecto, lo
que serviría de promoción y motivación entre los estudiantes.
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Alcance
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de documento
Admisiones
Registro
Educación Permanente
Caja
Seguridad
Gestión Docente
Flujo de procesos

Sistema de Gestión de Reportes
Surge con el objetivo de suplir con la necesidad de los usuarios académicos de
accesar a sus datos sin requerir asistencia para generar sus reportes y exportarlos. Se
utilizó de modelo para replicar la metodología en los módulos ORBI. El sistema
culminó la fase de estabilización, es decir, está distribuido y en funcionamiento estable.
Los usuarios están apoderados de los reportes que necesitan extraer de los sistemas
para sus operaciones diarias, para esto pueden visualizar las tablas que deseen usar a
través de vistas que están pre-creadas en el sistema por los Administradores de Bases de
Datos. Pueden, además, elegir los campos que necesitan, exportarlos y guardarlos.
No es necesaria la intervención de los Administradores de Bases de Datos para poder
trabajar, estos sólo intervienen cuando los datos de las vistas creadas no están completos
para nuevos reportes.

Requerimientos:
1.
2.
3.
4.
5.

Reducir el tiempo de respuesta.
Mantener la información disponible a tiempo real.
Generar sus propios reportes.
Seleccionar los datos para ser incluidos en los reportes.
El sistema debe totalizar los campos numéricos y contar la cantidad de registros que
salen en el listado.
6. Almacenar los reportes.
7. Los reportes son tabulares.
8. Se pueden crear las vistas y automáticamente se visualizan en el sistema.
9. Incluir información de más de una base de datos.
10. Exportar reportes a PDF y Hoja de Cálculo.
11. Imprimir reportes.
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Vicerrectoría Académica
Centro de Excelencia en Tecnología de la Información
El Centro de Excelencia en Redes de la Información tiene como propósito
fundamental desarrollar profesionales con la capacidad técnica, la práctica necesaria y el
conocimiento del ambiente para la solución de problemas de redes informáticas, de una
manera efectiva, permitiéndole convertirse en un técnico profesional del área de redes
de alto perfil, de alcance tanto nacional como internacional.
El programa académico de Redes de la Información está basado en currículos
aprobados internacionalmente y alineados a las competencias demandadas por el
mercado de redes a nivel global.
A continuación una síntesis de los eventos realizados recientemente:
• Estudiantes Admitidos en Tecnólogo de Redes 2010
50 Estudiantes admitidos al Tecnólogo en Redes
• Estudiante que Completan su pensum de Tecnólogo en Redes
69
• Estudiantes que completaron sus pasantías laborales, estas son las principales
instituciones que acogieron nuestros estudiantes)
Un total de 75 estudiantes completaron sus pasantías laborales en 2010 en las siguientes
instituciones:














Optic
AMOV International Teleservice
IDAC
Cámara de Senado de la República Dominica
Claro-Codetel
Wind-Telecom
Trilogy Dominicana (viva)
Presidencia de la República
Sang Data Red
ITLA
Tricom
Periódico el Caribe
UASD

• Estudiantes en Educación permanente
196 Completaron en entrenamiento de ITE- de Cisco.
212 Estudiantes completaron el entrenamiento
NetworkAssociate), Los 4 Módulos.

CCNA

(Cisco

Certified
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• Competencia NetRiders 2010
ITLA domina la competencia Nacional de Redes.
En la competencia Netrider 2010, El Instituto Tecnológico de Las Américas se adjudicó
el primer lugar en Rep. Dominicana.
-

Participaron más de 300 estudiantes de redes de todas las Academias Cisco del
país.
El Ganador fue Francis Miguel Pena Brioso, alumno del proyecto Técnico en
Redes.

• Capacitación Instructores
Capacitación instructores de CCNP para Fundación Kinal
Concluyó exitosamente la formación de seis instructores en Cisco Certified Network
Professional (CCNP), para la Fun- dación Kinal de Guatemala.
Se capacitaron 4 Instructores en ITE para La Fundación Boys and Girls Clubs of Puerto
Rico, en Modalidad Semi-Presencial.

Charla de Seguridad Informática
Con la participación de más de 60 estudiantes del Tecnólogo en Redes fue impartida
por la organización OWASP (Open Web Application Security Project), la charla sobre
Seguridad Informática.
El objetivo de esta charla es enseñar el campo de la seguridad informática en el
mundo actual, esta rama de la informática es bastante reciente en países
latinoamericanos.
La meta es enseñar al alumno diferentes estadísticas adquiridas de los reportes
anuales de empresas dentro del “Top 500”, en la rama de seguridad informática, dando a
conocer las amenazas, inversiones, productos y tendencias dentro de esta especialidad,
adicionalmente se explica que es la seguridad informática y su diferencia con la
seguridad de la información, así como las diferentes especializaciones que uno puede
aplicar dentro de este campo, e instruir que esta es una especialidad adicional la cual
pueden adoptar luego de estar egresados como por ejemplo las especialidades en
desarrollo de software, infraestructura, redes, etc.…
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Centro de Excelencia en Multimedia
El Centro de Excelencia en Multimedia realizó diversas actividades relacionadas con
diseño gráfico, publicidad, modelado 3D, video y audio, donde los estudiantes
presentaron el Multimedia Festival un evento en la que los estudiantes mostraron
trabajos y proyectos realizados por ellos mismos, tales como:

Multimedia Festival
Fue un evento donde se presentaron los trabajos y proyectos realizados
por los estudiantes en las diferentes áreas del Tecnólogo en multimedia, tales como:
Diseño
Grafico,
Web,
Modelado
3D,
Video
y
Audio.
Visite:
http://twitter.com/MultimediaFest/ www. facebook . com / pages / MultimediaFestival/139328242767341

8vo Foro Creativo
Distinguidos profesionales del área realizan foro para los estudiantes del Centro en
Multimedia. En esta oportunidad se celebraría el 8vo Foro Creativo, con el tema: Del
Brief al Resultado Final, en el que connotados profesionales del área Multimedia
impartieron conversatorios y seminarios.

Centro de Excelencia en Mecatrónica
Entrenamiento a Instructores de INFOTEP
El Centro de Excelencia en Mecatrónica realizó durante todo el año un apretado
calendario de actividades, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer
diferentes disciplinas de esta carrera.
El Centro realizó diversos entrenamientos a 20 instructores del Instituto de
Formación Técnico Profesional (INFOTEP) en las áreas de Controles Eléctricos
Avanzado, PLC y Electroneumática. Los mismos fueron desarrollados durante todo el
transcurso del año 2010.

Primer proyecto en conjunto de estudiantes de Mecatrónica y
Manufactura Automatizada
Los estudiantes del tecnólogo en Mecatrónica y Manufactura desarrollaron una
máquina prototipo de control numérico computarizado para la fabricación de partes
mecánicas y prototipos de PCB. Este proyecto se realizó en el cuatrimestre Mayo –
Agosto 2010.
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Concurso Tecnogreen
Estudiantes del Tecnólogo en Manufactura ganan el concurso Tecnogreen, con el
proyecto del horno de fundición para reciclar aluminio. Este concurso fue realizado el 6
de agosto del 2010, en el contexto de actividades realizadas durante el mes de
aniversario ITLA.

