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Todos juntos podemos cambiarlo.

DE ESTE PROBLEMA
NO HAGAS

UN DESASTRE

  P o r  u n  p l a n e t a  s o s t e n i b l e  



José A. Tavárez, Eddy Martínez Manzueta, Jean Marc Marion, Mitsuteru Nishio.

La empresa de Telecomunicaciones Orange Dominicana y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) suscribieron 
un acuerdo para favorecer la formación de recursos humanos competitivos,  fomentar la cultura tecnológica en el 
país y la innovación en las áreas de las TIC.

El acuerdo fue suscrito entre el presidente de Orange Dominicana, Jean Marc Marion y el presidente del Consejo de 
directores del ITLA, licenciado Eddy Martínez Manzueta, quienes explicaron la ventaja de acuerdo, que busca  
fortalecer los lazos de cooperación para potenciar el desarrollo y la innovación tecnológica de ambas instituciones, 
así como los aportes que estos podrán realizar en materia de nuevas tecnologías.
 
Marion y Martínez Manzueta manifestaron el interés de implementar un programa de pasantías o prácticas 
supervisadas, principalmente para los estudiantes y egresados del Centro de Excelencia de Software del ITLA, y 
extensible a los jóvenes estudiantes de las distintas carreras impartidas en dicha institución, de acuerdo a las plazas 
disponibles en Orange.
 
Ambos funcionarios explicaron que esta alianza contribuye al progreso de la República Dominicana, mediante la 
consultoría a la gestión pública y privada, innovando procesos, sistemas y comunicaciones para incrementar su 
efectividad y productividad, siendo líder y modelo en su propia aplicación.
 
El acuerdo se �rmó en presencia del rector del ITLA, ingeniero José Armando Tavárez y Mitsuteru Nishio, director del 
Orange R&D Skill Center, quienes rea�rmaron que esta alianza contribuye al progreso de la República Dominicana 
mediante la consultoría a la gestión pública y privada, innovando procesos, sistemas y comunicaciones para 
incrementar su efectividad y productividad, siendo líder y modelo en su propia aplicación. 

Orange es una empresa autorizada a prestar servicios de telecomunicaciones en la República Dominicana, en virtud 
de un contrato de concesión suscrito con el Estado Dominicano en fecha 13 de agosto de 1996.

Orange e ITLA suscriben acuerdo 
en beneficio de los estudiantes
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Orange es una empresa cuya estrategia, basada principalmente en la innovación e impulsada por su casa matriz, 
France Telecom, S. A., está interesada en desarrollar y promover el desarrollo de nuevos productos, servicios y 
aplicaciones móviles en la República Dominicana.

Orange recientemente instaló un Centro de investigación de alta tecnología y desarrollo en República Dominicana, 
en lo que sigue (Orange R&D Skill Center), para proveer servicios competentes y con�ables en el campo de investigación 
y desarrollo de aplicaciones tecnológicas.
 
ITLA es una institución del Estado Dominicano dedicada a catalizar el desarrollo tecnológico regional a través de la 
educación de vanguardia, el fomento de la creatividad y la innovación, la investigación cientí�ca y tecnológica y a 
la promoción del uso de las diversas tecnologías de la información.
 
ITLA está colocada como la  principal academia de educación superior, especializada en impartir carreras tecnológicas 
en el área del Caribe. Gracias a la calidad en sus servicios y a las innovaciones académicas,  mantiene elevados 
estándares educativos, que lo avalan como la más prestigiosa institución educativa  en su área.

Departamento de Comunicaciones Orange
08 de Abril de 2011

El  Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) participó en el taller ‘’La Carta Compromiso con el Ciudadano’’, 
actividad organizada por el Ministerio de Administración Pública (MAP). 

El taller fue impartido por Dulce María  Agramonte, gerente de Calidad del ITLA, quien dijo que  la charla busca 
motivar a diferentes instituciones del Estado a implementar esta herramienta de Gestión donde se re�ejan los 
procesos y servicios de una institución y  a la vez donde la institución asume nuevos retos con el propósito de seguir 
ofreciendo servicios e�cientes.

En su disertación, Agramonte explicó el proceso de implementación de la Carta Compromiso con el Ciudadano, así 
como las cinco razones principales que motivaron a la institución implementar herramientas que proporcionen 
importantes mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.

Un taller para implementar 
herramientas de gestión



El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)  El Instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA) continúa colocado En un 
ambiente de camaradería, fraternidad y compañerismo, las 
secretarias y asistentes del Instituto Tecnológico de Las 
Américas (ITLA) disfrutaron de un encuentro para conmemorar 
la celebración del Día de la Secretaria.

