
GO IER O DE LA 

REPÚBliCA DOMI "ICANA 

JUVENTUD 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA) Y EL MINISTERIO DE LA 

JUVENTUD (MJ) 

ENTRE: 

De una parte, EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA), Institución del 
Estado Dominicano creada en virtud del Decreto Núm. 1296-00, de fecha 15 de diciembre 
del 2000, modificado por el Decreto Núm. 240-08 de fecha 14 de junio del 2008, provista de 
su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) Núm. 423000589, con domicilio social y 
asiento principal en la Autopista Las Américas, Kilómetro 27 % , Distrito Municipal La Caleta, 
Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo, debidamente representado por su Rector, 
el señor OMAR GUARIIONEX MENDEZ LLUBERES, dominicano, mayor de edad, titular de 
la cédula de identidad y electoral Núm. 001-1098337-6, domiciliado y residente en la ciudad 
de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, designado por Decreto Presidencial Núm. 
339-20 de fecha 16 de agosto del año 2020, emitido por el Presidente Constitucional de la 
República Dominicana, Lic. Luis Abinader Corona, institución que a los fines del presente 
acuerdo, se denominará: EIITLA o por su nombre completo; y, 

De la otra parte, EL MINISTERIO DE LA JUVENTUD (MJ), institución gubernamental 
establecida y creada mediante la Ley No.49-2000 de fecha 26 de Julio del año 2000, provista 
de su Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 401052962, con su sede y domicilio 
social ubicado en la Avenida Jiménez Moya No. 71 , Esquina calle Desiderio Arias, Sector La 
Julia, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; debidamente representada ~ 
por su Ministra, la señora KINSBERL Y TAVERAS DUARTE M.Sc., dominicana, mayor de 
edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 224-0025497-9 domiciliada en este 
Distrito Nacional, designada mediante Decreto Presidencial Núm.324-20 de fecha 16 de 
agosto del año 2020, emitido por el Presidente Constitucional de la República Dominicana, 
Lic. Luis Abinader Corona, institución que, a los fines del presente acuerdo, se denominará: '\ -.....J 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD (MJ) o por su nombre completo, .{ -:§ 
'\,1.. ~ 

PREÁMBULO { 

CONSIDERANDO: Que el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA) es una 
institución del Estado Dominicano dedicada a la educación superior y tecnológica y al 
fomento de la cultura tecnológica y la innovación en la República Dominicana. 

CONSIDERANDO: Que el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA) es una 
institución preocupada por la educación y desarrollo nacional aplicando los avances de las 
tecnologías de la información y la innovación. 

CONSIDERANDO: Que el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA) debe 
contribuir al desarrollo de las instituciones gubernamentales, educativas y del sector privado, 
mediante la formación de recursos humanos con la capacidad de utilizar la tecnología de la 
información y la comunicación para mejorar la competitividad de las empresas de manera 
costo-efectivo. 
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CONSIDERANDO: Que el MINISTERIO DE LA JUVENTUD (MJ) es una institución ~ ~ 
Gubernamental que tiene como misión, propiciar el desarrollo integral de las y los jóvenes ~ ~ 
dominicanos en edades de 15 y 35 años en el marco de una coordinación efectiva para ... ta r... /)} 

ejecución de las políticas juveniles en los procesos de toma de decisión. ejecución y acción, o'l ~ 
con un sentido pluralista y democrático, guiados por un enfoque de género en el marco de ~ 
los Derechos Humanos. 

CONSIDERANDO: Que el MINISTERIO DE LA JUVENTUD, (MJ) es una institución con 
credibilidad sólida en la poHtica integral de la Juventud, que vela por el cumplimiento de la 
Ley General de Juventud, con la participación de los y las jóvenes en espacios pluralistas y 
democráticos, coordinando y facilitando la aplicación de las pollticas públicas de juventud en 
toda la República Dominicana. 

CONSIDERANDO: Que a los fines de la Ley General de la Juventud Núm. 49-00, se 
considerara iniciativa juvenil, toda actividad o acción específica realizada por los jóvenes, 
con ellos a favor de los mismos, tendente al desarrollo integral y la promoción de la 
participación con un enfoque de proceso o de contribución basado en el desarrollo nacional 
o local, en el que los jóvenes son sujetos y objetos activos y protagónicos, que pueden ser 
motorizada por una instancia gubernamental, no gubernamental, o por los propios jóvenes 
organizados. 