Presencia de Profesores del ITLA en el Intenational
ManufacturingTecnology Show
Profesores del Tecnólogo en Manufactura hacen presencia en la feria tecnológica de
mayor relevancia en procesos de manufactura a nivel mundial. Esta feria se realizó en
Chicago, el 14 de septiembre del 2010.

Capacitación a Refugiados haitianos
Organizó una capacitación en Electrónica Básica a 20 refugiados haitianos
conjuntamente con el departamento de Proyectos Especiales. El mismo fue impartido
durante el trimestre Octubre- Diciembre 2010.
Con un trabajo de formación académica continua el centro sigue hacia adelante
asumiendo nuevos retos y desafíos.

Capacitación a estudiantes e instructores del Instituto Politécnico
de Haina
El Centro ejecutó una capacitación en Manufactura Asistida por Computador a 18
estudiantes y dos instructores del Instituto Politécnico de Haina. Este entrenamiento fue
realizado en el trimestre Octubre-Diciembre 2010.

Capacitación a Estudiantes Universitarios.
Mecatrónica capacitó en programación de Fresadoras CNC a 20 estudiantes de la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en el trimestre OctubreDiciembre 2010.

Centro de Excelencia en Software
Actividades:
El Centro realizó en el periodo 2009-2010 un compendio de charlas, entre las que
cabe destacar:

Metodología de Desarrollo de Software SCRUM
Jueves 14 de Octubre
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Charla sobre la metodología de desarrollo de software SCRUM (Utilizada por
Google), la cual será impartida por el Ing. Chris Corcino, CEO de la empresa
Estadounidense Intellisys, quienes han implementado con éxito dicha metodología y
han sido entrenados por los creadores de esta.

Nuevas Tendencias en el Desarrollo WEB
Martes 28 de Septiembre 2010
En el auditorio 1 del ITLA, el martes 28 de septiembre, a las 6:00 p.m. se llevó a
cabo la charla Nuevas tendencias en el desarrollo WEB, impartida por la empresa
española Easy Code, donde presentaron las nuevas tendencias y mejores prácticas de
programación web utilizando la tecnología Visual Studio 2010.
Ciclo de vida del Desarrollo de Software
16 e junio 2010
Impartida en la institución el miércoles 16 de junio de 2010, a las 6:00pm, en el
auditorio. La misma fue realizada por expositores de gran renombre a nivel nacional:
Ing, Elvis Montero, MSIT, arquitecto de software con una maestría en Tecnología de la
Información del Rochester Institute of Technology,Estados Unidos; Ing, Raydelto
Hernández, Desarrollador en Tecnologia Java con mas de 7 años de experiencia,
ganador de dos competencias internacionales de desarrollo de software bajo el rol de
profesor asesor.

Logros del Centro
ITLA Gana Medalla en Competencia: Proyecto Multimedia 2010
29 de enero 2010.
El proyecto “Sistema de Gestión de Autobuses” asesorado por el profesor Willis
Polanco, creado por el alumno Turbay Asjana resultó ganador de la competencia Interna
de Desarrollo de Software de ITLA, celebrada en agosto de 2009. Pasó a la final del
concurso Proyecto Multimedia en Guadalajara, estado de Jalisco, México y fue
condecorada con medalla de Plata dentro del mismo en la final que se celebrará en
Guadalajara los días 29 y 30 de enero 2010.
SEPG Latin America 2010.
10 -12 Noviembre 2010.
Participación en el Congreso SEPG, organizado por el ESI (European Software
institute) y el Software Engineering Institute de la universidad Carnegie Mellon, el lugar
de encuentro de la Comunidad de Mejora de Procesos Latinoamericana para aprender,
compartir experiencias y desarrollar habilidades para alcanzar los mejores resultados y
prácticas del desarrollo de software. Este congreso fue realizado en Medellín, Colombia.
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Centro de Excelencia de Formación Humanística Integral en
Valores y Ética Profesional
El Instituto Tecnológico de Las Américas desde sus inicios se ha planteado ser una
institución de prestigio no solamente en cuanto al manejo de los fondos públicos, sino
en la preparación, capacitación y posterior entrega de un excelente técnico-profesional
en modernas tecnologías, con altos valores éticos y comprometidos con el desarrollo
nacional e internacional. Un sistema único e innovador de formación donde el personal
administrativo, los docentes y los estudiantes modelen su estilo de vida ético y que le
facilite la sana convivencia social.
La Creación e implementación de un Centro de Excelencia de Formación
Humanística Integral en Valores y Ética Profesional nos hace diferente y nos garantiza
la entrega a la sociedad dominicana de un óptimo profesional y de un ser humano que se
sabe poseedor de cualidades únicas e irrepetibles y, sobre todo, consciente de ser una
persona capaz de desarrollarse en medio de una sociedad pluralista y en permanente
cambio.
El Centro de Excelencia de Formación Humanística Integral en Valores y Ética
Profesional se constituye en un eje transversal para la institución, que año tras año
trabaja para brindar un excelente ser humano y, a la vez, ayudar a que cada persona se
conozca, valore y se integre a la sociedad en la que vive.
En un Centro que como tal está bajo la sombrilla de la Vicerrectoría Académica y
cuenta con la colaboración directa de un asesor/conferencista, y un coordinador, los
cuales se mantienen en constante comunicación con la Rectoría y la Vicerrectoría
Académica.
Para el cuatrimestre 2010-C01 (enero-abril del 2010) contábamos con seis (6) grupos
de Ética I: Ética de la Persona (141 estudiantes que por primera vez cursarían la
asignatura de ética); nueve secciones que cursarían la asignatura de Ética 2: Fil-001:
Ética Social y Profesional (214 estudiantes inscritos); nueve secciones de Ética 3: Ética
en Valores y Sociedad (211); seis grupos de Ética 4. Valores, Tecnología y Ejercicio
Profesional (152). Recibieron las cátedras de ética un total de 718 estudiantes
aproximadamente, donde 10 profesores tenían la responsabilidad de dar lo mejor de sí
para lograr que cada estudiante sea una mejor persona.
En el segundo cuatrimestre del año 2010-C02 (Mayo-Agosto 2010), se abrieron
30 grupos de ética:
a).- Seis grupo que recibieron por primera vez las cátedras de ética 1: Ética de la
Persona, con un total aproximado de 153 estudiantes.
b).- Siete grupos que recibieron el segundo nivel de ética: Ética Social y
Profesional, con 151 estudiantes aproximadamente.
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c).- Nueve grupos que recibieron el tercer nivel de ética: Ética en Valores y
Sociedad, con un total de 196 estudiantes.
d).- Seis grupos que cursaron el último nivel de ética: Valores, Tecnología y
Ejercicio Profesional, con 164 estudiantes. Para un total general de 664
estudiantes.
En el tercer y último cuatrimestre del año 2010 (2010-C03/ Septiembre-Diciembre)
se crearon y aperturaron 25 grupos de ética, distribuidos de la siguiente forma:
1).- Tres nuevos grupos que recibieron por primera vez las cátedras de ética: Ética
de la Persona, con un total aproximado de 65 estudiantes.
2).- Siete grupos que recibieron el segundo nivel de ética 2: Ética Social y
Profesional, con 137 estudiantes aproximadamente.
3).- Seis grupos que recibieron el tercer nivel de ética 3: Ética en Valores y
Sociedad, con un total de 142 estudiantes.
4).- Nueve grupos que cursaron el último nivel de ética: Valores, Tecnología y
Ejercicio Profesional, con 199 estudiantes. Para un total de 543 estudiantes, los
cuales recibieron las clases de ética en la institución durante ese.
Como se ve, hemos venido experimentando un crecimiento notable y, sobre todo,
hemos logrado llegar a un mayor número de destinatarios.

