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LA OPORTUNIDAD DE UN FUTURO MEJOR
ITLA





Ing. José Armando Tavarez
Palabras del Rector

Transformando vidas

Después de haber transcurrido 16 años desde su fundación, el 
Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) se ha constituido 
en un referente nacional y regional. Sus resultados 
demuestran el gran impacto que su oferta educativa genera en 
los jóvenes talentosos de nuestra nación. Hoy podemos decir, 
sin temor a equivocarnos, que el ITLA es una visión hecha 
realidad.

En los últimos cuatro años de historia institucional, nuestra 
academia tecnológica ha graduado más de  mil setecientos 
jóvenes en educación superior y ha capacitado cerca de 
setenta mil personas en diferentes cursos de formación 
técnico profesional y educación continua. También se ha 
incrementado de manera significativa el número de empresas 
que forman nuestros egresados sobre la base del conocimiento 
adquirido en nuestras modernas aulas, talleres y laboratorios.

Los profesores son pieza clave en la calidad de nuestra 
educación tecnológica. Los mismos son profesionales con 
experiencia en la industria y además de gran pasión por lo que 
hacen. Se convierten así es referentes y fuente de inspiración 
para los estudiantes.

La excelencia y calidad de nuestra organización se demuestra 
con las diferentes certificaciones, acreditaciones y 
reconocimientos nacionales e internacionales que hemos 
recibido. Es la sociedad en su conjunto, tanto pública como 
privada, la que reconoce la enorme contribución que realiza el 
ITLA a la sociedad dominicana, mediante la entrega de 
egresados de alta capacidad técnica, elevados niveles 
profesionales y con gran sentido ético en su comportamiento 
social y laboral.

Nos sentimos bendecidos por Dios y agradecemos al 
todopoderoso que nos permita rendir cuentas, mediante este 
documento, de la labor realizada por nuestro extraordinario 
equipo de personas y bienhechores. Dejamos en sus manos los 
datos, gráficos, informaciones e historias de éxito que dan 
testimonio de que el ITLA es verdaderamente una visión hecha 
realidad.





ITLA
El Instituto Tecnológico de Las 
Américas (ITLA) es una 
institución técnica de estudios 
superiores, fundada en el año 
2000 por el Estado dominicano. 
Única especializada en 
educación tecnológica en la 
República Dominicana. 

Ha sido ganadora de diversos 
reconocimientos por el prestigio 
y calidad de sus servicios, entre 
ellos el Premio Nacional a la 
Calidad que otorga el Ministerio 
de Administración Pública del 
país, convirtiéndose en la 
primera institución académica 
en recibir el galardón.

ITLA orienta su vocación a 
transformar la vida de la 
juventud dominicana mediante 
una formación académica que 
les capacite para utilizar la 
tecnología como catalizador del 
desarrollo social y humano de 
los ciudadanos.

Formar profesionales en tecnología y ciencia aplicada, por medio de 
metodologías innovadoras, involucramiento comunitario, valores éticos y 
conciencia global, contribuyendo de esta manera al desarrollo nacional.

En el ITLA estamos comprometidos 
con la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de 
nuestros estudiantes, por medio de la 
mejora continua de nuestros 
procesos académicos.

 MISIÓN

“Proveer educación tecnológica de clase mundial” 

Ser referencia académica internacional en tecnologías de la información y 
las comunicaciones; formando emprendedores con un sistema educativo 
de última generación, contribuyendo al desarrollo nacional.

VISIÓN

“Proveer educación tecnológica de clase mundial” 

Innovación: Nuevas y mejores ideas a favor de nuestra docencia, 
estudiantes y demás relacionados.

Ética: Guía permanente de nuestro pensar, sentir, decir y actuar. 

Responsabilidad: Detrás de cada institución, empresa u organización, 
existe un ser humano; ser RESPONSABLES con él, es nuestro principal 
compromiso. 

Pasión: Energía que nos lleva a realizar nuestra labor con máxima entrega 
en cada momento, poniendo el alma en todo lo que hacemos para alcanzar 
la perfección. 

Excelencia: La superación de las expectativas de nuestros 
clientes-ciudadanos, y el valor agregado que reciben, definen la forma en la 
que caminamos hacia la excelencia. (La excelencia es sinónimo de 
perfección, la cual está definida por el Creador, como cumplir con el 
propósito para el cual esto fue creado).

Proactividad: No esperamos por los hechos; hacemos que estos ocurran. 

Transparencia: Práctica democrática de colocar la información 
gubernamental en la vitrina pública, para que la los clientes-ciudadanos 
puedan revisarla, analizarla y en su caso, usarla como mecanismo de 
seguimiento a nuestros actos.   

VALORES INSTITUCIONALES

POLÍTICA DE CALIDAD





ITLA implementa un modelo educativo 
constructivista basado en el saber 
hacer.  Todas las carreras tienen un 
enfoque práctico que permite un 
aprendizaje activo. Los laboratorios y 
talleres son el centro de su propuesta 
pedagógica. En el Instituto se hace uso 
intensivo de la tecnología aplicada a la 
educación integrando las 
herramientas innovadoras que van 
surgiendo en la industria.

A través de cuatro asignaturas de ética 
y actividades cocurriculares que se 
realizan cada cuatrimestre,  ITLA 

mantiene constantemente el fomento 
de los valores éticos entre sus 
estudiantes. Con estas iniciativas se 
busca que los jóvenes despierten su 
conciencia social y se comprometan 
con el desarrollo nacional. 

 Mediante su escuela de inglés ITLA 
Language School, los estudiantes 
reciben durante su carrera doce 
niveles de inglés, incluyendo un nivel 
técnico enfocado a su área de estudio. 
Esto les capacita para desenvolverse 
en un entorno profesional bilingüe o 
completamente en inglés. 

Al finalizar su carrera el estudiante 
puede optar  por el Test of English for 
International Communication (TOEIC)  
una prueba de inglés profesional para 
personas que no tienen el idioma como 
lengua materna. 

MODELO 
EDUCATIVO

En el transcurso de los años, ITLA ha establecido diversos proyectos e iniciativas de colaboración con 
organismos internacionales. Estas alianzas estratégicas permiten crear una conciencia global en los 
estudiantes y establecer un enfoque internacional del modelo educativo y pedagógico.

ACADEMY PARTNERS 





Como instituto especializado en 
Tecnología de la Información y 
Comunicación (TIC), además de las áreas 
de la ingeniería como la Mecatrónica y 
Manufactura, ITLA ofrece carreras de 
educación superior de dos años, así 
como cursos, talleres y diplomados de 
formación técnico profesional.

Con el objetivo de enriquecer el aprendizaje de 
sus estudiantes,  ITLA cuenta con modernos 
laboratorios y talleres los que refuerzan de una 
manera práctica sus conocimientos.

• Laboratorio de CAD
• Laboratorio de CAD/CAM
• Laboratorio de Electrónica Industrial I
• Laboratorio de Electrónica Industrial II
• Laboratorio de Controles Automáticos
• Laboratorio de Control Numérico Computarizado (CNC)
• Laboratorio de Química
• Taller de Moldes
• Aula de Dibujo Técnico
• Aula de Teoría

Mecatrónica y Manufactura Automatizada

Está compuesto por 4 edificios de aulas donde operan
los  centros de excelencia y áreas administrativas. 

Además, el campus cuenta con:

• Residencia académica
• Biblioteca tecnológica
• Centro de copiado
• Salón de estudiantes
• Salón de profesores

• Book Shop
• Área deportiva
• Enfermería
• 3 auditorios 

• Redes
• Desarrollo de Software
• Seguridad Informática
• Multimedia

• Mecatrónica 
• Manufactura Automática
• Sonido

OFERTA ACADÉMICA 

LABORATORIOS Y TALLERES 

ÁREAS DE
ESPECIALIZACIÓN

CAMPUS ITLA



• IT Essential (reparación computadoras)
• Laboratorio CCNA
• Laboratorio de Seguridad Informática
• Laboratorio de CCNP

LABORATORIOS Y TALLERES 
Redes de Información y Seguridad Informática

• Laboratorio de Diseño
• Laboratorio de Diseño e Ilustración 
• Laboratorio de Post Producción
• Estudio de Audio I
• Estudio de Audio II
• Estudio de Grabación de Vídeo y TV

ITLA cuenta también con un Laboratorio de Física para dar soporte a 
las asignaturas de los tecnólogos.

Multimedia y Sonido

• Laboratorio de Informática I
• Laboratorio de Informática II
• Laboratorio de Informática III

Desarrollo de Software



 UN EJEMPLO DE ÉTICA Y  
TRANSPARENCIA 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ITLA,



El Comité de Ética Pública del 
Instituto Tecnológico de Las 
Américas (ITLA), es el organismo 
responsable de promover el 
fortalecimiento de los valores 
éticos a través de la coordinación 
de ciertas actividades 
relacionadas a la ética que 
involucran a todos los actores que 
participan en el desarrollo de la 
institución (estudiantes, 
colaboradores administrativos y 
docentes).

Su función es velar por el accionar 
ético como parte integral de 
nuestra cultura itlasiana; 
igualmente la constante 
búsqueda de la integridad en todo 
lo que pensamos, decimos y 
hacemos.