CONSIDERANDO: Que es función del MINISTERIO DE LA JUVENTUD establecer políticas 
necesarias para lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población 
joven, por tanto, es un compromiso de la institución, suscribir acuerdos con instituciones 
jurídicamente reconocidas que trabajan por el desarrollo integral de la juventud. 

POR CUANTO: La Constitución de la República Dominicana, en sus articules 7 y 8, 
establece que nuestra nación se constituye como un Estado Social y Democrático de 
Derecho, cuya función esencial es la protección efectiva de los derechos de la persona, el 
respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma 
igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia 
social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todas las 
personas. 

POR CUANTO: Que es deber del Estado lograr la máxima eficiencia en el manejo de los 
fondos públicos, asegurando la transparencia en el uso de los mismos, y en ese sentido LAS 
PARTES deberán acordar las acciones correspondientes a los fines de garantizar dicha 
transparencia. 

VISTA: La Constitución Política de la República Dominicana, del (26) de enero del 201 O, y 
su modificación del (13) de junio del2015. 

VISTO: El Decreto Núm. 1296-00, de fecha (15) de diciembre del año (2000). 

VISTA: La Ley General de la Juventud Núm. 49-00, de fecha Veintiséis (26) dlas del mes de 
Julio del año dos mil (2000). 
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VISTA: La Ley Núm. 107-13 de fecha 6 de agosto del2013, sobre Derechos de las Personas 
en sus Relaciones con la Administración y Procedimiento Administrativo, 

VISTA: La Ley Núm. 1-12 de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil doce (2012), 
que aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo; 

VISTA: La Ley Orgánica de Administración Pública, Núm. 247-12 de fecha catorce (14) de 
agosto de del año dos mil doce (2012). 

POR TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del 
presente convenio, LAS PARTES libre y voluntariamente, 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETIVO GENERAL 

1.1 Mediante el presente Acuerdo, LAS PARTES establecen los términos y condiciones que 
regirán el ámbito de cooperación conjunta que realizarán con el objetivo de aunar 
esfuerzos para la capacitación tecnológica mediante el otorgamiento de becas para 
jóvenes de escasos recursos, a nivel nacional, con edades comprendidas entre los 15 a 
35 años. 

1.2 Por medio del presente Convenio de Cooperación, LAS PARTES se comprometen a 
realizar sus mejores esfuerzos para que los jóvenes dominicanos tengan a su disposición 
becas para que se desarrollen en las diferentes áreas de tecnologías e innovación, y 
puedan ampliar sus conocimientos y tener una mejor calidad de vida 

ARTÍCULO SEGUNDO: ALCANCE. -

2.1 El proyecto tiene como meta capacitar en áreas tecnológicas y de innovación a más de 
cinco mil (5,000) jóvenes de la República Dominicana, formando en su primera etapa de 
ejecución a dos mil quinientos (2,500.00) jóvenes. 

2.2 La capacitación de los jóvenes, mediante cursos, diplomados y talleres en las áreas de 
tecnologfa, permitiéndoles cursar un programa de estudios para obtener un trtulo de 
Educación Técnica y/o Educación Permanente en el Instituto Tecnológico de las Américas 
(ITLA). 

2.3 El ITLA se compromete a capacitar en la Primera Etapa de Formación, a dos mil 
quinientos jóvenes (2,500) en los siguientes cursos y talleres a impartir vía virtual : 

REDES DE LA INFORMACIÓN: 

• FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL COMPUTADOR 
• MS EXCEL 
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• MS POWER POINT 
• SEGURIDAD INFORMÁTICA 
• TALLER INTRODUCCIÓN A LA CIBERSEGURIDAD 
• HÁCKER ÉTICO BÁSICO 
• INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

DESARROLLO DE SOFTWARE: 

• INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN (SOFTWARE) 
• INTRODUCCIÓN A LA BASES DE DATOS (SOFTWARE) 
• INTRODUCCIÓN A PYTHON (SOFTWARE) 

MECATRÓNICA: 

• AUTOCAD BÁSICO 
• ELECTRONICA BÁSICA 
• INVENTOR BÁSICO 

MULTIMEDIA: 

• PHOTO SHOP 
• COMUNICACIÓN VISUAL 1 
• PERIODISTA DIGITAL 

2.4 La cantidad de beneficiarios deberá ser asignada por el MINISTERIO DE LA JUVENTUD 
de acuerdo a las políticas de admisión del ITLA. 