Escuela de Idiomas/ ITLA Language School (ILS)
ITLA Language School - ILS ofrece el servicio de facilitar el aprendizaje de idiomas
como el inglés y francés al público en general. Somos un eje transversal de las carreras
que se imparten en la institución, puesto que todos los estudiantes que estén cursando
carreras tecnológicas deben completar el programa de inglés, prepararse y certificarse
de una prueba internacional en el idioma, como uno de los requisitos de graduación.
Nuestros egresados de las carreras que se imparten en el ITLA tienen la
particularidad de que al salir con este valor agregado del dominio avanzado de dicho
idioma universal y además estar avalado por una certificación internacional, los
convierten en profesionales altamente competentes y calificados que pueden
desempeñarse exitosamente en el mercado laboral de su área a nivel mundial.

Proyectos ejecutados
La inclusión de inglés en todos los cuatrimestres de las carreras tecnológicas y
preparación para la certificación Toeic. Como requisito, los estudiantes a graduarse de
las distintas carreras deben cursar los 12 niveles del programa de inglés como segundo
idioma, así adquieren la base necesaria para cursar materias impartidas en este idioma,
además de que les sirve para estudiar y entender todo el material en general existente de
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los avances y nuevas tecnologías que contienen los libros de textos, en este idioma, que
estarán utilizando durante la carrera que cursen.
Además, se les prepara para la certificación Toeic antes de graduarse, con un
entrenamiento que incluye simulaciones y una guía completa con sugerencias para
tomar esta prueba reconocida a nivel mundial y utilizada por industrias y compañías en
general, para evaluar los conocimientos y el dominio de este idioma para reclutar en
distintas posiciones personal para su empresa.
Los estudiantes se certifican de la prueba Toeic y necesitan un rango entre 750 a 990
como puntaje mínimo, siendo este un requisito de graduación.
Estos requerimientos están dirigidos a todos los estudiantes del Tecnólogo en Redes
de la Información, Multimedia, Desarrollo de Software, Manufactura Automatizada y
Mecatrónica.
ITLA Language School – ILS tiene el objetivo de contribuir con que los jóvenes
graduados de puedan insertarse rápidamente en el mercado laboral. Por eso la escuela
organiza talleres y seminarios y conferencias para actualizar a los docentes del ILS.
Además de que reciben capacitaciones en prestigiosas universidades nacionales e
internacionales.
Dentro de las actividades realizadas figura el Cambridge Academic Sessions, un
interesante evento dirigido a directores y docentes para enriquecer y actualizar los
conocimientos en el área de inglés.
Dentro del plan capacitación para los profesores de inglés también cabe destacar la
capacitación técnica motivacionales que organizó la Editorial Macmillan, de México.
Actividad organizada dentro de la celebración del 10mo aniversario del Instituto
Tecnológico de Las Américas e impartida por Ángel Bonilla, consultor académico del
grupo Macmillan. En misma el conferencista dio a conocer las estrategias, sugerencias y
recursos novedosos para impartir clases de inglés como segundo idioma.
De igual modo, los docentes de inglés participaron en la Conferencia Modelo
Dominicano de las Naciones Unidas en Nueva York, evento organizado por Anu-RD y
Funglode.
El evento que se realiza anualmente es una de las actividades que organiza la ANURD y está dedicada a apoyar el trabajo de las Naciones Unida y contribuir con el
fortalecimiento de la misión de esta organización, con la coordinación de actividades
educativas y culturales que buscan despertar la conciencia y motivar la participación
ciudadana.
Esta actividad busca propiciar a la vez la formación de ciudadanos bien informados,
que reconocen y honran la importancia del diálogo intercultural, la negociación efectiva
y la búsqueda de soluciones pacíficas a conflictos y disputas en la lucha por el
desarrollo de toda la humanidad.
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Unidad de Registro y Admisiones
Estadísticas de Inscritos de Educación Superior 2006-C03 al 2010-C03
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Estadística Primera Graduación de Tecnólogos
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Unidad de Becas
Estadísticas Educación Continuada
El Departamento de Becas del Instituto Tecnológico de Las Américas ha continuado
con el apoyo a los jóvenes dominicanos de excelencia académica y escasos recursos
económicos, a través del programa de becas para cursos de Educación Permanente. De
esta oferta se han beneficiados las siguientes cantidades de jóvenes (Incluye
particulares, convenios y proyectos especiales):

Trimestre Abril – Junio de 2009
Tecnología de la información

8

Inglés
Software

6
1

Multimedia

3
Total General

Trimestre Abril-Junio del 2009
Tecnología de la
información

17%

Inglés

6%

44%
Software

18
33%

Mul timedia

Timestre Julio - S eptiembre del 2009

Tecnología de la
información

Trimestre Julio - Septiembre de 2009
Tecnología de la información
Inglés
Software
Multimedia
Mecatrónica

Total General

18
14
18
18
6
74

Inglés
8%

25%

Software

24%
Mul timedia
19%
24%

Mecatrónica
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Trimestre Octubre-Diciembre del 2009
Tecnología de la información

46

Trimestre Octubre - Diciembre 2009

7

Inglés
Multimedia

44
89

Mecatrónica

42

Software

Tecnología de la
información
20%

18%

Inglés
3%
Software
19%

Total General 228

40%

Multimedia
Mecatróni ca

Trimestre Enero-Marzo del 2010
Tecnología de la información

18

Inglés

10

Software

7
17

Multimedia
Mecatrónica

9

Trimestre Enero - Marzo 2010

15%

30%

Tecnología de la
información
Inglés
Software

28%
11%

16%

Multimedia
Mecatrónica

Trimestre Abril-Junio del 2010

Multimedia

40
33
22
46

Mecatrónica

16

Tecnología de la información
Inglés
Software

Trimestre Abril -Junio 2010

10%

25%

Tecnología de la
información
Inglés
Software

30%
14%

21%

Multimedia
Mecatrónica
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Trimestre Octubre-Diciembre del 2010