Actualmente nuestro Comité de 
Ética Pública ITLA está 
conformado por los siguientes 
servidores públicos, de acuerdo a 
lo que dispone la Resolución 
1-2012 sobre la conformación de 
las Comisiones de Éticas Públicas:

COMITÉ DE ÉTICA 
PÚBLICA (CEP) ITLA

Nombre
José César Guzmán Coordinador y asesor en el área de la ética

Elizabeth Jiménez M. Encargada de la Oficina de Acceso 
a la Información Pública

Edwin José Rodríguez Asesor del área de Educación

Iyaelky Leonardo Encargada del Área de Planificación

Miguel Valerio Encargado en el Área Jurídica
Neuris Gomez Encargada en el área de Administración
Arileyda Ureña Encargada de Compras y Contrataciones
Johanna Paola Espinal Encargada de Comunicación y Divulgación
Catherine Ventura Encargada de Recursos Humanos

Función en el CEP



El Instituto Tecnológico de Las Américas fue incluido dentro de las 10 instituciones 
del Estado con portales más transparentes, de acuerdo a un informe publicado en 
junio de 2016 por la Oficina Presidencial de Tecnologías de Información y 
Comunicación (OPTIC) que pone de manifiesto nuestro cumplimiento a la Ley de 
Libre Acceso a la Información.

DENTRO DE LAS INSTITUCIONES 
MÁS TRANSPARENTES

Contrataciones Públicas 6 6.0

6 6.0

6 6.0

6 6.0

6 5.76

6 5.58

6 5.52

6 5.40

6 5.16

6 5.16

Ministerio de la Presidencia

Contraloría General

Superintendencia de Pensiones

Impuestos Internos

Cámara de cuentas

Superintendencia de salud

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección General de Ética

Instituto Tecnológico de Las Américas

Fuente: OPTIC - José M. Medrano: elDinero

Institución Puntuación
Valor de la 
transparencia 
en el Índice



ITLA recibió el reconocimiento 
Innovación y Desarrollo de la mano 
de la Ética a nivel institucional y fue 
elegida por la  Dirección General de 
Ética e Integridad Gubernamental 
(DIGEIG) para participar en el Panel 
"Integridad y Desafíos en la 
Administración Pública: Buenas 
Prácticas de las Comisiones de 
Ética Pública" celebrado el 27 de 
abril del 2016 en el Salón Verde del 
Palacio Presidencial.

En dicha actividad, miembros de las 
Comisiones de Ética expusieron 
novedosas experiencias de Buenas 
Prácticas Institucionales que han 
merecido el reconocimiento por su 
labor  en materia Organizacional, 
Promotora, Innovación y  Desarrollo 
de la Ética, la Transparencia y la 
Integridad gubernamental.

EJEMPLO DE BUENAS 
PRÁCTICAS ÉTICAS



ITLA DENTRO DE LAS 5 INSTITUCIONES 

ITLA cuenta con las certificaciones  que otorga la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) 
por el cumplimiento a las normas que regulan el uso de las tecnologías en el Estado (NORTICS). 

Con estas certificaciones se confirma que el ITLA pone a disposición más y mejores accesos a los servicios públicos ofrecidos a 
través de los distintos medios de atención ciudadana existentes en la institución.

En abril de 2016 nuestra institución fue incluida dentro de las 
cinco primeras organizaciones del Estado en ser certificadas 
con la Norma de Control Interno, de más de cien que fueron 
evaluadas. Certificación recibida por nuestro cumplimiento a 
las normas de conducta.

Esta certificación es otorgada por la Contraloría General de la 
República a las instituciones que cumplen fielmente con las 
leyes y procedimientos que establece el Estado.

Pauta las directrices que deben seguir 
los organismos gubernamentales para 
establecer una correcta comunicación 
con el ciudadano por medio de las redes 
sociales.

CERTIFICACIONES POR 
CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS SOBRE TIC

NORTIC E1 NORTIC A2

Establece las directrices y 
recomendaciones para la normalización 
de los portales del Gobierno 
Dominicano, logrando la homogeneidad 
en los medios web del Estado.

Es la norma que establece las pautas 
necesarias para la correcta 
implementación de Datos Abiertos en el 
Estado Dominicano.

NORTIC A3 NORTIC A5

Establece las directrices que deben 
seguir los organismos del Estado a fin de 
presentar y brindar servicios de calidad 
al ciudadano.

QUE CUMPLEN CON NORMA DE CONTROL INTERNO  



ITLA ha pasado por tres  auditorías de re-certificaciones y por seis auditorías de mantenimiento o garantía del sistema de 
gestión de calidad. 

ITLA es la única institución académica ganadora del gran Premio Nacional de Calidad que otorga el Ministerio de 
Administración Pública, lo que representa la mejora continua en cada uno de sus procesos y la vocación de servicio por parte 
de sus colaboradores

CERTIFICACIONES
DE CALIDAD

- Premio Nacional a la Excelencia de la Formación Técnico Profesional, en la  categoría III, del renglón Centros 
Operativos del Sistema (COS).

- El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), adoptó el Modelo         
Iberoamericano  a la Calidad.

ITLA recibió un reconocimiento especial en el Premio Iberoamericano de la 
Calidad, galardón que reconoce las mejores instituciones públicas y privadas de 
Iberoamérica, organizado por la Secretaria General Iberoamericana y la Fundación 
Iberoamericana de Gestión de Calidad (FUNDIBEQ).

2012

2013

Re-certificación ISO. 

2015







Como institución que promueve la tecnología e innovación  nuestra comisión se ha apoyado en ellas para realizar diferentes 
actividades y así promover y concientizar a la sociedad sobre la Ética, donde podemos citar:

ITLA,  a través del Departamento de Ciencias Básicas, mantiene una constante promoción de los valores éticos entre todos 
sus públicos. Como un ejemplo de esta buena práctica, cada año se celebra la Semana de la Ética, donde se realizan diversas 
actividades que motivan a toda la familia itlasiana, actuar siempre apegados a la ética y la moral.

• Infomerciales de Transparencia
• Semana de la Ética
• Valor del mes #ITLAEnValores
• Inducción virtual sobre el Código de Pautas Éticas
• Publicaciones sobre el Código de Ética en la Revista Digital Institucional

PROMOTORES 
DE LA ÉTICA Y LOS VALORES 

Celebración 5ta Semana de la Ética: “Soy ético, soy ITLA; construyendo un estilo de vida”



PROMOCIÓN DE 
VALORES 



PROMOCIÓN DE 
VALORES 





Y EVENTOS RELEVANTES
INNOVACIONES



NUEVOS CENTROS DE EXCELENCIA

Centro de Excelencia en Seguridad Informática
y Computación Forense

El Centro de Excelencia de Seguridad Informática y 
Computación Forense nace con la principal finalidad de 
formar especialistas en estas áreas, capaces de afrontar los 
nuevos retos que el país y la sociedad moderna requieren.

Con la creación de este novedoso centro, el ITLA tiene como 
objetivo capacitar a los estudiantes para que puedan aplicar 
los pilares de la seguridad informática: confidencialidad, 
integridad y disponibilidad en el diseño y la configuración de 

equipos, aplicando los más altos estándares y mejores 
prácticas de seguridad de la industria, así como dar 
respuesta ante cualquier incidente de seguridad.

Con este nuevo proyecto el ITLA confirma que sigue 
apostando a la innovación y el desarrollo tecnológico en la 
República Dominicana.

INNOVACIONES
Y EVENTOS RELEVANTES 



Centro de Educación, Ciudadanía y Estado de Derecho

En el interés de aportar al desarrollo 
nacional y a la construcción de un 
Estado Social Democrático de 
Derechos, instituimos el Centro de 
Educación Ciudadanía y Estado de 
Derecho, como una unidad académica 
del Instituto Tecnológico de las 
Américas (ITLA), donde involucraremos 
a todos los actores de la institución 
(estudiantes, empleados, docente), 
además como un aporte fundamental el 
Centro, será una instancia de 
vinculación con la ciudadanía y sus 
organizaciones.

Con el Centro de Educación Ciudadanía 
y Estado de Derecho, ITLA cumple con el 
mandato de la Constitución 
Dominicana, referido al derecho a la 
educación, que en su artículo 63.13 
establece que: “Con la finalidad de 
formar ciudadanas y ciudadanos 
conscientes de sus derechos y deberes, 
en todas las instituciones de educación 
pública y privada, serán obligatorias la 
instrucción en la formación social y 
cívica, la enseñanza de la Constitución, 
de los derechos y garantías 
fundamentales, de los valores patrios y 

de los principios de convivencia 
pacífica”.

La creación del  Centro de Educación 
Ciudadanía y Estado de Derecho, se 
convierte en un área  orientada a 
conducir procesos de construcción de 
una ciudadanía activa, conocedora de 
sus derechos y deberes, empoderado de 
su rol social, comprometidos con el bien 
común, apegado a los principios propios 
de Estado Social Democrático de 
Derechos.



Factoría de Innovación 
La Factoría de Innovación (FITLA), es una iniciativa 
del Centro de Educación, Ciudadanía y Estado de 
Derecho del ITLA, que busca convertirse en un 
laboratorio de ideas innovadoras para mejorar y 
fortalecer la administración pública local y central 
de la República Dominicana. 