2.5 La oferta académica podrá ser ampliada de común acuerdo entre las instituciones que 
coordinan este proyecto de formación del talento humano, agregando las áreas introducidas 
por el ITLA, lo anterior deberá de realizarse mediante un addendum al presente convenio. 

2.6 En caso de que el ITLA modifique la oferta académica en un determinado período 
académico deberá notificarlo al MINISTERIO DE LA JUVENTUD, anexando un listado de 
los estudiantes afectados. 

2.7 El ITLA se compromete a garantizar las inscripciones de los beneficiarios de este ~ 
acuerdo, según el programa de los cursos de formación tecnológica seleccionados. 'r) 
ARTÍCULO TERCERO: RECURSOS FINANCIEROS. • 

3.1 Queda convenido entre LAS PARTES que para el cumplimiento del objeto del presente 
convenio, EL MINISTERIO DE LA JUVENTUD asumirá los costos que se indican a 
continuación: 
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JUVENTUD 

3.2 El MINISTERIO DE LA JUVENTUD costeará el sesenta por ciento (60%) de los pagos 
de los recursos humanos y técnicos que el ITLA bajo este convenio suministrará para la 
formación y capacitación de los jóvenes beneficiarios del presente acuerdo, y el ITLA 
asumirá el costo del cuarenta por ciento (40%) restante. 

3.3 El ITLA suministrará a El MINISTERIO DE LA JUVENTUD la facturación de los pagos 
indicados en el punto 3.2 y este se compromete a depositar el importe acordado en dicho 
punto, para el fiel cumplimiento de los objetivos del presente convenio. 

3.4 Para el desembolso de los fondos por matriculación, EL MINISTERIO DE LA JUVENTUD 
desembolsara dichos fondos previa presentación de factura por parte del ITLA a la que se 
anexará como soporte la selección de cursos de los beneficiarios y el pago se realizará en 
los posteriores quince (15) dfas según las políticas de cobros deiiTLA. 

3.5 Anexo al presente acuerdo se encuentran el presupuesto completo de cada una de las 
formaciones a ser impartidas. 

ARTÍCULO CUARTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.· 

4.1 Sin perjuicio de las demás obligaciones asumidas en este Convenio, el reglamento 
académico y los demás documentos relacionados con la correcta implementación y 
funcionamiento del convenio, LAS PARTES declaran y aceptan las obligaciones indicadas 
a continuación: 

4.2 Obligaciones del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA): 

a) De~ignar por e~crito a la o la~ per~ona~ que formarán parte del Comité Especial 
de seguimiento a este convenio. 

b) Garantizar la inscripción de los beneficiarios de este convenio. 

e) 

d) Definir todo lo relativo a los programas académicos que serán impartidos, y todo 
lo relacionado con la implementación de los mismos. 

e) Poner a disposición del MINISTERIO DE LA JUVENTUD las capacitaciones, 
operativos y charlas que realizan los diferentes programas del INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS, (ITLA). 

f) Difundir por el portal institucional del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS 
AMÉRICAS, (ITLA), las redes sociales y otras plataformas digitales, las 
actividades realizadas conjuntamente entre Las Partes firmantes del presente 
Acuerdo, que estén relacionadas con el objeto del mismo. 

g) Contratar y capacitar el profesorado y demás personal técnico y de operación del 
proyecto. 
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Este proyecto es una iniciativa del Ministerio de la Juventud y el 
Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), con el objetivo de crear 
diferentes 11Puntos Tecnológicos", en las principales provincias del 
país que permitan a los jóvenes el acceso a una oferta formativa 
innovadora, de acuerdo a la demanda de la industria nacional e 
internacional, a través de las casas de la juventud. 