El agasajo se desarrolló en Quality Hotel, donde las 
homenajeadas disfrutaron de un ameno y divertido encuentro, 
que incluyó un karaoke en la que algunas demostraron sus 
dotes de artistas. 

La actividad estuvo encabezada  por el rector del ITLA, ingeniero José Armando Tavárez, quien destacó la 
profesionalidad y disciplina que realizan estas profesionales en sus puestos de trabajo.

Tavárez sostuvo que las secretarias son partes esenciales  en el éxito de la institución, por eso el momento es 
propicio para manifestarles mi agradecimiento y admiración, porque verdaderamente son e�cientes profesionales 
que cada día tratan de dar lo mejor de si misma.

La actividad fue organizada por la gerente de Recursos Humanos de la institución tecnológica, licenciada Laura 
Lama y la colaboración del equipo del área académica.

ITLA festeja Día de la Secretaria 

pie de foto 
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Televida, el Canal  Católico de la Familia y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) suscribieron un acuerdo 
en el cual la academia contrata un espacio para la transmisión de cápsulas tecnológicas y educativas durante 
toda la programación  de la planta televisora. La alianza fue suscrita entre Su Eminencia Reverendísima Monseñor 
Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, director del canal y el ingeniero José Armando Tavárez, rector de la 
academia, quienes destacaron la importancia del acuerdo que bene�ciara a la juventud dominicana.
López Rodríguez explicó que es un gran privilegio para los jóvenes dominicanos tener acceso a estas cápsulas 
tecnológicas y que Televida estará difundiendo en toda su programación para llevar a ese segmento importante 
de la población, educación tecnológica de la mano de una prestigiosa institución como  es el Instituto Tecnológico 
de Las Américas.

En tanto que, Tavárez dijo que es un gran honor para ITLA que estas cápsulas educativas lleguen a los jóvenes a 
través del canal de la Familia, un prestigioso medio que enaltece los valores familiares. Las capsulas serán 
transmitidas de manera especial en los programas ‘’El Cardenal con los Jóvenes’’ y ‘’Fe y Acontecer’’ que se 
transmiten los domingos a las 10:00 de la mañana y los sábados a las 8:00 de la noche. Las capsulas tecnológicas 
educativas fueron producidas por el equipo del Content Factory del ITLA, que está a cargo de la producción y 
postproducción del proyecto. Como equipo entendemos que es un excelente recurso para transmitir conocimientos 
tecnológicos de una manera concisa y creativa.

ITLA está colocada como la  principal academia de educación superior, especializada en impartir carreras 
tecnológicas en el área del Caribe. Gracias a la calidad en sus servicios y a las innovaciones académicas,  ITLA 
mantiene elevados estándares educativos, que lo avalan como la más prestigiosa institución educativa  en su 
área.

El Instituto Tecnológico de Las Américas 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. 

ITLA transmite cápsulas de 
tecnologías CLICK por Televida 

Su Eminencia Reverendísima Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López 
Rodríguez, director de Televida y el Ingeniero José Armando Tavárez, rector 
del ITLA destacaron la �rma del acuerdo.
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UAPA reconoce al ITLA por 
sus aportes a la educación

El rector del ITLA, ingeniero José Armando Tavárez recibe el reconocimiento 
de mano del rector de la UAPA, doctor Ángel Hernández.

SANTIAGO.- La Universidad Abierta para Adultos  
(UAPA), en el marco de la celebración de la VIII Feria 
del Libro y V Feria de Tecnología Educativa, entregó un 
reconocimiento al Instituto Tecnológico de Las 
Américas (ITLA), por los aportes brindado a la 
educación.

El galardón que fue recibido por el rector de la 
academia, ingeniero José Armando Tavárez, quien 
agradeció la distinción y destacó los aportes que 
realiza la UAPA en bene�cio de la educación superior 
en la República Dominicana.
 
El reconocimiento fue entregado por el fundador y 
rector de la UAPA,  doctor Ángel Hernández y la 
doctora Reyna Hiraldo Trejo, coordinadora de la Feria 
de Tecnología Educativa en honor al escritor Bruno 
Rosario Candelier.
 
La resolución 6-2011 del Consejo Académico de la 
primera universidad a distancia, sustentó  que ITLA ha 
brindado signi�cativos aportes  al desarrollo 
tecnológico y cientí�co del país.

La actividad de reconocimiento se realizó, luego que el 
titular del ITLA  dictara la conferencia ´´Uso de los 
dispositivos móviles en la educación``, en la que resaltó 
el uso de las tecnologías en las universidades del país y 
del mundo.

En su ponencia, Tavárez habló de la tecnología 
emergente  y su impacto en la sociedad, los bene�cios de 
la utilización de las redes sociales como Twitter y 
Facebook y la gran cantidad de  libros electrónicos que 
hoy en día  tienen acceso los usuarios.