Mediante soluciones tecnológicas el FITLA 
persigue ser un espacio de pensamiento y 
ejecución de ideas transformadoras para optimizar 
los servicios públicos, mejorar la comunicación 
entre ciudadanos e instituciones públicas, 
fortalecer relación del Estado y la ciudadanía, 
motivar a estudiantes a emprender proyectos 
innovadores para insertarse en el mercado y 
promover la participación ciudadana en la 
construcción de políticas públicas. 

La Factoría de Innovación sirve de apoyo a los 
órganos y entes de la administración pública, a los 
emprendedores locales y los estudiantes del ITLA 
con el fin de que estos puedan desarrollar 
herramientas tecnológicas y capacidades que 
mejoren la calidad de los servicios que brinda el 
Estado y los emprendedores. 



Tecnología en Seguridad Informática
El Tecnólogo en Seguridad Informática 
es la primera carrera del área que se 
imparte en la República Dominicana. 
El profesional de esta carrera diseña, 
planifica, gestiona y ejecuta 
programas que protegerán la 
privacidad de la información, elabora 
políticas de seguridad para los 
sistemas informáticos de una 
organización y crea tácticas 
proactivas de supervisión y monitoreo 
de los mismos.

Se enfoca en la protección de la  
información por lo que el egresado 
está capacitado en el desarrollo de 
estrategias necesarias que deben de 
incluirse en los sistemas de redes de 
datos para permitir que el acceso a 
estos se haga de manera confiable. 
El pénsum de la carrera está 
constituido por 126 créditos, con una 
duración de 2 años y un cuatrimestre.

Como parte de su formación 
académica, los Tecnólogos en 
Seguridad Informática pueden optar 
por certificaciones que acreditan sus 
conocimientos y habilidades en 
diversas áreas de su quehacer 
Certificación A+, Certificación CCNA, 
Security+, CCNA Security, 
Certificación Linux, MCP, Ethical 
Hacking, CCNP Security, entre otras.

Tecnología en Sonido
El Tecnólogo en Sonido es la primera carrera del 
área que se imparte en República Dominicana. El 
egresado posee  todas las habilidades técnicas 
en audio digital y los conocimientos para 
desarrollar proyectos y control de sonido en 
audiovisuales, radio e industria discográfica. 

El profesional tiene las competencias para definir 
y planificar proyectos de sonido, supervisar los 
procesos de instalación, mantenimiento  y 
control del sistema de sonido en artes escénicas, 
espectáculos musicales y eventos. 

NUEVAS
CARRERAS



Diplomado en Comunicación Digital

ITLA a través de su centro de Excelencia de Multimedia, creó 
un Diplomado en Comunicación Digital con el objetivo de 
capacitar a profesionales del área en el uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas aplicadas a la comunicación.
Es un diplomado teórico práctico donde los participantes 
desarrollan campañas aplicando las nuevas tendencias de 

comunicación digital, partiendo desde los retos en el mundo 
digital, social media, marketing, creatividad y estrategia, 
plan de medios entre otros. El mismo consta de un trimestre 
de duración y persigue profundizar en los nuevos entornos y 
herramientas que facilitan la interacción en los canales de 
comunicación.



Con el objetivo de proveer los conocimientos tecnológicos que demanda el mercado productivo, ITLA se mantiene actualizando 
su oferta académica que abarca nuevos cursos, talleres y diplomados en cada uno de sus centros de excelencia.

PARA EL AÑO 2015 SE AGREGARON A LA OFERTA ACADÉMICA ESTAS NOVEDADES POR ÁREA:

NUEVOS CURSOS, 
TALLERES Y DIPLOMADOS

• Introducción a La Virtualización de Servidores
• Planificación y Gestión de Proyectos
• Diplomado en Dirección y Gestión de Empresas
• Instalación de Cableado Estructurado
• CCNP  Troubleshooting
• Actualización de CCNA

REDES
• Diplomado en Electrónica
• Microcontroladores Básicos
• Diplomado en Automatización Eléctrica y Sistema 
   de Control Neumático y Electroneumática
• Curso Básico en Energía Fotovoltaica
• Curso en Electricidad Básica

MECATRÓNICA

• Curso Realización Cinematográfica
• Dibujo de Letras (Lettering)
• Post Producción con Adobe CC
• Comunicación Digital

MULTIMEDIA

A través de nuestra Escuela de Inglés se creó la 
modalidad súper intensiva con los siguientes niveles:
• Basic 
• Intermediate

• Advance 
• Niveles De Master Course, Conversation And Business
   y El Toeic Traning And Certification.

ITLA LANGUAGE SCHOOL 

• Diplomado Docente Tecnológico Avanzado
• Curso Instalación y Configuración de Moodle
• Curso Tutoría Virtual con Moodle
• Curso Diseño Instruccional para E-learning

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

• Diplomado en Administración de Base de Datos Oracle
• Diplomado de Bussines Analytics y Big Data

SOFTWARE
• Hacker Ético
• Bussines Continuity Plan (BCP) o Recuperación de 
   Desastres y Continuidad de Negocios
• Taller de Auditoría de Sistema

SEGURIDAD INFORMÁTICA



Con el objetivo de ofrecer a los estudiantes más y mejores oportunidades para su preparación académica, en agosto de 2015 
ITLA creó y puso en funcionamiento el Departamento de Asistencia Financiera, ampliando así las opciones de financiamiento a 
través de becas y crédito educativo.

Nuestro Centro de Excelencia de Redes organizó la primera competencia local ITLA Net-Challenge 2012, con el fin de  motivar 
a los jóvenes que cursan materias de redes a reforzar los conocimientos obtenidos en las clases y a retarse a sí mismos a llevar 
a la  práctica lo aprendido. Con esto se logra elevar los índices de calidad académica de la institución.

Esta competencia se organizó en dos fases, una primera eliminatoria y en la segunda se elegían los tres primeros lugares de 
cada nivel: CCNA e IT Essentials. 

CREACIÓN DEPARTAMENTO
ASISTENCIA FINANCIERA

ITLA  NET-CHALLENGE  

Con el objetivo de crear mejores espacios para la docencia del Centro de Redes de la Información, actualizamos los equipos 
para los laboratorios: PCs, Switches, ASA y herramientas para prácticas de cableado y reparación de computadoras.  
 
En estos laboratorios los estudiantes realizan las prácticas y configuraciones de Redes, utilizando la plataforma de Cisco, que 
les garantizan la obtención de las competencias técnicas exigidas en el campo laboral de las redes. 

ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS DE REDES



 BECAS DE EXCELENCIA 
PARA JÓVENES DE EXCELENCIA

Con el objetivo de premiar la excelencia académica de jóvenes sobresalientes, ITLA creó la Beca de Excelencia que inició beneficiando a 87 
estudiantes ejemplares para estudiar carreras técnicas en nuestras distintas áreas de la tecnología.

La Beca de Excelencia está dirigida a estudiantes que hayan obtenido un promedio mínimo de 90 puntos durante el bachillerato, con el 
objetivo de dar la oportunidad a esos jóvenes ejemplares de desarrollar al máximo su potencial. Del total de beneficiados, 32 cursan la 
carrera de Tecnología en Desarrollo de Software, 16 Tecnología en Mecatrónica, 16 Tecnología en Redes y 23 Tecnología en Multimedia.

Acto de entrega Becas de Excelencia, septiembre 2015



Entrega de Becas de Excelencia, septiembre 2016

ENTREGA 131 BECAS A JÓVENES 
SOBRESALIENTES

ITLA PREMIA LA EXCELENCIA ACADÉMICA; 



DENTRO DE LOS NUEVOS EQUIPOS ADQUIRIDOS ESTÁN:

Apegados siempre a la mejora continua, nuestra institución sigue aplicando cambios en la renovación la infraestructura 
tecnológica, con el objetivo de ofrecer cada día un mejor servicio a nuestros usuarios.

• 17 Computadoras iMac (centro de Multimedia)
• 15 Tabletas Intu para Ilustración Digital (centro de Multimedia)
• 23 Access Point (mejorar la cobertura del Internet en la residencia, aulas, auditorio y áreas administrativas)
• Firewall Fortinet
• 91 Computadoras (distribuidas en Aulas y personal administrativos)
• Telefonos Vo/Ip
• 15 Ncomputing con todos los periféricos para el área de Biblioteca
• 7 Impresoras
• Licencias de Microsoft, SQL Server, Windows Assurance, Office, SO Windows (Win 10 Educational Pack)
• Pantalla de proyección electro motorizada (Auditorio 1)
• Adaptive Security Appliance (ASA) para el centro de Seguridad Informática
• 15 Switch para clases de Redes

ACTUALIZACIÓN DE 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS





ITLA, A TRAVÉS DE SU CENTRO DE EXCELENCIA DE REDES, HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR
EN ESTE EVENTO EN EL PERÍODO 2012-2016, EN LOS SIGUIENTES PAÍSES:

El Academy Conference Latinoamérica y el Caribe es 
el foro de actualización en temas de educación, 
aprendizaje, innovación y colaboración de la 
comunidad Cisco Networking Academy. Es una 
oportunidad para evaluar y mejorar la calidad de la 
operación del programa en beneficio de las 
academias, los instructores y los estudiantes. En 
esta actividad se facilita un entorno de colaboración 
que permite aprender de las mejores prácticas que 
los participantes implementan en sus academias 
locales.