El proyecto tiene como meta la formación de 2,500 jóvenes en una 
primera etapa. 

1 "" A 
RFPÚBIICA DOMINI CANA 

JUVENTUD 



• 
• 
• 

• 

OBJETIVOS 

Reducir la brecha digital 

Facilitar el acceso a la formación tecnológica a la juventud dominicana 

Suplir la demanda de técnicos en el área tecnológica a nivel nacional 

Proveer educación que facilite la innovación y el emprendimiento . 11 ~ .. 'f A 

RFPUBIICA OOMINICANA 

JUVENTUD 



IT~ 

Capacitar en áreas 
tecnológicas a más de 5,000 
jóvenes de la República 
Dominicana durante la 
ejecución del proyecto. 

• 

ALCANCE 

• «~.~}) 
1111 .... , ... 

RFPÚBIICA DOMINI CANA 

JUVENTUD 
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IT~ REDES DE INFORMACION 
JUVENTUD 

Curso 1 Taller Horas Dfa sugerido Clases en vivo ~ula vlrtua Fecha Inicio Fecha fin Duración 

40 sábados 9:00 am a 1 :00 pm 4 horas 24 octubre 27 noviembre 
5 semanas de clases 
1 8 horas x semana 

FUNDAMENTOS 
5 semanas de clases 

TÉCNICOS DEL 40 sábados 2:00 pm a 6:00 pm 4 horas 24 octubre 27 noviembre 
1 8 horas x semana 

COMPUTADOR 

40 viernes 6:00 pm a 10:00 pm 4 horas 23 octubre 26 noviembre 
5 semanas de clases 
1 8 horas x semana 

32 sábados 9:00 am a 1 :00 pm 4 horas 24 octubre 20 noviembre 
4 semanas de clases 
1 8 horas x semana 

32 sábados 2:00 pm a 6:00 pm 4 horas 24 octubre 20 noviembre 
4 semanas de clases 
1 8 horas x semana 

MSEXCEL 32 miércoles 
6:00 pm a 1 0:00 

4 horas 21 octubre 17 noviembre 
4 semanas de clases 

pm 1 8 horas x semana 

32 jueves 
6:00 pm a 1 0:00 

4 horas 22 octubre 18 noviembre 
4 semanas de clases 

pm 1 8 horas x semana 

32 viernes 
6:00 pm a 1 0:00 

4 horas 23 octubre 19 noviembre 
4 semanas de clases 

pm 1 8 horas x semana 

.. 
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REDES DE INFORMACION 
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RFPURI.JCA DOMINICASA 

JUVF.NTUD 

Curso 1 Taller Horas ora sugerido Clases en vivo !Aula vlrtua Fecha Inicio Fecha fin Duración 

32 sábados 2:00 pm a 6:00 pm 4 horas 24 octubre 20 noviembre 
4 semanas de clases 
1 8 horas x semana 

32 miércoles 
6:00 pm a 10:00 

4 horas 21 octubre 17 noviembre 
4 semanas de clases 

MS POWER POINT pm 1 8 horas x semana 

32 jueves 6:00pm a 10:00 
4 horas 22 octubre 18 noviembre 

4 semanas de clases 
pm 1 8 horas x semana 

32 viernes 
6:00pm a 10:00 

4 horas 23 octubre 19 noviembre 
4 semanas de clases 

pm 1 8 horas x semana 



IT~ SEGURIDAD INFORMÁTICA 
JUVENTUD 

Curso 1 Taller Horas Día sugerido Clases en vivo ¡Aula vlrtua Fecha Inicio Fecha fin Duración 

20 martes 6:00 pm a 8:00 pm 3 horas 20 octubre 16 noviembre 
4 semanas de clases 
1 5 horas x semana 

20 miércoles 7:30 pm a 9:30 pm 3 horas 21 octubre 17 noviembre 
4 semanas de clases 