Multimedia

42
23
38
57

Mecatrónica

17

Tecnología de la información
Inglés
Software

Trimestre Octubre -Diciembre 2010

10%

24%

Tecnología de la
información
Inglés
Software

32%

13%

Multimedia

21%
Mecatrónica

Estadísticas Carreras de Tecnólogos
Las becas para las carreras de Tecnólogos se han continuado otorgando a través del
programa del Fondo para la Excelencia Académica, el cual es patrocinado por el
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Instituto Tecnológico
de Las Américas (ITLA).
El Fondo para la Excelencia Académica, tiene por objetivo formar la cantidad de
técnicos profesionales que necesita el país, con un alto índice de calidad en tecnología,
para atraer y garantizar la inversión extranjera en los sectores productivos de la
República Dominicana, con la finalidad de desarrollar la industria nacional de las
telecomunicaciones en el país.
La cantidad de jóvenes que se han beneficiado a través de este programa son los
siguientes:
Convocatoria Fondo Para la Excelencia
Convocatoria Fondo Para la Excelencia

Académica Enero-Abril 2009
Tecnólogo en Desarrollo de Software

33

Tecnólogo en Multimedia

40

Tecnólogo en Redes

5

Tecnólogo en Mecatrónica

16

Tecnólogo en Manufactura Automatizada

8

Académica (Enero-Abril 2009)
8%
16%

32%

5%

Tecnólogo en Desarrollo
de Software
Tecnólogo en Multimedia
Tecnólogo en Redes

39%

Tecnólogo en Mecatrónica
Tecnólogo en Manufactura
Automatizada
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Convocatoria Fondo Para la Excelencia
Convocatoria Fondo Para la Excelencia

Académica Septiembre- Diciembre 2009
Tecnólogo en Desarrollo de Software

42

Tecnólogo en Multimedia

23

Tecnólogo en Redes

66

Tecnólogo en Mecatrónica

19

Tecnólogo en Manufactura Automatizada

2

Académica (Septiembre-Diciembre 2009)
1%

13%

28%

Tecnólogo en Desarrollo
de Software
Tecnólogo en Multimedia
Tecnólogo en Redes

15%

43%

Tecnólogo en Mecatrónica
Tecnólogo en Manufactura
Automatizada

Convocatoria Fondo Para la Excelencia
Convocatoria Fondo Para la Excelencia

Académica Enero-Abril 2010
Tecnólogo en Desarrollo de Software

35

Tecnólogo en Multimedia

36

Tecnólogo en Redes

40

Tecnólogo en Mecatrónica

26

Tecnólogo en Manufactura Automatizada

Académica (Enero- Abril 2010)
8%

23%

17%

Tecnólogo en Desarrollo
de Software
Tecnólogo en Multimedia
Tecnólogo en Redes

24%

28%

12

Tecnólogo en Mecatrónica
Tecnólogo en Manufactura
Automatizada

Convocatoria Fondo Para la Excelencia
Convocatoria Fondo Para la Excelencia

Académica Septiembre- Diciembre 2010
Tecnólogo en Desarrollo de Software

15

Tecnólogo en Multimedia

12

Tecnólogo en Redes

13

Tecnólogo en Mecatrónica

8

Tecnólogo en Manufactura Automatizada

1

Académica (Septiembre-Diciembre 2010)
16%

2%
31%

Tecnólogo en Desarrollo
de Software
Tecnólogo en Multimedia
Tecnólogo en Redes

27%
24%

Tecnólogo en Mecatrónica
Tecnólogo en Manufactura
Automatizada
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Total

general

Fondo

para

la

Excelencia

Académica

2009

y

2010

Fondo Para la Excelencia Académica
Total General 2009
Tecnólogo en Desarrollo de Software

72

Tecnólogo en Multimedia

63

Tecnólogo en Redes

71

Tecnólogo en Mecatrónica

35

Tecnólogo en Manufactura Automatizada

10

Fondo Para la Excelencia Académica (Totalgeneral
2009)
14%

4%

Tecnólogo en Desarrollo
de Software

29%

Tecnólogo en Multimedia

Tecnólogo en Redes

28%
25%

Tecnólogo en
Mecatrónica

Fondo Para la Excelencia Académica
Total General 2010
Tecnólogo en Desarrollo de Software

50

Tecnólogo en Multimedia

48

Tecnólogo en Redes

53

Tecnólogo en Mecatrónica

34

Tecnólogo en Manufactura Automatizada

13

Fondo Para la Excelencia Académica (Total general
2010)
7%

Tecnólogo en Desarrollo
de Software

25%

17%

Tecnólogo en Multimedia

27%

Tecnólogo en Redes

24%

Tecnólogo en
Mecatrónica

Proyectos Especiales:
Becados en el periodo 2009 - 2010
Proyectos Especiales 2009
Ingles
Software
Multimedia
Redes
Mecatrónica

Proyecto Especiales 2009

186
105
8
357
19

3%

28%

Ingles
Software
Multimedia
Redes

52%
1%

16%

Mecatrónica
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Proyectos Especiales 2010
Ingles
Software
Multimedia
Redes
Mecatrónica

293
90
195
995
21

Proyecto Especiales 2010

1%

18%

Ingles
6%

Software
Multimedia

63%

12%

Redes
Mecatrónica

Unidad de Educación Física y Deportes
La Unidad co-curriculares del Instituto Tecnológico de Las Américas coordina
diferentes actividades en las áreas artísticas y deportivas, donde los estudiantes
participan con mucho entusiasmo, en cada uno de los eventos.
Durante el año desarrollamos un apretado calendario que incluyó la participación en
el Grand Prix de Atletismo, organizado por la Universidad Central del Este, de San
Pedro de Macorís, donde ITLA se alzó con dos medallas.
Igualmente participamos en el Torneo Universitario de Futsal y Ajedrez organizado
por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) en la que el equipo masculino de
Ajedrez de ITLA ganó el tercer lugar entre dieciséis universidades nacionales.
En cuanto a las actividades folklóricas se realizaron diferentes eventos internos: el
Día de las Madres y el Día del Maestro, además de que participamos en el Décimo
Tercer Congreso Mundial de Deportes celebrado en Helsinki, Finlandia.
Los salseros de ITLA se presentaron en las celebraciones del 10mo Aniversario de
ITLA en Agosto. Durante las festividades la Unidad presentó los deportes: Arco y
Flecha, y el Ultimate Frisbee, las cuales tuvieron una participación masiva de los
estudiantes y empleados de la academia.
Participación en los XIII Juegos Deportivos Universitarios de Centroamérica y
Caribe en Octubre, República Dominicana, con la representación del dominicano
estudiante de Redes de la Información Miguel Alexander Pérez Vólquez, quien era
miembro de la selección de nuestro país.
ITLA es miembro del Consejo Atlético Universitario Dominicano Caudo. La
Asamblea Extraordinaria eligió la nueva directiva, en la que la academia forma parte de
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Memoria Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). 2009 – 2010. Santo Domingo, Rep. Dom.

la directiva de Caudo, como tesorera. Durante el año se reunieron en las diferentes
universidades nacionales, como UCNE, UAPA, O&M, UTESA, UASD, ISA y otras.
ITLA recibió el recorrido de la Antorcha de los XXII Juegos Deportivos
Universitarios Caudo 2010, celebrado en octubre. En el acto el rector entregó
formalmente los uniformes de los deportistas itlasianos de nueve disciplinas deportivas,
entre la que cabe destacar ajedrez, atletismo, baloncesto, baseball, football, karate,
natación, tenis de campo, volleyball.
Además, los equipos de baloncesto, volleyball y baseball jugaron en varios
encuentros amistosos con las universidades locales.
Entre las actividades deportivas y culturales, la unidad organizó durante el año 2010
prácticas de ajedrez, atletismo, baloncesto, baseball, natación, volleyball y los bailes
folklóricos y salsa.