A este evento se convoca a los aliados provenientes 
de los centros de entrenamiento y de soporte: los 
Instructor Training Centers (ITC) y los Academy 
Support Centers (ASC) de Cisco Networking 
Academy. 

• Academy Conference LATAM 2012, Perú
• Academy Conference LATAM 2013, Panamá
• Academy Conference LATAM 2014, Chile 

• Academy Conference LATAM 2015, Colombia
• Academy Conference LATAM 2016, México

ITLA PARTICIPA EN CISCO ACADEMY  
CONFERENCE LATAM 

Universidad de Guadalajara, México 2016



El Día Internacional de Las Niñas en las TIC de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT, por sus siglas en 
inglés), es una iniciativa que se ha instituido a celebrarse el 
cuarto jueves de cada mes de abril según lo establecido por 
los miembros de la UIT.  

La celebración de este día tiene como objetivo motivar a las 
chicas y a las mujeres jóvenes de todo el mundo, a considerar 
la elección de carreras en el sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), así como para los socios 
para entender la importancia de las niñas en el Día 
Internacional de las TICs.  

El Centro de Tecnología de TI de ITLA apoyó este evento 
impartiendo una conferencia en un Centro Tecnológico 
Comunitario del Despacho de la Vicepresidenta de la 
República. La ponente invitada fue Lisbett Jaquez, quien  con 
su historia motivó a las chicas a seleccionar una carrera 
alineada a las TICs y expuso el rol protagónico de la mujer en 
la tecnología.

ITLA PARTICIPA EN DIA INTERNACIONAL
DE LAS NIÑAS EN LAS TICs



El Centro de Excelencia de Tecnología  de Información organizó una  conferencia sobre Almacenamiento e Hiperconvergencia 
en Datacenters. El conferencista invitado fue el ingeniero Alberto Tapia quien es representante de ventas y especialista en 
Storage de la compañía HP (Hewlett-Packard). A la charla asistieron más de 100 estudiantes de redes y estaban muy 
motivados por conocer sobre las nuevas tecnologías de almacenamiento.

La gerente de responsabilidad Social de Cisco 
para América Central y el Caribe, Marisol Ibarra 
impartió una conferencia a los estudiantes del 
Tecnólogo en Redes de información con el 
objetivo de dar a conocer las innovaciones en los 
currículos de Cisco que se lanzarán al mercado 
próximamente, también, resaltó el importante 
Rol desempeñado por el ITLA en los 16 años que 
el programa de Cisco cumple en el país y expuso 
información relevante sobre la inserción del 
Internet de las Cosas en un futuro.  

REPRESENTANTE DE HP IMPARTE CONFERENCIA 
A ESTUDIANTES DE ITLA 

REPRESENTANTE DE CISCO IMPARTE CONFERENCIA 
A ESTUDIANTES DE ITLA 

Celebración del 1er Congreso de Seguridad Informática



El Instituto Tecnológico de las Américas participó en la 3era  Jornada de Capacitación en Sistemas, Informática y 
Telecomunicaciones de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua – Perú.  Este evento  abarcó temas de Sistemas, 
Seguridad Informática, Telecomunicaciones y Gobierno Electrónico con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los 
estudiantes en estos tópicos. 

ITLA y la Organización Universitaria Interamericana (OUI), organizaron el 
seminario “IGLU, Alta Dirección Gestión Innovadora de las Instituciones 
Técnicas y Tecnológicas” que se llevó a cabo los días 11 y 12 de febrero en 
nuestra institución.
En este seminario se compartieron innovaciones y tendencias en la gestión de 
las instituciones técnicas y tecnológicas en cuanto a modelos educativos, 
articulación con otros subsistemas y niveles educativos, vinculación con los 
sectores productivos y esfuerzos de atracción y retención de estudiantes 
pertenecientes a poblaciones vulnerables.

Sylvie Thériault, Directora de Asuntos Internacionales en la Federación de 
Cegeps en Canadá, Miguel Escala Profesor de INTEC y Director Ejecutivo del 
IGLU y José Armando Tavarez, Rector del ITLA y presidente de la Asociación 
Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) fueron los expositores del 
seminario que estuvo dirigido a académicos nacionales e internacionales de 
instituciones de educación superior.

Durante toda una semana dimos a conocer el 
intercambio libre y abierto de los Recursos 
Educativos en Abierto en la educación y los 
beneficios que aportan a los profesores y 
estudiantes para ayudar a mejorar la calidad 
de la educación en las escuelas de la 
Comunidad de Boca Chica. Esto como parte 
de las actividades de la Semana de la 
Educación Abierta que realizamos del 7 al 11 
de marzo de 2016.

Nuestra institución es pionera en República 
Dominicana en unirse a esta iniciativa de 
Educación Abierta.

ITLA PARTICIPA EN JORNADA 
DE CAPACITACIÓN UJCM-PERÚ

ITLA OFRECE SEMINARIO 
EN ALTA DIRECCIÓN Y GESTIÓN
INNOVADORA

ITLA CELEBRA
LA SEMANA 
DE LA EDUCACIÓN 
ABIERTA



Con el objetivo de mantener actualizados los conocimientos y vivir experiencias enriquecedoras, constantemente se 
organizan en nuestra institución charlas, conferencias y actividades académicas sobre temas de interés para nuestros 
estudiantes y docentes.

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS

Inauguración Jornada Científica 2015



ITLA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LAS
TELECOMUNICACIONES CON UNA CHARLA SOBRE 
LOS PELIGROS DEL INTERNET

Conferencia Ciberseguridad; Retos y oportunidades para organizaciones y empresas

Charla Los Peligros del Internet 



ITLA fue la sede local del evento mundial La Hora del Código, primera y segunda edición



Celebración del 1er Congreso de Seguridad Informática

Charla Big Data, El Universo Digital de los Datos



El Centro de Excelencia Multimedia como parte de los proyectos finales  de los estudiantes del Tecnólogo, realizó la “Expo Multimedia Desafine 
Creativo 2015”  donde se llevó a cabo la competencia de Vectores de las asignaturas Graphic Vector y  Bitmap.





INTERINSTITUCIONALES
ALIANZAS



El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), con  el fin de contribuir al desarrollo de las instituciones gubernamentales, 
educativas y el sector privado, mediante la formación de recursos humanos con la capacidad de utilizar la tecnología de la 
Información y Comunicación para mejorar la competitividad de las empresas, durante el período 2012-2016 ha formado a más 
de 6 MIL personas a través de alianzas estratégicas.

ALIANZAS
INTERINSTITUCIONALES 

2016 2015 

109 
beneficiados

724
beneficiados

(Enero-Julio)

2014 2013 2012 

1,620 
beneficiados

2,820 
beneficiados

888 
beneficiados



ALIANZAS
INTERINSTITUCIONALES 
• Despacho de Primera Dama
• CIPAF
• Centro Pedro Francisco Bonó
• Cardenal Sancha
• Presidencia de la República
• Dirección General de Información, Prensa y Publicidad de   
   la Presidencia
• Ministerio de Medio Ambiente
• Universidad de Barcelona
• Banco Popular Dominicano

• Asociación de Servidores Públicos de la Oficina    
   Presidencial de Tecnologías de la Información y    
   Comunicación (ASP-OPTIC)
• Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología    
   (MEESCYT)
• Dirección General de Información Prensa y Publicidad de la   
   Presidencia
• Fundación AHISAR
• Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
• Fundación Solidaridad Calasancia (SOLCA)

2012

• UASD
• FINJUS
• Armada de República Dominicana
• ASINAP
• Asociación de Cronistas Sociales
• Dirección General de Contrataciones Públicas
• Acuario Nacional
• TELEVIDA
• Centro Sopeña
• Instituto Tecnológico del Cibao Oriental (ITECO)
• Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de Maestros,  
   Inc. (COOPNAMA)
• Seminario Redemptoris Mater
• Fiscalía Nacional de la República
• Ministerio de Turismo (MITUR)
• Bienes Nacionales
• Ministerio de Cultura

• Despacho de Primera Dama - Renovación
• Seminario Santo Tomás de Aquino
• Asociación de Naciones Unidas
• Ministerio de la Juventud
• Procuraduría de la República
• Senado de la República
• CESAC
• Fundación Rica, Inc
• Colegio Dominicano de Periodistas
• Vicepresidencia de la República

2013 



ALIANZAS
INTERINSTITUCIONALES 
• Children International (Programa Amigo de los Niños, Inc)
• ACOPRO
• Tribunal Constitucional
• Ayuntamiento del Distrito Nacional

2014

• Red de Muchachos y Muchachas con Don Bosco
• Sociedad Salesiana (Red de Escuelas Técnicas Salesianas)
• Senado de la República - Renovación 
• Tribunal Superior Electoral (TSE)
• Círculo de Locutores Dominicanos (CLD)
• ONAPI

2015 

• Fortinet del Caribe
• Asociación Dominicana de Cronistas Sociales 
• Impuesto Internos  (DGII)
• Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR)
• Young Américas Business Trust (YABT) 
• Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
•Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD)

2016 



CON LA COMUNIDAD
ITLA

• Fortinet del Caribe
• Asociación Dominicana de Cronistas Sociales 
• Impuesto Internos  (DGII)
• Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR)
• Young Américas Business Trust (YABT) 
• Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
•Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD)



Además tiene como objetivos principales:

A través de su Departamento de Extensión, ITLA desde el año 2004 ha impulsado diversos proyectos de vinculación social e 
inclusión digital que han permitido dar entrenamiento tecnológico a más de veinte mil personas del municipio de Boca Chica.  
El Departamento de Extensión tiene la misión de divulgar al exterior del campus una educación transitoria mediante 
proyectos, acuerdos de colaboración con diferentes agentes de la sociedad e iniciativas que desarrollan los docentes.  Con el 
fin de reducir la brecha digital, se desarrollan planes y actividades con un enfoque social e inclusivo, que promueven el 
desarrollo capacidades formativas en áreas tecnológicas e idioma inglés.