TALLER INTRODUCCIÓN A LA 1 5 horas x semana 
CIBERSEGURIDAD 4 semanas de clases 

20 jueves 6:00 pm a 8:00 pm 3 horas 22 octubre 18 noviembre 
1 5 horas x semana 

20 Lunes 6:00 pm a 8:00 pm 3 horas 19 octubre 15 noviembre 
4 semanas de clases 
1 5 horas x semana 

40 sábados 9:00 am a 1 :00 pm 4 horas 24 octubre 27 noviembre 
5 semanas de clases 
1 8 horas x semana 

HACKER ÉTICO BASICO 40 sábados 2:00 pm a 6:00 pm 4 horas 24 octubre 27 noviembre 5 semanas de clases¡ 
1 8 horas x semana 

40 viernes 6:00 pm a 10:00 pm 4 horas 23 octubre 26 noviembre 
5 semanas de clases' 
1 8 horas x semana 

---- - -~ 
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IT~ SEGURIDAD INFORMATICA 
JUVLNTUD 

Curso 1 Taller Horas Día sugerido Clases en vivo ~ula virtua Fecha Inicio Fecha fin Duración 

48 sábados 9:00 am a 1 :00 pm 4 horas 24 octubre 4 diciembre 
6 semanas de clases 
1 8 horas x semana 

INTRODUCCIÓN A LA 
6 semanas de clases 

SEGURIDAD 48 sábados 2:00 pm a 6:00 pm 4 horas 24 octubre 4 diciembre 
1 8 horas x semana 

INFORMA TI CA 
48 viernes 6:00 pm a 1 0:00 pm 4 horas 23 octubre 3 diciembre 

6 semanas de clases 
1 8 horas x semana 



IT~ DESARROLLO DE SOFTWARE .... 
RFPURIICA DOMISICANA 

JUVENTUD 

Curso/ Taller 1 AREA 1 Horas 1 ora sugerido Clases en vivo Aula virtual Fecha Inicio Fecha fin Duración 

Software 1 20 1 martes 6:00 pm a 8:00 pm 3 horas 20 octubre 16 noviembre 
4 semanas de clases 1 

5 horas x semana 

Software 20 miércoles 7:30 pm a 9:30 pm 3 horas 21 octubre 17 noviembre 
4 semanas de clases 1 

5 horas x semana 
INTRODUCCIÓN A LA 

1 
Software 20 jueves 6:00 pm a 8 :00 pm 3 horas 22 octubre 18 noviembre 

4 semanas de clases 1 
PROGRAMACIÓN 5 horas x semana 

Software 1 20 1 sábados 
. 4 semanas de clases 1 

1 2:00 pm a 4:00 pm 1 3 horas 1 24 octubre 1 14 nov1embre 1 5 horas x semana 

Software 1 20 1 viernes . l4 semanas de clases 1 
1 6:00pm a 8:00pm 1 3 horas 1 24 octubre 1 20 nov1embre 5 horas x semana 

Software 1 20 1 martes . 4 semanas de clases 1 
1 6:00 pm a 8:00 pm 1 3 horas 1 20 octubre 1 16 nov1embre 1 5 horas x semana 

INTRODUCCIÓN A LAS 1 Software 20 miércoles 7:30 pm a 9:30 pm 3 horas 21 octubre 17 noviembre 
4 semanas de clases 1 

5 horas x semana 
BASES DE DATOS 1 

Software 20 Lunes 6:00 pm a 8:00 pm 3 horas 19 octubre 15 noviembre 
4 semanas de clases 1 

5 horas x semana 

Software 1 20 1 sábados 1 2:00 pm a 4:00 pm 1 3 horas 1 24 octubre 1 20 noviembre 
4 semanas de clases 1 

5 horas x semana 

40 1 sábados 
1 1 1 -, 
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RfPUIH JCA OOMJNJCANA 

JUVENTUD 

Curso 1 Taller AREA Horas ora sugerido Clases en vivo Aula virtual Fecha inicio Fecha fin Duración 

Mecatrónica 40 sábados 9:00 am a 1 :00 pm 4 horas 24 octubre 27 noviembre 
5 semanas de clases 1 

8 horas x semana 

AUTOCAD BASICO Mecatrónica 40 sábados 2:00 pm a 6:00 pm 4 horas 24 octubre 27 noviembre 
5 semanas de clases 1 