El rector de ITLA explicó la importancia de la utilización 
de la tecnología móvil, como complemento de los medios 
tradicionales, alcanzan  mayor niveles de e�ciencia en el 
aprendizaje institucional.

El rector del ITLA entiende que los profesores de los 
tiempos actuales tienen que adentrarse a la tecnología, 
usarla como medio para sus enseñanzas, por la facilidad 
y por la comodidad para los estudiantes. 



Academia celebra Primera 
Feria de Ciencias Básicas

Los estudiantes realizaron diferentes maquetas

Con la celebración de  conferencias, exposiciones, 
tutorías, talleres y un cine forum, donde los estudiantes 
participaron con alegría y entusiasmo, el  Instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA) celebró su Primera 
Feria Académica de Ciencias Básicas.

Aylin Méndez, encargada de Ciencias Básicas  dijo que 
la celebración de este evento académico es una 
oportunidad para dar a conocer todo lo concerniente a  
esta área que contempla las carreras vinculadas a las 
disciplinas cientí�cas como Biología, Química, 
Bioquímica, Física y Geografía.

Durante la Feria también se celebró una charla 
motivacional sobre la ‘’La importancia de la lectura’’, que 
dictó el director del Plan Quinquenal del Libro y la Lectura, 
licenciado Juan Freddy Armando, quien destacó la 
importancia de la Primera Feria Académica de Ciencias 
Básicas.

De igual modo, se hizo una exposición de maquetas con 
temas alusivos a las batallas que in�uenciaron la historia 
de República Dominicana. Cabe destacar las conferencias 
de los docentes Julio Casanova, sobre ‘’La Relatividad’’; 
Ramón Mena habló de la Matemática aplicada al 
comportamiento’’ y el profesor Enrique Soldevilla, arrancó 
aplausos con sus  ‘’Curiosidades de la Comunicación 
Interpersonal¨.

 En el evento participaron estudiantes de los diferentes centros, en la que más de 100 jóvenes emprendedores y 
amantes de las ciencias sociales, naturales y matemáticas presentaron talleres y exposiciones entre la que cabe 
destacar ‘’Uso de Calculadora Grá�ca TI-89’’, ‘’Creación y presentación de videos históricos sobre Duarte’’, ¨Uso de 
software para trabajar en las matemáticas y otros.

En el transcurso de la Feria se celebró la primera Competencia de Precálculo, que puso a prueba el conocimiento de 
los jóvenes. Además, se  lanzó el Primer Concurso Literario de la institución, que está abierto para cualquier joven 
que quiera concursar desde ya hasta octubre de este año, para que una vez más  muestren su talento y creatividad.  
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El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) asume la administración del Cyber Park Film School con la 
�nalidad de ofertar talleres, cursos y diplomados en el área audiovisual y de la cinematografía. El programa de 
formación está dirigido a jóvenes talentos que quieran especializarse en estos renglones o que deseen ampliar sus 
conocimientos de la misma.
Bajo el sello de prestigio ITLA, esta escuela se convertirá en un centro de formación técnico, con una modalidad 
teórico práctica, con la infraestructura adecuada y el equipamiento correspondiente; y sobretodo apegados a los 
más altos estándares de calidad. 

Aprovechando el naciente mercado cinematográ�co, la escuela también prevé la coordinación de charlas, 
conferencias y simposios orientados al área cinematográ�ca, para ampliar las posibilidades del estudiante que 
desee convertirse en un profesional de la imagen y que esté buscando especializaciones de modalidad intensiva.

Eddy Martínez Manzueta, presidente del Consejo de Directores del ITLA, explicó que la escuela tendrá una 
orientación hacia las nuevas tendencias de la industria y aprovechará el emergente crecimiento del cine en la 
República Dominicana, luego de la aprobación de la ley de cine impulsada por el presidente Fernández, y el 
anuncio de la construcción del Pinewood Indomina Studios.
“El futuro se vislumbra prometedor para la industria audiovisual y por ende enfatizaremos varias áreas pilares 
tales como: sonido, maquillaje de efectos fotografía digital, entre otras”, sostuvo Martínez. 
 
De su lado el rector del ITLA, José Armando Tavárez, dijo que la escuela dispondrá de docentes profesionales, y 
que se impartirán programas con una orientación práctica en la formación, capacitación personalizada, oferta 
académica dinámica y en contacto con las novedades que surgen en la industria.  