ITLA
CON LA COMUNIDAD

• Ofrecer programas académicos a la comunidad, facilitando la alfabetización digital de la  
  ciudadanía y su acceso igualitario a las TIC. 
• Desarrollar programas de capacitación para grupos poblacionales de nivel académico 
básico, para la readaptación laboral, de los trabajadores desplazados por cambios 
permanentes en las condiciones de competitividad.    
• Gestionar, planificar, ejecutar y divulgar las propuestas dirigidas a la comunidad, 
priorizando  aquellos sectores desfavorecidos tanto en lo social, lo cultural, lo político, lo 
económico y lo  sanitario. 
• Promover el uso constante del idioma inglés en la población, para romper las barreras  
  comunicacionales y ampliar sus oportunidades de inserción laboral.  



BOCACHTECH - Enero 2014 -  Junio 2015 

Una iniciativa de ITLA, cuya visión fue promover el desarrollo social de Boca Chica mediante la implementación de programas 
académicos como: Diseño de Página Web, Inglés, Introducción a la Programación y Fundamentos Técnicos del Computador, 
totalmente gratuitos, que impulsaran el desarrollo humano e integral de su población. Durante este proyecto se capacitaron 
442 personas. 

CALETEC - Enero 2014 - Junio 2015

Este  proyecto se desarrolló con la intención de impulsar el desarrollo social del Municipio de La Caleta, mediante la 
implementación de programas académicos de inglés totalmente gratuitos. Durante este período se beneficiaron 139 
personas.  

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) convencido de que la juventud es el futuro de la República Dominicana, crea y 
pone a disposición de la comunidad y las diferentes provincias, interesantes y novedosos programas de becas para ofrecer 
educación tecnológica a través de cursos, talleres y diplomados.

PROYECTOS
2012 -2015



FUTURO JOVEN - Septiembre 2011 - Junio 2015

Es uno de los más grandes proyectos de responsabilidad social que ha creado la institución. Nace con la iniciativa de brindar 
oportunidades a los jóvenes de escasos recursos económicos de las provincias, a través de nuestros programas académicos. 
Más de 10 mil personas se formaron en: Introducción a la Programación, inglés, Diseño Páginas Web, Diplomado de Página 
Web, Fundamentos Técnico del Computador, Photoshop, Moodle y CCNA.



Nuestra institución fue elegida para participar en el Seminario Alta Dirección 2016 "Modelos Educativos Innovadores" 
desarrollado por la Organización Universitaria Interamericana (OUI) en Punta Cana, del 22 al 25 de junio del 2016, donde se 
presentó nuestro programa Futuro Joven como modelo educativo innovador.

Durante el desarrollo del evento se presentaron 35 proyectos innovadores de igual número de Universidades procedentes de 
diferentes países. Nuestra institución fue seleccionada para exponer sobre el  programa Futuro Joven, a través del cual se 
beneficiaron más de 19,000 jóvenes de la República Dominicana de los cuales el 42% pertenece al Municipio de Boca Chica.

Futuro Joven "Rompiendo Esquemas en la Formación Tecnológica", es el proyecto de capacitación de mayor impacto social 
realizado en los últimos años en la educación técnica superior de la República Dominicana, creado en el marco de los 
proyectos de inclusión y capacitación del Departamento de Extensión, ideado y liderado por nuestro Rector José Armando 
Tavarez. Se implementó desde el año 2011 al 2015.

En el Seminario Modelos Educativos Innovadores (MEIN) donde además de disertaciones sobre el tema desde diferentes 
perspectivas, los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar las presentaciones de unas 30 prácticas innovadoras de 
las instituciones consideradas como pre-finalistas del Premio Interamericano de Innovación Educativa en Educación Superior, 
donde nuestra institución estuvo presente. 

Programa Futuro Joven del ITLA, destacado como modelo educativo innovador



Mediante este proyecto se impartió capacitación 
gratuita en el área de las Tecnologías de la 
Comunicación e Inglés a los jóvenes de término de las 
Escuelas y Colegios del municipio de Boca Chica, 
Andrés y La Caleta, con el fin de dotar a los 
participantes de conocimientos, habilidades y 
destrezas que le ayuden a hacer uso eficiente de la 
tecnología, para su desempeño educativo y profesional.

Durante este período se beneficiaron 1,400 jóvenes de 
la comunidad en: inglés, CCNA, Introducción a la 
Programación, Office, Autocad, IT Essentials y HP 
Information Technology Essentials. 

En el marco de las labores que le corresponden como 
institución académica de prestigio internacional y con 
el deseo de aportar al desarrollo de un liderazgo social y 
político de todo el público que responde a labores 
sociales nuestra institución realizó el “Diplomado de 
Formación de Liderazgo en Políticas Sociales.”

El mismo se inscribe en el marco de los aspectos 
misionales extensión que desarrolla  ITLA y será un 
espacio de formación y reflexión que busca promover el 
diálogo abierto y franco para desarrollar un liderazgo 
con las capacidades y condiciones de participar e 
impulsar cambios profundos y trascendentales en la 
vida social, política y económica de la República 
Dominicana.

BAC - Septiembre 2013 -  Marzo 2015

Diplomado de Formación de Liderazgo en Políticas Sociales

El diplomado contó con conferencias magistrales donde participó el ex vicepresidente de la República, Rafael Albuerquerque, el 
economista y director de la Dirección General de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, el jurista y politólogo Flavio Darío Espinal, 
el experto constitucionalista Milton Ray Guevara, el economista Ernesto Selman, el abogado en derecho administrativo Olivio 
Rodríguez Huerta entre otras destacadas personalidades del ámbito político, económico y social.

El ITLA con este esfuerzo procura elevar una cultura democrática, que permita una relación más efectiva y productiva entre los 
actores del sistema político y la sociedad civil, ampliando las capacidades y competencias del liderazgo social y político que 
garantice una mayor gobernabilidad, profundice la democracia y desarrolle nuevas formas de intercambio entre Estado, la 
sociedad civil y los partidos político. 



El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) puso en 
marcha un programa de capacitación de inglés con el que 
persigue convertir a Boca Chica en el primer municipio 
bilingüe de la República Dominicana donde todos sus 
munícipes dominen ese idioma como segunda lengua.

YES es un programa de alfabetización de inglés práctico, 
creado y ajustado a las necesidades de los munícipes con el 
fin de que pueda ser asimilado y aprendido de una forma 
rápida y efectiva y se implementará mediante un sistema de 
corta duración.

YES surge como parte de los programas de capacitación 
impulsados desde el Departamento de Extensión del ITLA que 
desde el 2004 ha beneficiado a unas 20,000 personas del 
municipio de Boca Chica.

ITLA crea programa de inglés para convertir a Boca Chica en un municipio bilingüe



ITLA, como parte de su firme compromiso de abrir 
oportunidades a la juventud y dar lugar a  su desarrollo 
mediante la educación tecnológica, llevó su oferta 
académica a todos los municipios del país, principalmente a 
los sectores más necesitados, promoviendo así la equidad en 
la oportunidad de desarrollo e inserción en el sector 
productivo de la sociedad. 

Con ITLA Municipal, nuestra institución dio a conocer su 
oferta académica en todo el territorio nacional a fin de que la 
juventud talentosa y de escasos recursos, con liderazgo 
municipal e interés por la tecnología conociera sobre 
nuestros programas y pudiera aplicar para estudiar una de 
nuestras carreras.