Unidad de Información y Documentación
La Unidad de Información y Documentación, ubicada en el segundo nivel del
Edificio IV, recibe cada día aproximadamente 196 estudiantes del ITLA, y jóvenes de la
comunidad de La Caleta, interesados en aumentar sus conocimientos. Aquí, no solo
obtienen interesantes obras sobre tecnología y mecatrónica; sino que también disfrutan
de confortables mobiliarios y modernas computadoras para navegar por el Internet.
Libros y revistas especializados en tecnología, laboratorios de multimedia y acceso al
Internet, son solo algunos de los servicios que ofrece la moderna Unidad de
Información y Documentación del Instituto Tecnológico de las Américas.
Aunque está abierta desde las 8:00 de la mañana realmente es en horario de la tarde
cuando aumenta el número de visitantes; debido a que se dan cita una gran cantidad de
niños, jóvenes y adolescentes de La Caleta, que asisten a ella para realizar sus tareas
escolares cotidianas.
Iniciamos el año con nuestra participación como exponente en el: Primer Congreso
Nacional de Jóvenes, las nuevas tecnologías y el cambio social con el taller “Las
bibliotecas virtuales” realizado en el campus de ITLA los días 8 y 9 de Enero.

Charla sobre el uso de Base de Datos Ebsco Host
El 23 de Marzo realizamos una charla sobre “Las nuevas herramientas de Ebsco Host
en las 24 bases de datos” con el representante Rafael Lagares, manager regional para
Puerto Rico, Venezuela & Caribbean, EBSCO Publishing.) dirigida a estudiantes,
docentes y encargados de áreas académicas, con la participación de cincuentas y ocho
(58) personas.
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Participación en publicación y donación de libros
Hemos recibido en calidad de donación 52 ejemplares de libros de diferentes
instituciones e identidades entre cuales esta:
Centro Dominicano de Investigación Bibliográficas (Miguel Collado) a la biblioteca
del ITLA.
Donación y puesta en circulación “Aeropuertos Dominicanos: Tiempos de cambios”
Entre otras entidades:
INSTITUCION DONANTE

TITULOS EJ FECHA

UCSD

03

3

2010/10/29

SITI-Stevens Institute of Technology International

09

9

2010/12/06

Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología MEESCyT 08

8

2010/09/22

01

1

2010/11/26

Ministerio de Interior y Policía

02

2

2010/01/01

Secretaria de Estado de Administración Pública

01

2

2010/03/25

Pedro Reyes

01

1

2010/02/10

Mairelin Roque Medina

01

1

2010/02/03

Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos (INDRHI)

02

2

2010/03/30

Hiddekel Morrison

01

1

2010/11/08

Episcopado Dominicano

02

2

2010/10/27

Elvin Leonardo Mercedes

01

1

2010/09/10

Despacho de la Primera Dama.

04

4

2010/08/17

Centro Dominicano de Investigación Bibliográfica

09

9

2010/10/28

Carlos Tiinnermam Bernheim

01

1

2010/09/15

Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología MEESCyT
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Personas que visitaron la Unidad de Información y Documentación
Visita de miembros participantes de Xl Conferencia Anual de ACURIL a nuestras
instalaciones 6-12 De Junio 2010.

No.

Fecha

Cantidad

1

CUDENI

16/03/2010

13

2

Trinidad

24/04/2010

18

3

Centro informativo La Redención

4

Politécnico Francisco J Peinado

30/04/2010

30

5

Francisco Del Rosario Sánchez

05/05/2010

6

6

Ana Lilia Miranda

07/05/2010

50

7

Francisco Del Rosario Sánchez

07/05/2010

8

8

Ana Lilia Miranda

14/05/2010

37

9

Colegio Experimental Fernando Arturo de Mariño

20/05/2010

35

10 CIPAF

29/07/2010

33

11 Bautista de la Gracia

17/09/2010

30

12 UASD

15/10/2010

3

13 Colegio Evangélico La Trinidad

16/11/2010

29

14 Escuela Santo Domingo

26/11/2010

52

33

TOTAL: 377

Visita de Usuarios Virtuales a UID.
Durante el todo el año recibimos un total de 18,175 visitas de consultas virtuales.
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Reporte y Estadísticas de Consultas Electrónicas de Publicación Periódicas

Unidad de Egresados
La Unidad de Egresados comprometida con el desarrollo profesional de nuestros
Egresados y estudiantes, continúa realizando, conferencias, talleres y seminarios para
fortalecer los vínculos de los jóvenes con la academia. Para lograr este propósito la
Unidad puso en marcha un apretado calendario de actividades, entre los que se pueden
citar:
"El Curriculum Vitae y su importancia en la búsqueda de empleo": el 16 de marzo
del 2010 se realizó este taller, dirigido a estudiantes de termino, el cual tuvo como
objetivo orientarlos para que puedan realizar un buen currículo y de esta manera
ocasionen una primera buena impresión para la empresa. Este taller contó con la
participación de 47estudiantes.
"Como realizar una entrevista exitosa": el viernes 19 de marzo se realizó un taller, y
tuvo como objetivo orientar tanto a estudiantes como egresados en la búsqueda
exhaustiva de empleo y ofrecer técnicas que van desde la vestimenta hasta como
comportarse en la misma. Contó con la participación de 55 estudiantes.
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Solicitudes de Egresados y contrataciones
Durante el período Enero-Diciembre, la Unidad de Egresados recibió 86 solicitudes
de empresas requiriendo personal de las diferentes áreas para trabajar en sus empresas.
Estas solicitudes han estado dirigidas tanto a estudiantes como a Egresados.
Con el fin de ser una institución transparente todas las ofertas que llegan las
enviamos a nivel masivo a nuestros estudiantes, para que tanto aquellos que están
finalizando como los que están iniciando tengan en sus manos las informaciones de las
solicitudes que recibimos y si tienen los conocimientos requeridos puedan aplicar,
debajo el grafico que muestra el estatus de dichas solicitudes:

Solicitudes de Egresados 2010

24%
33%
Contrataron
No Contrataron
Proceso no finalizado

43%

Feria de empleo
De igual manera la Unidad de Egresados realizó la primera Feria de Empleo
(TECNOEMPLEOS) en el marco del 10 aniversario del ITLA. Una feria dirigida a
egresados y estudiantes de este centro de estudio, la cual tuvo lugar en la explanada de
nuestra institución del 27 al 29 de julio del 2010.
En esta feria participaron nueve empresas de ligadas a las áreas, Tecnología de la
Información, Software, Multimedia, Manufactura, y Mecatrónica, las cuales se nombran
a continuación:
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Empresas

Requerimientos

Bepensa (Refrescos Nacionales)