8 horas x semana 

Mecatrónica 40 Lunes 6:00 pm a 1 0:00 pm 4 horas 19 octubre 22 noviembre 
5 semanas de clases 1 

8 horas x semana 

Mecatrónica 80 
lunes y 

6:00 pm a 8:30 pm 5 horas 19 octubre 9 diciembre 
8 semanas de clases 1 

miércoles 1 O horas x semana 

Mecatrónica 80 sábados 9:00 am a 2:00 pm 5 horas 24 octubre 12 diciembre 
8 semanas de clases 1 

1 O horas x semana 
ELECTRÓNICA BASICA 

Miercoles y 8 semanas de clases 1 
Mecatrónica 80 3:00 pm a 5:30 pm 5 horas 21 octubre 11 diciembre 

viernes 1 O horas x semana 

Mecatrónica 80 sábados 1 :00 pm a 6:00 pm 5 horas 24 octubre 12 diciembre 
8 semanas de clases 1 

1 O horas x semana 

INVENTOR BASICO Mecatrónica 40 Lunes 6:00 pm a 1 0:00 pm 4 horas 19 octubre 22 noviembre 
5 semanas de clases 1 

8 horas x semana 
-



IT!:!> MULTIMEDIA 

Curso 1 Taller AREA Horas Día sugerido Clases en vivo Aula virtual 

Multimedia 40 sábados 9:00 am a 1 :00 pm 4 horas 

Multimedia 40 sábados 2:00 pm a 6:00 pm 4 horas 

PHOTOSHOP 
Multimedia 40 martes 6:00 pm a 1 0:00 pm 4 horas 

Multimedia 40 miércoles 6:00 pm a 1 0:00 pm 4 horas 

COMUNICACIÓN 
Multimedia 40 martes 6:00 pm a 1 0:00 pm 4 horas 

VISUAL1 
Multimedia 40 jueves 6:00 pm a 1 0:00 pm 4 horas 

Multimedia 40 Miércoles 6:00 pm a 1 0:00 pm 4 horas 
PERIODISTA DIGITAL 

Multimedia 40 viernes 6:00 pm a 1 0:00 pm 4 horas 

Fecha inicio Fecha fin 

24 octubre 27 noviembre 

24 octubre 27 noviembre 

20 octubre 23 noviembre 

21 octubre 24 noviembre 

20 octubre 23 noviembre 

22 octubre 25 noviembre 

21 octubre 24 noviembre 

24 octubre 27 noviembre 

C. >III.A~O 0[ A 

RFPÚRl lCA OOMlNJCANA 

JUVENTUD 

Duración 

5 semanas de clases 
1 8 horas x semana 

5 semanas de clases 
1 8 horas x semana 

5 semanas de clases 
1 8 horas x semana 

5 semanas de clases 
1 8 horas x semana 

5 semanas de clases 
1 8 horas x semana 

5 semanas de clases 
1 8 horas x semana 

5 semanas de clases 
1 8 horas x semana 

5 semanas de clases 
1 8 horas x semana 



IT~ 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

PROPUESTO 

- 1 al11 Programación Secciones 

Septiembre 

Octubre 

- 7 al 19 Contratación Docente 

- 2 al11 Reclutamiento/Solicitudes 
1() .... 1 111 /\....l""""iriA,.../J"""""""¡"',_¡,t,.,... (')DDI 
.LV Cll ..1."'1' r\UIIII.:tiVIIJIII.:t~l ltJ~IVII VI\UI 

- 15 al17 Creación de Aulas Virtuales 

- 19 al 21 Registro Participantes en Aulas 

- 19 Inicio de Docencia 

RFPUBIICA DOMINICANA 

JUVENTUD 
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ESTIMACION DE COSTOS 
11 f .A 

RFPÚRIICA DOMINICANA 

JUVENTUD 

Precio estudiante 1 RD$6,301.00 1 2,500 RD$15, 752,500.00 

• EIITLA, estaría dejando de percibir en esta primera del proyecto la 
suma de RD$13,502,500.00. 

• Al completarse la segunda etapa, eiiTLA estaría dejando de percibir 
la suma total de RD$27,380,000.00 