ITLA
MUNICIPAL

Provincias Municipios Distritos Municipales

MULTIMEDIA 
Y SONIDO

IDIOMAS Y CB

MECATRÓNICA

SOFTWARE  REDES  Y
SEGURIDAD  INFORMÁTICA

RESIDENCIA 
ACADÉMICA

ENTRADA PRINCIPAL

EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO

PARQUE ITLA 
(CAFETERÍA)

GIMNASIO ITLA

BIBLIOTECA ITLA

POLITÉCNICO

COMEDOR

CANCHAS 
Y ESPARCIMIENTO

PARADA 
DE AUTOBUSES



Provincias Municipios Distritos Municipales

1. Barreras

2. Barro Arriba

3. Clavellina

4. Emma Balaguer Viuda Vallejo

5. Las Barías-La Estancia

6. Las Lomas

7. Los Jovillos

8. Puerto Viejo

 

 

1. Hatillo

2. Palmar de Ocoa

1. Villarpando

2. Hato Nuevo-Cortés

1. La Siembra

2. Las Lagunas

3. Los Fríos

 

1. El Rosario

1. Proyecto 4

2. Ganadero

3. Proyecto 2-C

1. Amiama Gómez

2. Los Toros

3. Tábara Abajo

1. Azua de Compostela

2. Estebanía

3. Guayabal

4. Las Charcas

5. Las Yayas de Viajama

6. Padre Las Casas

7. Peralta

8. Pueblo Viejo

9. Sabana Yegua

10. Tábara Arriba

Distrito 

Nacional  1. Distrito Nacional  

1. Azua



Provincias Municipios Distritos Municipales

1. El Palmar

1. El Salado

1. Las Clavellinas

1 Cabeza de Toro

2. Mena

3. Monserrat

4. Santa Bárbara-El 6

5. Santana

6. Uvilla

1. Neiba

2. Galván

3. Los Ríos

4. Tamayo

5. Villa Jaragua

2. Bahoruco

1. El Cachón

2. La Guázara

3. Villa Central

 

 

1. Arroyo Dulce

1. Pescadería

1. Palo Alto

1. Bahoruco

 

1. Los Patos

 

1. Canoa

2. Fondo Negro

3. Quita Coraza

1. Barahona

2. Cabral

3. El Peñón

4. Enriquillo

5. Fundación

6. Jaquimeyes

7. La Ciénaga

8. Las Salinas

9. Paraíso

10. Polo

11. Vicente Noble

3. Barahona



Provincias Municipios Distritos Municipales

1. Cañongo

1. Manuel Bueno

1. Capotillo

2. Santiago de la Cruz

1. Dajabón

2. El Pino

3. Loma de Cabrera

4. Partido

5. Restauración

4. Dajabón

1. Cenoví

2. Jaya

3. La Peña

4. Presidente Don Antonio 

Guzmán Fernández

 

1. Aguacate

2. Las Coles

 

1. Sabana Grande

 

 

1. Agua Santa del Yuna

2. Barraquito

3. Cristo Rey de Guaraguao

4. Las Táranas

1. San Francisco de Macorís

2. Arenoso

3. Castillo

4. Eugenio María de Hostos

5. Las Guáranas

6. Pimentel

7. Villa Riva

5. Duarte



Provincias Municipios Distritos Municipales

1. Pedro Sánchez

2. San Francisco-Vicentillo

3. Santa Lucía

1. El Cedro

2. La Gina

1. El Seibo

2. Miches

6. El Seibo

1. Guayabo

2. Sabana Larga

1. Sabana Cruz

2. Sabana Higüero

1. Guanito

1. Rancho de la Guardia

 

1. Río Limpio

1. Comendador

2. Bánica

3. El Llano

4. Hondo Valle

5. Juan Santiago

6. Pedro Santana

7. Elías Piña

1. Canca La Reina

2. El Higüerito

3. José Contreras

4. Juan López

5. La Ortega

6. Las Lagunas

7. Monte de la Jagua

8. San Víctor

 

1. Joba Arriba

2. Veragua

3. Villa Magante

1. Moca

2. Cayetano Germosén

3. Gaspar Hernández

4. Jamao al Norte

8. Espaillat



Provincias Municipios Distritos Municipales

1. Guayabo Dulce

2. Mata Palacio

3. Yerba Buena

 

1. Elupina Cordero de Las Cañitas

1. Hato Mayor del Rey

2. El Valle

3. Sabana de la Mar

9. Hato Mayor

1. Jamao Afuera

1. Blanco
1. Salcedo

2. Tenares

3. Villa Tapia

10. Hermanas Mirabal

1. Boca de Cachón

2. El Limón

1. Batey 8

1. Vengan a Ver

 

1. Jimaní

2. Cristóbal

3. Duvergé

4. La Descubierta

5. Mella

6. Postrer Río

11. Independencia

1. La Otra Banda

2. Lagunas de Nisibón

3. Verón-Punta Cana

1. Bayahibe

2. Boca de Yuma

1. Higüey

3. San Rafael del Yuma

12. La Altagracia



Provincias Municipios Distritos Municipales

1. Caleta

2. Cumayasa

1. La Romana

2. Guaymate

3. Villa Hermosa13. La Romana

1. El Ranchito

2. Río Verde Arriba

1. La Sabina

2. Tireo

1. Buena Vista

2. Manabao

1. Rincón

1. La Concepción de La Vega

2. Constanza

3. Jarabacoa

4. Jima Abajo

14. La Vega

1. Arroyo al Medio

2. Las Gordas

3. San José de Matanzas

1. Arroyo Salado

2. La Entrada

1. El Pozo

1. Nagua

2. Cabrera

3. El Factor

4. Río San Juan

15. María Trinidad Sánchez

1. Arroyo Toro-Masipedro

2. La Salvia-Los Quemados

3. Jayaco

3. Juma Bejucal

5. Sabana del Puerto

 

1. Juan Adrián

2. Villa Sonador

1. Bonao

2. Maimón

3. Piedra Blanca

16. Monseñor Nouel



Provincias Municipios Distritos Municipales

1. Palo Verde

1. Cana Chapetón

2. Hatillo Palma

3. Villa Elisa

1. Montecristi

2. Castañuela

3. Guayubín

4. Las Matas de Santa Cruz

5. Pepillo Salcedo

6. Villa Vásquez

17. Montecristi

1. Boyá

2. Chirino

3. Don Juan

 

 

1. Gonzalo

2. Majagual

1. Monte Plata

2. Bayaguana

3. Peralvillo

4 Sabana Grande de Boyá

5 Yamasá

18. Monte Plata

1. José Francisco Peña Gómez

2. Juancho
1. Pedernales

2. Oviedo19. Pedernales

1. Catalina

2. El Carretón

3. El Limonal

4. Las Barías

5. Matanzas

6. Paya

7. Sabana Buey

8. Villa Fundación

9. Villa Sombrero

1. Pizarrete

2. Santana

1. Baní

2. Nizao

20. Peravia



Provincias Municipios Distritos Municipales

1. Maimón

2. Yásica Arriba

1. Río Grande

 

 

1. Navas

1. Belloso

2. Estrecho

3. La Isabela

1. Cabarete

2. Sabaneta de Básica

1. Estero Hondo

2. Gualete

3. La Jaiba

1. Puerto Plata

2. Altamira

3. Guananico

4. Imbert

5. Los Hidalgos

6. Luperón

7. Sosúa

8. Villa Isabela

9. Villa Montellano

21. Puerto Plata

1. Arroyo Barril

2. El Limón

3. Las Galeras
1. Samaná

2. Las Terrenas

3. Sánchez

22. Samaná



Provincias Municipios Distritos Municipales

1. Hato Damas

1. El Carril

1. Cambita El Pueblecito

 

 

 

1. La Cuchilla

2. Medina

3. San José del Puerto

1. San Cristóbal

2. Bajos de Haina

3. Cambita Garabito

4. Los Cacaos

5. Sabana Grande de Palenque

6. San Gregorio de Nigua

7. Villa Altagracia

8. Yaguate

23. San Cristóbal

1. El Naranjal

2. El Pinar

3. La Ciénaga

4. Nizao-Las Auyamas

1. San José de Ocoa

2. Rancho Arriba

3. Sabana Larga

24. San José de Ocoa

1. El Rosario

2. Hato del Padre

3. Hato Nuevo

4. Guanito

5. La Jagua

6. Las Charcas de María Nova

7. Pedro Corto

8. Sabana Alta

9. Sabaneta

1. Arroyo Cano

2. Yaque

1. Batista

2. Derrumbadero

1. Jínova

1. Carrera de Yegua

2. Matayaya

1. Jorjillo

1. San Juan de la Maguana

2. Bohechío

3. El Cercado

4. Juan de Herrera

5. Las Matas de Farfán

6. Vallejuelo

25. San Juan



Provincias Municipios Distritos Municipales

1. El Puerto

2. Gautier

1. San Pedro de Macorís

2. Consuelo

3. Guayacanes

4. San José de Los Llanos

5. Quisqueya

6. Ramón Santana

26. San Pedro de 

Macorís

1. Caballero

2. Comedero Arriba

3. Quita Sueño

1. La Cueva

2. Platanal

 

1. Angelina

2. La Bija

3. Hernando Alonzo

1. Cotuí

2. Cevicos

3. Fantino

4. La Mata

27. Sánchez Ramírez

1. Baitoa

2. Hato del Yaque

3. La Canela

4. Pedro García

5. San Francisco de Jacagua

1. El Caimito

2. Juncalito

1. Las Palomas

1. Canabacoa

2. Guayabal

 1. Canca La Piedra

1. El Rubio

2. La Cuesta

3. Las Placetas

1. El Limón

2. Palmar Arriba

1. Santiago

2. Bisonó

3. Jánico

4. Licey al Medio

5. Puñal

6. Sabana Iglesia (*)

7. Tamboril

8. San José de las Matas

9. Villa González

28. Santiago



Provincias Municipios Distritos Municipales

1. San Ignacio de Sabaneta

2. Los Almácigos

3. Monción

29. Santiago Rodríguez

1. Santo Domingo Este

2. Boca Chica

3. Los Alcarrizos

4. Pedro Brand

5. San Antonio de Guerra

6. Santo Domingo Norte

7. Santo Domingo Oeste

30. Santo Domingo

1. San Luis

1. La Caleta

1. Palmarejo-Villa Linda

2. Pantoja

1. La Cuaba

2. La Guáyiga

1. Hato Viejo

1. La Victoria

1. Mao

2. Esperanza

3. Laguna Salada

31. Valverde

1. Ámina

2. Guatapanal

3. Jaibón (Pueblo Nuevo)

1. Boca de Mao

2. Jicomé

3. Maizal

4. Paradero

1. Cruce de Guayacanes

2. Jaibón

3. La Caya



¡ESTOS SON ALGUNOS DE LOS 
MILES DE JÓVENES QUE IMPACTAMOS!