ITLA es una prestigiosa institución técnica de estudios superiores, de excelencia académica, de capacitación 
bilingüe técnico profesional en las áreas de tecnología y bajo un modelo de ‘’technical college’’. Las carreras que 
ofrecen se apoyan en las tecnologías y sistema de información y comunicación impactando positivamente en la 
formación integral de nuestros egresados.
Está colocada como la  principal academia de educación superior, especializada en impartir carreras 
tecnológicas en el área del Caribe. Gracias a la calidad en sus servicios y a las innovaciones académicas,  
mantiene elevados estándares educativos, que lo avalan como la más prestigiosa institución educativa  en su 
área.

Apertura del Cyber Park 
Film School by ITLA
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Noticias tecnológicas

              Gracias al iPad y al iPhone, Apple destronó a Google como la marca más valiosa      
 del  mundo
  

 El fabricante de BlackBerry retira mil tabletas del mercado por un defecto de  
 software
 

La marca vale US$ 153.000 millones de dólares. Según un estudio privado, 
aumentó su valor en un 859% desde 2006. Después de Apple y Google, IBM 
y Microsoft ocupan los primeros puestos.
Apple superó a Google y se convirtió en la marca mundial de más valor, según un 
análisis de Millward Brown, �lial de la empresa publicitaria WPP. Apple aumentó 
el valor de su marca en un 859 por ciento hasta superar los 153.000 millones de 
dólares desde 2006, primer año en que Millward Brown lanzó su "ranking" de 
marcas, bautizado BrandZ Top100.
La revalorización se debe sobre todo al éxito del iPad y del teléfono celular iPhone entre los particulares y las 
empresas. La capitalización bursátil de Apple es de 319.400 millones de dólares, casi cinco veces más que en 
2006, frente a los 172.400 millones de dólares de capitalización de Google.  

Los primeros puestos de la lista de BrandZ los ocupan empresas del sector de la tecnología: después de Apple y 
Google �guran IBM, Microsoft, AT&T y China Mobile. Fuente: www.clarin.com 

El error impide a la PlayBook cargar los programas en la 
con�guración inicial
Apple superó a Google y se convirtió en la marca mundial de más valor, según un 
análisis de MilResearch In Motion (RIM), el fabricante de Blackberry, dijo hoy que 
tendrá que retirar del mercado unas 1.000 tabletas PlayBook por un defecto en su 
sistema operativo. Un vocero de la empresa dijo "que aproximadamente 1.000 
tabletas Blackberry PlayBook de 16 Gb fueron comercializadas con un sistema 
operativo que puede provocar que los aparatos no carguen de forma apropiada el 
software durante la con�guración inicial".

RIM también señaló que la mayoría de los aparatos afectados por el defecto no han sido vendidos a usuarios 
�nales, sino que se encuentran todavía en establecimientos comerciales, y que la empresa los reemplazará. 
"En los pocos casos en los que clientes han recibido un PlayBook que no puede cargar de forma adecuada el 
software durante la con�guración inicial, los usuarios pueden contactar RIM" añadió el vocero de la empresa 
canadiense.

La retirada de los 1.000 PlayBook es el último problema que RIM enfrenta desde el lanzamiento el pasado 19 de 
abril del aparato, con el que RIM quiere competir con el iPad de Apple por el creciente y lucrativo mercado de las 
tabletas. Tras su comercialización, la mayoría de los analistas han emitido opiniones críticas del aparato y lo 
han cali�cado como un producto que ha llegado al mercado "medio cocinado" y con muchas carencias en su 
software, precisamente el aspecto en el que más destaca el iPad. Fuente: www.clarin.com 

iPad
64GB
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"Año por la Transparencia y el 
Fortalecimiento Institucional" 

Nuestra Visión:
Convertirnos en la O�cina de Acceso a la 
Información líder, suministrando en el tiempo 
justo una información �dedigna, precisa y 
oportuna, contribuyendo así en el 
fortalecimiento de la cultura de transparencia 
institucional. 

Nuestra Misión:
Servir de medio e�caz para el abastecimiento 
de información oportuna, adecuada, y veraz a 
las personas, estimulando la transparencia 
administrativa en la ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas para la 
ciudadanía.

Bajo estos lineamientos, la OAI trabaja 
arduamente en nuestro link de transparencia, 
colocando no solo las informaciones requeridas 
por la Ley, sino aquellas consideradas de 
interés.

Mensualmente con la colaboración de un 
equipo interesado en mostrar las mejores 
prácticas 
actualizamos los datos encontrados en ella.

On-line puedes encontrar los formularios para 
solicitarnos información, nuestros procesos de 
compras, movimientos de pagos, presupuesto, 
declaración jurada de nuestro rector, 
estadísticas, las memorias de postulación para 
el Premio Nacional a la Calidad.

¡¡Anímate y entra!!  
www.itla.edu.do/transparencia  
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