Manufactura y Mecatrónica

Cam Informática

de Redes y Software

NewTech

Redes y Software

DT Solutions

Software y Redes

Minecom

Redes, Manufactura y Mecatrónica

Orange

Todas las áreas

AFP Reservas

Todas las áreas

AFP Siembra

Todas las áreas

AFP Popular

Todas las áreas

Durante esta feria las empresas pudieron recibir cerca de 350 curriculums tanto de
egresados como de estudiantes del ITLA, de las cuales el 20% de ellas realizaron
contrataciones:
•
•

Bepensa o Refrescos Nacionales
Minecom

Modelos de Naciones Unidas - ITLA
La Unidad Modelo de Naciones Unidas del Instituto Tecnológico de Las Américas
(UMNU-ITLA), se implementa desde el año 2008, actividad que realiza cada año la
Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD) y la Fundación Global
Democracia y Desarrollo Global Foundation for Democracy and Development
(FUNGLODE /GFDD).
Este evento consiste en encuentros y simulaciones interactivas de los diferentes
órganos, comités, agencias, comisiones y fondos del sistema de las Naciones Unidas, así
como también otros organismos multilaterales regionales e internacionales.
Los jóvenes participantes se convierten en delegados diplomáticos y son los
representantes oficiales de las naciones que se les asignarán formándose en temas de
política internacional, en el funcionamiento de la Naciones Unidas, obteniendo una
visión global que los oriente hacia donde van, qué quieren y como conseguirlo.
A partir de este año esta actividad pasó a formar parte de la Unidad de Egresados, en
la que cinco delegaciones formadas por estudiantes de las diferentes áreas, participaron
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en la Conferencia Internacional de Las Américas (CILA 2010), celebrada del 27 al 31
de octubre en el Centro de Convenciones del Moon Palace Resort, en Punta Cana.
Esta actividad fue un punto de encuentro donde más de 1,500 jóvenes de diferentes
regiones del mundo trabajaron juntos en un ambiente de diplomacia y cooperación, en
búsqueda de soluciones a los retos que enfrenta la comunidad internacional.
En la ceremonia de clausura el ITLA obtuvo dos galardones en la categorías:
 Mejor Institución Educativa de Educación Superior, el más alto galardón que
otorga la Asociación de las Naciones Unidas de la República Dominicana
(ANU-RD)
 Mejor Discurso, ganada por la Delegación del Uruguay
Esta institución estuvo representada por las siguientes delegaciones:

Países Bajos:
Mayfrer Serrano
Miguel Krebs
La India:
Carlos Hidalgo
Vilma Peralta
Uruguay:
Asmiry Sánchez
Ángel Duran
Cote D´Ivoire
Mervic Sosa
Nelson Guzmán
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República Democrática del Congo:
Isbel Bautista
Lisanny Blandi

Actividad de Acción Social
La Unidad de Egresados participó del 17 al 24 de octubre en una acción social de
importancia a través de la Organización Latinoamericana ‘’Un Techo para mi País’’,
esta iniciativa se realizó en la ciudad de Canaán, Haití en ocasión del Día Internacional
de Erradicación de la Pobreza.
En esta actividad participaron los jóvenes Ronny Amauris Sosa y Luis José
Rodríguez estudiantes de nuestra institución.
La intención de la Unidad de Egresados en convocar a los estudiantes a participar en
este tipo de iniciativas es que la sociedad cuente con personas que estén dispuestas a
desarrollar una labor altruista, en beneficio de los más necesitados.
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Unidad de Tecnología Educativa
Misión
Elevar la calidad de la educación que ofrecemos, haciendo uso intensivo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en nuestro proceso de EnseñanzaAprendizaje.
Funciones:
•

Identificar herramientas tecnológicas que beneficien o mejoren el proceso de
enseñanza-aprendizaje de nuestros profesores y estudiantes.

•

Ofrecer capacitación permanente al personal docente y administrativo en el
uso de las TIC aplicadas a la educación

•

Fomentar y motivar al uso de las TIC en el ITLA.

•

Incentivar a los profesores al uso de nuevas estrategias, ambientes y
recursos.

•

Fomentar y motivar el uso la Modalidad Virtual en la educación que
ofrecemos.

•

Crear proyectos de Innovación Tecnológica Educativa

•

Impulsar la creación de material didáctico multimedia.

Equipo de Trabajo
•

Glenys Linares, Diseñadora Instruccional

•

Francisco Genao, Administrador Plataformas

•

Mireille Ramírez, Diseñadora Gráfica

•

Marbellis Castillo, Gerente

Actividades Realizadas y Logros Alcanzados
Coordinación participación en Congresos
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Dentro de las funciones del Departamento de Tecnología Educativa (DTE), está el
gestionar y coordinar la participación de la institución en congresos, charlas, talleres y
demás actividades en las que el tema central sea ¨Nuevas Tecnologías Aplicadas a la
Educación¨; con la finalidad de dar a conocer los proyectos con los que estamos
trabajando y a la vez enriquecernos de las mejores prácticas presentadas por otras
instituciones.
A continuación presentamos un recuento de las actividades coordinadas por el DTE
en diferentes congresos en los que hemos participado.

Congreso Software, Educación y Conocimiento Libre
Fecha: 15 y 16 de septiembre de 2009
Lugar: Universidad Autónoma de Santo Domingo
Objetivo: Acercar el software y el conocimiento libre a sus verdaderos interesados,
los usuarios, estudiantes y profesores. Dar a conocer las aplicaciones libres existentes en
las diferentes áreas del conocimiento que permitirían a nuestra población universitaria
entrar en contacto con la tecnología y con las formas como fue hecha.
Este congreso fue organizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología, y el ITLA colaboró como patrocinador con la invitación de la Lic. Renata
Ávila, Project Lead de Creative Commons Guatemala, quien participó con la
conferencia titulada ¨Propiedad Intelectual, Creative Commons¨.
El ITLA también tuvo participación en el congreso con una conferencia titulada
¨Software Libre y Educación¨ a cargo de nuestro Rector, el Ing. José Armando Tavárez.
En el marco de la celebración de este congreso, el DTE coordinó las siguientes
charlas para nuestros estudiantes y profesores:
Charla a cargo de Renata Ávila, Project Lead de Creative Commons Guatemala, con el
tema "Contenidos Educativos Abiertos y Gestión del Conocimiento".
Día: miércoles 15 de septiembre 2009
Lugar: Auditorio I, ITLA.
Charla sobre Software Libre y su Impacto en la Educación, la Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico, a cargo de los Sres. Octavio José Rossell Tabet
y Nicolás López de Lerma.
Día: jueves 17 de septiembre
Lugar: Auditorio I, ITLA.
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VI Congreso Internacional sobre Tecnologías de la Información,
Comunicación y Educación a Distancia (CITICED)
Fecha: del 26 al 28 de agosto de 2009
Lugar: Campus Central de la Universidad Iberoamericana (UNIBE)
Objetivo: Compartir y construir colectivamente una mejor ruta hacia el
fortalecimiento del uso estratégico de dichas tecnologías, tanto el ámbito educativo
como de negocios. En estos tiempos, más que antes, las TIC son, sin dudas,
herramientas poderosas que facilitan procesos colectivos de construcción de
conocimiento e inclusión, rompiendo las barreras del tiempo y la distancia, y por lo
tanto aliadas estratégicas del desarrollo humano.
El ITLA participó como co-organizador de este congreso, el DTE tuvo
representación en el comité técnico, con la responsabilidad del diseño de todos los
carnets y certificados que fueron entregados en el evento.
Durante el congreso participamos con la coordinación de las siguientes actividades:
Taller “Moodle para Docentes” a cargo de Nuria Rodríguez
Taller “Experiencias con Second Life (Mundos Virtuales)” a cargo de Marbellis
Castillo.
Panel: Las innovaciones en el campo de las TIC como herramientas de soporte en
educación a distancia y su impacto en el uso y aplicación. Presentación: JClassRoom:
Aula virtual en tiempo real. A cargo del profesor Raydelto Hernández.
Panel: Innovación y práctica pedagógica empleando las TIC como plataformas
para la educación a distancia. Presentacion: ITLA Virtual: Experiencia del ITLA
implementando un proyecto de Elearning. A cargo de Marbellis Castillo