FORMANDO JÓVENES 
DE EXCELENCIA



ITLA ha entregado a la sociedad 1,716 profesionales a través  de carreras técnicas en nuestras distintas áreas de la tecnología
 que se imparten desde el 2006. El 87% de estos durante el período 2012-2016.

2015

2012 2013

2014 2016



EGRESADOS POR CARRERA
 2012-2016

EGRESADOS POR AÑO
 2012-2016



Más del 89% de los egresados del ITLA obtiene muy buenos empleos antes de terminar su programa de estudio, y en carreras 
como software, poseen salarios por encima del promedio del mercado.

EMPLEABILIDAD

El

 está insertado en el

89.45% de nuestros

egresados
mercado laboral

SOFTWARE 94%

MULTIMEDIA 86%

MANUFACTURA AUTOMATIZADA 87%
MECATRÓNICA 88%

REDES DE INFORMACIÓN 89%

 Fuente: Unidad de Egresados. Informe de Empleabilidad 2009-2015. www.itla.edu.do



Y PREMIOS
RECONOCIMIENTOS





El Presidente Danilo Medina entrega el reconocimiento al rector del ITLA,
 Ingeniero José Armando Tavarez. Enero 2013.

RECONOCIMIENTOS
Y PREMIOS
ITLA, única institución académica ganadora
del Premio Nacional a la Calidad



En una ceremonia presidida por el presidente Danilo Medina, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), recibió el Gran 
Premio a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias, evento organizado por el Ministerio de Administración 
Pública (MAP). El galardón fue recibido por el rector de la academia, ingeniero José Armando Tavárez, quien destacó los 
aportes de ITLA en beneficio de la educación a la juventud dominicana.

En el 2006 ITLA recibió la Medalla de Plata; mientras que en 2008, 2009 y 2010 obtuvo Medalla de Oro, lo que confirma que 
ITLA desarrolla buenas prácticas para elevar la calidad de los servicios y así lograr una mayor satisfacción de los ciudadanos.



El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) recibió el Premio Nacional a la Excelencia de la Formación Técnico 
Profesional, en la categoría III, del renglón Centros Operativos del Sistema (COS), en una ceremonia organizada por el 
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) en octubre de 2012.

El galardón fue recibido por el rector de la academia, ingeniero José Armando Tavárez; la gerente de Calidad, ingeniera 
Dulce María Agramonte, y el analista de Control de Documentación, Luis Javier Rodríguez, quienes agradecieron el  
reconocimiento.

Primer Lugar en Premio Nacional a la Excelencia 
de la Formación Técnico Profesional

Mayra Morla, gerente de la Regional Central del Infotep,  entregó el reconocimiento al rector del ITLA, 
ingeniero José Armando Tavarez.  Les acompañan Dulce María Agramonte y Luis Javier Rodríguez  del 
Departamento de Calidad.



El rector del Instituto Tecnológico de Las Américas  (ITLA), 
ingeniero José Armando Tavárez, recibió un 
reconocimiento del Ministerio de Administración Pública 
(MAP), con motivo de la celebración del Día del Servidor 
Público, por el excelente desempeño y contribución a la 
formación de jóvenes profesionales, a nivel nacional, en 
tecnología de la información y ciencia aplicada de clase 
mundial.

La entrega del reconocimiento fue celebrado en un acto en 
el Palacio Nacional, encabezado por ministro 
Administrativo de la Presidencia, licenciado José Ramón 
Peralta y el ministro del MAP, licenciado Ramón Ventura 
Camejo, quienes destacaron los aportes de Tavárez al 
servicio de la educación tecnológica en República 
Dominicana.

ITLA recibió un reconocimiento especial que le fue otorgado en el Premio Iberoamericano de la Calidad 2013, galardón que 
reconoce las mejores instituciones públicas y privadas de Iberoamérica y es organizado por la Secretaria General 
Iberoamericana y la Fundación Iberoamericana de Gestión de Calidad (FUNDIBEQ).

Este reconocimiento de prestigio internacional, fue recibido por el Rector del instituto, Ingeniero José Armando Tavarez quien 
destacó la importancia que representa el mismo para la institución, que además es la única organización académica ganadora 
del gran Premio Nacional de Calidad y cuenta con  diversas certificaciones internacionales.

Reconocimiento por Excelente Desempeño y Contribución 
a la Formación de Jóvenes Profesionales

ITLA recibe reconocimiento especial Premio Iberoamericano 
de la Calidad en España
 



Nuestro estudiante  del Tecnólogo en Redes de información 
Gean Carlos Sosa Ortiz, fue el ganador nacional de  Netriders 
2012.  El joven recibió un reconocimiento de Cisco y un IPod 
touch, reconocimiento fue entregado en el Academy Day 
realizado  en INTEC en el 2013.

Las competencias de habilidades en TI de Cisco Networking 
Academy NetRiders son una excelente oportunidad para que 

los estudiantes y los egresados de Latinoamérica y el Caribe 
muestren sus habilidades de red, aprendan nuevas y valiosas 
habilidades en TI y obtengan visibilidad entre los encargados 
de buscar talentos en el creciente campo de la tecnología de 
la información y la comunicación (TIC) y las redes. Esta 
Competencia es patrocinada Por Cisco Systems.

Martin Mora, estudiante del Tecnólogo en Redes de 
información, Campeón para la región de Centroamérica 
y el Caribe en la competencia Cisco Netriders 2013.

ITLA Campeón Nacional NETRIDERS 2012

Martín Mora
Manuel Vicente Aristy, estudiante del Tecnólogo en Redes de 
Información, Campeón para la región de Centroamérica y el 
Caribe en la competencia Cisco Netriders 2014.

Manuel Vicente Aristy

ITLA Campeón de la Región de Centroamérica y 
El Caribe NETRIDERS 2013 Y 2014

Como parte de los premios recibidos, ambos jóvenes visitaron las instalaciones de Cisco en la ciudad de San Francisco, EE.UU.



Estudiantes del ITLA ganan 1er lugar 
del hackatón Innovapp 2014 

Un grupo conformado por 5 estudiantes del ITLA, obtuvo el 1er 
lugar del hacktatón Innovapp 2014, Concurso Nacional de 
Aplicaciones para la Solución de Desafíos Sociales, organizado 
por la Vicepresidencia de la República a través de los Centros 
Tecnológicos Comunitarios (CTC) y el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC) en las instalaciones de nuestro instituto.

Los integrantes del grupo fueron los jóvenes Cris Mencís, 
Fernando Vargas, Alexander Guzmán, Yerubi Medina, Emilio Doñé 
y Robinson Saint-Hilaire, todos de la carrera Desarrollo de 
Software quienes presentaron en el concurso un proyecto que 
brindaría un servicio de automatización con una App de delivery 
para colmados.

Estudiantes del ITLA  ganadores hackatón Innovapp 2015 

Rudelvi Valenzuela, Bramdont García, Yasser Matos, Eleazar Estrella y Juan J. De los Santos resultaron ganadores en el hackatón 
Innovap 2015.



CERTIFICACIONES 
DE CALIDAD

ITLA ha pasado por tres  auditorías de 
re-certificaciones y por seis auditorías 
de mantenimiento o garantía del 
sistema de gestión de calidad. 

ITLA es la única institución académica 
ganadora del gran Premio Nacional de 
Calidad que otorga el Ministerio de 
Administración Pública, lo que 
representa la mejora continua en cada 
uno de sus procesos y la vocación de 
servicio por parte de sus colaboradores
2012: El Instituto Tecnológico de Las 
Américas (ITLA), adoptó el Modelo 
Iberoamericano  a la Calidad.

2015: Re-certificación ISO. 



DE CRECIMIENTO
HACIA UN FUTURO



HACIA UN FUTURO 
DE CRECIMIENTO 
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) es 
reconocido con elite de educación técnica superior en el 
área de tecnología. A corto-mediano plazo tiene el objetivo 
de expandir las carreras técnicas a carreras universitarias 
certificadas, así como ampliar la matriculación estudiantil.
Es evidente la necesidad de construir nuevas instalaciones 

para permitir la expansión del instituto, así como la 
modernización de las instalaciones existentes. Esta 
expansión debe ser llevada a cabo acorde a un Plan Maestro 
o “Master Plan” que sirva de guía para los trabajos 
particulares.

El ITLA tiene como visión transformar sus instalaciones en un “Smart Campus” que garantice el desarrollo integral de sus 
estudiantes, docentes y servidores.

OBJETIVO GENERAL

• Desarrollar un Master Plan que sirva de guía para la expansión física de la institución. Este  
   Master Plan debe reflejar los objetivos del plan estratégico 2016-2021. 

• Construir un campus universitario con capacidad para 10,000 matriculados.

• Aplicar tecnologías de punta en la infraestructura del instituto.

• Garantizar la accesibilidad a las instalaciones de todos los usuarios.

• Aplicar los más altos estándares de seguridad en el funcionamiento del centro.

• Maximizar la sostenibilidad de los sistemas operacionales.

• Desarrollar una propuesta que refleje la estética contemporánea, acorde con la línea  
   arquitectónica existente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



El proyecto de construcción del Politécnico ITLA es un esfuerzo en conjunto de tres instituciones del Estado: MINERD como 
entidad financiadora, OISOE como supervisora e ITLA como propietaria. Además, se tiene un contratista asignado por MINERD, 
Ing. Flerid Santos, para la construcción del recinto escolar.

El proyecto, que asciende a la suma de RD$72,811,756.72, comprende la construcción de 4 edificaciones que incluirán 24 aulas, 
biblioteca, área administrativa, enfermería, cancha de basquetbol con gradas y comedor con cocina.

HACIA UN FUTURO 
DE CRECIMIENTO 

POLITÉCNICO BILINGÜE DE LAS AMÉRICAS
Fecha de alcance: 2017



Se tiene previsto establecer centros educativos de educación permanente en provincias de la República Dominicana y países 
extranjeros. Estos centros se enfocarán en ofrecer cursos de educación permanente en modalidad de clases presenciales y 
semi-presenciales a través de la plataforma digital. 

CENTROS ITLA
Fecha estimada: 2017



El Auditorio I será remodelado para incluir tecnología de audiovisuales de última generación. Las paredes serán preparadas con 
recubrimiento acústico y acabado en textura de madera, se incluirá una tarima para exposiciones y asientos tipo cine. Además, 
se habilitará un área para discapacitados.

REMODELACIÓN AUDITORIO I

El Área de Admisiones será renovada.

REMODELACIÓN ÁREA DE ADMISIONES

Con la apertura de la Carrera de Tecnología en Sonido se pondrá a la disposición de los estudiantes dos aulas especializadas 
para las asignaturas de sonido. 

PROYECTOS EN DESARROLLO

Será acondicionado un espacio para el proyecto de radio digital ITLA.

CABINA DE RADIO

Se dará continuidad a los trabajos de reparación y remodelación de la Residencia Villas Panamericanas. Al finalizar el proyecto 
la Villa Panamericana tendrá 24 apartamentos a la disposición de los estudiantes internacionales y procedentes del interior de 
país.

RESIDENCIA VILLAS PANAMERICANAS

LABORATORIOS DE SONIDO



TRANSFORMANDO VIDAS
16 AÑOS



“ITLA transformo mi vida en varios aspectos tanto en lo personal como en lo profesional; en él conocí a mis 
mejores amigos, prácticamente hermanos. Aprendí la importancia del trabajo duro, esfuerzo y 
dedicación, los cuales han sido y seguirán siendo vitales para alcanzar mis metas.”

EGRESADOS
DE ÉXITO

ARTURO ANTONIO MEJÍA MÁRMOL
Egresado Tecnología en Desarrollo de Software

GEANCARLOS SOSA

“El ITLA me brindó el conocimiento, desarrolló mis capacidades y me guió por el camino correcto en mi 
carrera profesional. Todo lo que soy en el plano profesional es gracias a esos increíbles mentores, que 
trabajan día a día para que personas como yo puedan lograr sus metas. Por esto y muchas otras razones es 
que unas pocas palabras no bastan para expresar al ITLA todo mi agradecimiento”

 Egresado Tecnología en Redes de Información

JULISSA MATEO

Casi un cien por ciento de mi crecimiento profesional en estos últimos 4 años se lo agradezco a la 
formación académica que adquirí en esta institución. El ITLA me enseñó que la excelencia y los valores 
humanos deben estar siempre presente en lo más mínimo que realicemos, por lo que siendo egresada de 
esta institución siento el compromiso constante de dar lo mejor de mí en cualquier ámbito que me 
desarrolle y esto me ha permitido trabajar continuamente en ser una mejor persona y alcanzar todas las 
metas que me he propuesto durante este tiempo. 

ITLA para mi es mi segundo hogar, mi alma mater, mi familia. El lugar donde la excelencia es ley y donde 
sin importar quién eres y de donde vengas tienes la oportunidad de mejorar las habilidades y adquirir los 
conocimientos que nos permiten superarnos y desarrollarnos como mejores seres humanos y mejores 
profesionales. 

Egresada Tecnología en Desarrollo de Software



Mi perfil profesional ha sido la llave maestra capaz de abrir todas las puertas que he tocado. ¿Un poco de 
suerte? ¡Tal vez!, pero decir que soy tecnólogo en mecatrónica del Instituto Tecnológico de las América es 
por lo que he tenido un gran número de propuestas laborales las cuales he sabido aprovechar. Como nativo 
de la ciudad corazón y sin familiares cercanos por estos lugares me fue bien difícil en los primeros días, más 
conforme paso el tiempo pude adaptarme y ello fue gracias a la buena acogida recibida por parte de todas 
las entidades pertenecientes a la institución.

EGRESADOS
DE ÉXITO

RAMÓN ESTEBAN ALMONTE PÉREZ
 Egresado Tecnología en Mecatrónica

TOMAS MICHAEL MELENCIANO PEÑA

En la vida todos tenemos varias metas por cumplir y la verdad puedo decir que el ITLA forma una parte 
esencial como gran influencia para poder alcanzar todas las metas propuestas en el trayecto de mi vida 
profesional, pues gracias a Dios y esta prestigiosa institución llena de tecnología, soy un Tecnólogo 
emprendedor, pude lograr con mucho sacrificio y esfuerzo adquirir muchos conocimientos en mi área, los 
cuales ejerzo día a día.  Estoy muy agradecido y complacido por formar parte de los egresados del ITLA.

Egresado Tecnología en Manufactura Automatizada

JOHANNA PERALTA
 Egresada Educación Permanente, Redes de Información

El ITLA ha influido significativamente en mi crecimiento personal y profesional. Cuando entré a ITLA 
estaba cursando el 3er grado de bachillerato. Ahí me fui formando profesionalmente a través de 
capacitaciones que la institución me facilitaba y la profesión que realicé en la universidad.
 Personalmente fui creciendo a través de la convivencia que tuve en dicha institución. Para mí, ITLA es 
como una casa, ya que ahí pasaba la mayor parte del tiempo y conocí personas extraordinarias que hoy en 
día aún continúa el lazo.
 Siempre estaré pendiente al crecimiento de la institución y brindando mi apoyo para que este se pueda 
dar.

Gracias a ITLA y a mi esfuerzo, hoy en día he podido continuar creciendo profesional y personalmente.



En el ITLA se respira un ambiente único que no existe en ningún otro lugar, donde quienes ingresan a la 
institución son y han sido estudiantes meritorios, donde la mayoría cuentan con una beca que cuidar, 
simplemente no hay tiempo para otra cosa que no sea estudiar y sacrificarse a favor de la educación, su 
situación geográfica también ha colaborado a mantener a los estudiantes enfocados en su labor principal.  

Mi recomendación para cualquier Joven que quiera estudiar alguna área tecnológica, no hay mejor opción 
en el país que el ITLA, ¿qué quieres un título de grado? Primero pasa por el ITLA y después si deseas 
perseguir el Grado será cuestión de tiempo en una universidad, pero sabrás bien que la formación 
necesaria para progresar y tener éxito en el ámbito profesional se forjaron dentro de esos "4 edificios y esa 
amplia explanada" que cuando miras hacia arriba al cielo, simplemente no ves los límites.

EGRESADOS
DE ÉXITO

ENMANUEL CASTILLO
Egresado Tecnología en Multimedia

Casi un cien por ciento de mi crecimiento profesional en estos últimos 4 años se lo agradezco a la 
formación académica que adquirí en esta institución. El ITLA me enseñó que la excelencia y los valores 
humanos deben estar siempre presente en lo más mínimo que realicemos, por lo que siendo egresada de 
esta institución siento el compromiso constante de dar lo mejor de mí en cualquier ámbito que me 
desarrolle y esto me ha permitido trabajar continuamente en ser una mejor persona y alcanzar todas las 
metas que me he propuesto durante este tiempo. 

ITLA para mi es mi segundo hogar, mi alma mater, mi familia. El lugar donde la excelencia es ley y donde 
sin importar quién eres y de donde vengas tienes la oportunidad de mejorar las habilidades y adquirir los 
conocimientos que nos permiten superarnos y desarrollarnos como mejores seres humanos y mejores 
profesionales. 

VILMA PERALTA LIRANZO
Egresada Tecnología en Desarrollo de Software