XI Encuentro Internacional Anual Virtual Educa Santo Domingo 2010
Fecha: del 21 al 25 de junio de 2010
Lugar: Biblioteca Pedro Mir, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Objetivo: Dar a conocer internacionalmente lo que hacen nuestras instituciones y
expertos en el ámbito de la innovación aplicada a la educación y a la formación, así
como la posibilidad de contrastar experiencias y proyectos con representantes de las
organizaciones internacionales y de los sectores educativo, corporativo y sociedad civil
procedentes principalmente de América Latina y el Caribe, pero también de los Estados
Unidos, Europa y otras regiones del mundo.
El ITLA, como miembro del comité organizador de Virtual Educa Caribe, tuvo
representación en el Comité Científico y Técnico. El Departamento de Tecnología
Educativa tuvo a su cargo la coordinación del área de exposición, en la cual participaron
con stands alrededor de 56 instituciones y empresas nacionales e internacionales.
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EL DTE
actividades:

participó, durante el congreso, con la coordinación de las siguientes

• Ponencia: “Las TIC y su Impacto en la Virtualización de los Procesos de
Internacionalización”. A cargo de José Armando Tavárez, Rector ITLA.
• Ponencia: “Realidad Aumentada en la Educación”. A cargo de José
Armando Tavárez, Rector ITLA.
• Ponencia: “ITLA: Hacia un modelo educativo virtual 2.0”. A cargo de Liana
Polanco, Vicerrectora Académica, ITLA.
• Ponencia: “Humanidades en la era de las TI”. A cargo del profesor Enrique
Soldevilla
• Ponencia: “La universidad.com”. A cargo de Rubén Tascón, Encargado del
Centro de Multimedia.
• Ponencia: “Deserción en programas de educación virtual destinados a la
disminución de la brecha digital. Estudio de caso: Proyecto Juventec”. A
cargo de la profesora Stefany Hernández
• Panel: “Mundos Virtuales y su aplicación en la educación”. A cardo de
Marbellis Castillo, Gerente del Departamento de Tecnología Educativa
• Ponencia: “Impacto e implicaciones de blended learning en la clase de
Introduccion a la Programacion: una experiencia docente”. A cargo del
profesor Amadís Suárez.
• Ponencia: “El modelo constructivista con las WEB 2.0: aplicado en el
proceso de aprendizaje”. A cargo de la profesora Stefany Hernández.
• Taller: “Creación de Videos Tutoriales para Educación Virtual”. A cargo de
la profesora María Isabel Tejeda.
• Taller: “Educando en Facebook y Twitter”. A cargo de María Isabel Tejeda y
Mireille Ramírez.
• Moderación: “Talleres de Capacitación en línea del CREAD”. A cargo de
Winkler Paula, Encargado del Centro de Redes.
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Proyecto Juventud Tecnológica Emprendedora (JUVENTEC)
JUVENTEC es un programa de capacitación virtual creado por El Instituto
Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en conjunto con el Instituto de
Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Instituto Tecnológico de Las Américas
(ITLA), a través del cual se otorgarán más de 5,000 Becas a jóvenes de escasos recursos
en toda la Geografía Nacional, para cursar diplomados y talleres en línea, e impulsar de
esa manera el desarrollo tecnológico de las comunidades.
La Oferta Académica de JUVENTEC es la siguiente:
Diplomados
1. Ensamblaje, reparación y mantenimiento de computadora.
2. Diseño y programación de página web.
Cursos
3. Programación en Java
4. Informática Básica

Primera Graduación
De esta primera promoción tuvimos como resultado 201 graduandos, celebrando la
Primera Graduación el miércoles 3 de Febrero del año 2010.

Segunda Graduación
De esta convocatoria graduamos 107 estudiantes el 30 de noviembre del año 2010.
En el año 2010 el Proyecto JUVENTEC ha formado un total de 308 jóvenes, los
cuales se han ido insertando en el mercado laboral de nuestro país y a la vez ha servido
para despertar en ellos el interés de seguirse formando en el área de su elección y ser
cada día mejores ciudadanos y jóvenes emprendedores.

Capacitación del personal Docente
Actividades realizadas por el Departamento de Tecnología Educativa en miras de
cumplir uno de sus objetivos de capacitar al personal docente y administrativo en el
uso de las Tics.
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Taller Propiedad Intelectual y Materiales en Abierto
Impartido por: Denisse Tamburini/Encargada Unidad Legal ITLA.
Día: 29 octubre/Auditorio I/4:00-6:00pm
Modalidad: Presencial

Objetivo: Formar a los profesores del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
en el uso y manejo de las licencias de derecho de autor “Creative Commons”, que
promueven la publicación, difusión e intercambio de materiales y contenidos inéditos de
manera flexible y abierta.
Con este taller el DTE persigue que todos los profesores de la institución conozcan
estas licencias para de esta forma se motiven a publicar sus cursos en el Proyecto Open
Course Ware del cual somos parte.

Taller Tutoría Virtual con Moodle
Charlistas: Departamento de Tecnología Educativa
Profesor invitado: Amadís Suárez
Objetivo: Formar potenciales tutores virtuales con la finalidad de que desarrollen
habilidades y competencias para orientar y facilitar aquellas actividades previstas en los
cursos virtuales del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) de modo que logren
guiar, apoyar y evaluar en sus avances académicos a los estudiantes en su formación
virtual o semipresencial.

Modalidad: B-learning
Horario: jueves 11 de noviembre de 2:00pm a 6:00pm
Jueves 18 de noviembre de 2:00pm a 6:00pm
Del 12 al 17 de noviembre semana virtual

Taller Creación Videos Tutoriales
Charlista: María Isabel Tejeda
Objetivo: Formar a los profesores del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
con las herramientas necesarias para que puedan crear sus propios videos tutoriales y ser
incluidos en sus clases virtuales.
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Modalidad: Presencial
Horario: 26 noviembre de 4:00pm a 7:00pm

Oferta Académica Semipresencial y Virtual
El Departamento de Tecnología Educativa en el año 2010 ha seguido impulsando el
uso de la modalidad virtual en sus programas de estudios dentro de cada uno de sus
centros de excelencia, tanto de educación continua, como de los tecnólogos y proyectos
especiales. En ese sentido, son muchas las asignaturas que han tenido presencia en el
campus virtual ya sea como soporte o como herramienta para impartir sus docencias
semipresenciales o virtuales, a saber:

Educación Permanente
1. Adobe Flash y ActionScript
2. Introducción a la Programación
3. Flash
4. Php Básico
5. Fundamentos Técnicos del Computador
6. Photoshop

Ciclo Básico
1. Cálculo Diferencial
2. Cálculo Integral
3. Pre Cálculo
4. Física Aplicada I
5. Física Aplicada II

75
Memoria Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). 2009 – 2010. Santo Domingo, Rep. Dom.

Centro de Excelencia de Multimedia
1. Estrategia Competitiva
2. Gestión Empresarial
3. Identidad Corporativa
4. Apreciación del arte para Publicidad
5. HTML y creación de Web Site
6. Flash MX 2004 Action Script
7. Escritura Creativa para Publicidad
8. HTML
9. Flash As3.0 .
10. Gráficos Bitmap
11. Imágenes para la Web
12. Photoshop

Centro de Excelencia de Software
1. Administración de Proyectos de Software
2. Programación Web
3. Estructura de Datos
4. Introducción a la Base de Datos
5. Análisis y Diseño
6. Fundamentos de Programación
7. Fundamentos del Computador
8. DHTML
9. Introduccion a la Ingenieria de Software
10. Introducción a la programación
11. Bases de Datos Avanzadas
12. Java Enterprise Edition
13. Programación II
14. Diseño Centrado en el Usuario
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15. Análisis y Diseño
16. Programación I
17. Análisis y Diseño de Sistema de Información
18. Mineria de Datos e inteligencia de Negocios
19. Auditoria Informática
20. Java Intermedio
21. Programación III

Centro de Excelencia en Mecatrónica
1. Procesos de Manufactura
2. Aplicaciones del Torno
3. Diseño de Moldes para Inyección
4. Dibujo Técnico
5. Autocad Básico
6. Seguridad Industrial

Centro de Excelencia de Formación Humanística y Ética
1. Ética 3: Valores y sociedad

Alianzas
El DTE, bajo la dirección de la Rectoría, ha gestionado algunas alianzas estratégicas
con instituciones y empresas internaciones, con la finalidad de dar a conocer los
proyectos con los que estamos trabajando e incorporar nuevas tecnologías en la
educación que ofrecemos. Algunas de estas alianzas son:
____________________________________
Institución: UNIVERSIA HOLDING, S.L.
Tipo de Alianza: Acuerdo de Colaboración para el Desarrollo del Portal Universitario
¨UNIVERSIA¨
Objetivo:
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Promover iniciativas tendentes a facilitar el acceso a internet y a la sociedad de la
información por los miembros de la comunidad académica del ITLA.
Fecha de firma: 9 de mazo de 2010
____________________________________
Institución o Empresa: Blackberry RIM
Tipo de Alianza: Blackberry Registered Tier Member
Objetivo: Tener acceso dispositivos, recursos y materiales académicos para el
desarrollo de aplicaciones móviles,

con la finalidad de incorporarlos en la oferta

académica del ITLA.
Fecha de registro: 30 de junio de 2010

____________________________________
Institución o Empresa: Apple INC
Tipo de Alianza: iOS Developer University Program
Objetivo: Tener acceso a un conjunto de herramientas de desarrollo y recursos para
asistir al ITLA en el desarrollo de aplicaciones innovadoras para iPhone, iPad, and iPod
touch.
Fecha de Registro: 7 de octubre de 2010
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Vicerrectoría Administrativa
Gerencia de Tecnología de la Información (TI)
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Plan Estratégico de Desarrollo Institucional ITLA 2010 - 2013
Guía los programas, planes y proyectos estratégicos del Instituto Tecnológico de Las
Américas (ITLA), como parte de la inserción en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Esquema de Planificación
Partiendo de un análisis deductivo, se plantea la definición de QUE y PARA QUE
ACTUAL (Misión), para llegar al QUE y PARA QUE IDEAL (Visión), a través de
planteamientos y acciones (Estrategias), que se llevan a niveles de ejecución de QUIEN,
COMO , CUANDO, DONDE y POR QUE (Objetivos e Iniciativas).
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Marco Legal Institucional
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Resumen de Etapas y Pasos

Resumen de Cronogramas

Planes Nacionales
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Análisis Interno y Externo (1)
•
•
•
•
•

Reuniones Administrativas y Staff
Reuniones con Docentes (Fijos y Temporales)
Reuniones con Estudiantes (Tecnólogos)
Consultas con Grupos de Interés (Instituciones Reguladoras).
Encuentro Final en Casa de la Convivencia, con resultados de Misión y Visión
definitivas

Análisis Interno y Externo (2)
Diagnóstico Estratégico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basado en la experiencia y en conocimientos internos
Amparado en los grupos del ámbito: empleados, profesores y
estudiantes
Puntualiza mucho el crecimiento de insfraestructura y el
cumplimiento de patrones legales.
Externaliza la necesidad de calidad de la admisión y de la
mejora de laboratorios.
Contempla el crecimiento, la extensión, la reforma de los planes
de estudio y la conversión en universidad.

Análisis Interno
• Fortalezas
• Debilidades

Análisis Externo
• Oportunidades
• Amenazas
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Análisis CAME
•

Corregir nuestras debilidades

•

Afrontar nuestras amenazas

•

Mantener nuestras fortalezas

•

Explotar nuestras oportunidades

Fuerza Impulsora
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Estrategia Corporativa 1
La Estrategia Corporativa se define como “aquella que está relacionada con el
objetivo y alcance global de la organización para satisfacer las expectativas de los
propietarios o de los grupos de interés, y añadir valor a las distintas partes de la
organización. La definición de los tipos de negocios, la cobertura geográfica, la
tipología de productos o servicios a ofertar se incluyen en el nivel corporativo de la
estrategia.
Adaptando estos conceptos al entorno de la educación superior, nuestra Estrategia
Corporativa está estrechamente vinculada a nuestra Fuerza Impulsora, la cual representa
el eje transversal de los ejes estratégicos que catalizan y motorizan nuestro programa
estratégico institucional.
Tres ejes concretos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de Negocios
Educación
Investigación
Extensión
Cobertura Geográfica
Productos o Servicios
Raíz
Frutos

Estrategia Corporativa 2
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Estrategia Competitiva
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Ejes Estratégicos

Objetivos Estratégicos
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Iniciativas Estratégicas

Consideraciones Finales
La elaboración de un Plan Estratégico de por sí no garantiza el éxito del mismo. Su
implementación, ejecución y control son las piedras angulares de su alcance y efecto
institucional y en el mercado en que se plantea.
Se precisa de un equipo humano abocado a su realización; de los recursos técnicos,
económicos y materiales que forman las tareas y de un liderazgo permanente que
dinamice y flexibilice las barreras que puedan surgir.
El ITLA ha tenido grandes retos y este es uno bastante amplio y retador… JUNTOS
PODEMOS HACERLO!
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