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Francis Arias

>> Vargas y Tavárez dan picazo para construir “Residencia Estudiantil” en ITLA

El presidente del Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (Indotel), doctor José Rafael Vargas, 
y el rector del Instituto Tecnológico de Las Américas 
(ITLA), ingeniero José Armando Tavárez, dieron el primer 
picazo para  la construcción del proyecto “Residencia 
Estudiantil para los estudiantes del Fondo para la 
Excelencia Académica”.
 
La edi�cación fue adjudicada a la empresa Inmobiliaria 
FERPA, S.A. mediante un concurso público realizado 
recientemente en el salón multiuso del Indotel con la 
participación de varias empresas constructoras, 
representantes de la sociedad civil e invitados 
especiales. 
 
El diseño de la obra, previamente aprobado por el 
Indotel y el  ITLA y realizado por la empresa ALFA 2000, 
S.A.
 
La compañía ganadora del sorteo levantará un edi�cio 
de tres (3) niveles de construcción, con ciento cuarenta 
(140) habitaciones estudiantiles, con espacios para 
estudio, recreación y reposo, lavandería, jardín central 
con la capacidad de albergar doscientos ochenta (280) 
estudiantes.
 
El presidente del Indotel, doctor José Rafael Vargas, 
explicó que los fondos para �nanciar el costo del 
contrato objeto de la Licitación provienen de la 
participación porcentual, establecida por resolución del 
consejo directivo del Indotel, de los recursos percibidos 
de la Contribución para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (CDT).
 

De su lado, el rector del ITLA, ingeniero José Armando 
Tavárez, dijo que se siente muy complacido con la 
construcción de la Residencia Estudiantil, donde se 
alojarán los estudiantes del tecnólogo y agradeció al 
presidente del Indotel, doctor José Rafael Vargas la 
construcción de esta importante obra para la 
academia.
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Editora ITLA publica ‘’Libro de Estilo para Ciberperiodistas’’ >>

Egresados Politécnico  Santa Ana podrán cursar carreras en el ITLA>>

Francis Arias

ITLA Editorial, la Editora del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), dio a conocer la primera publicación 
sobre ciberperiodismo ‘’Libro de Estilo para Ciberperiodistas’’, bajo la coordinación y edición del doctor en periodismo 
Santiago Tejedor Calvo. 

La obra fue prologada por el rector del ITLA, ingeniero José Armando Tavárez, quien manifestó que esta colección 
es un recorrido por el ciberperiodismo, el cibermensaje, los géneros ciberperiodísticos hasta llegar a la Web 2.0.

Tavárez dijo que Web es una plataforma tecnológica que permite traspasar las fronteras del tiempo y el espacio, 
ideal para el profesional del periodismo que transita  por un entorno de libertad, y es esta ruptura de barreras que 
le con�ere a su labor oportunidades que no es posible lograr con los medios convencionales.

Tavárez dijo que Web es una plataforma tecnológica que permite 
traspasar las fronteras del tiempo y el espacio, ideal para el profesional 
del periodismo que transita  por un entorno de libertad, y es esta ruptura 
de barreras que le con�ere a su labor oportunidades que no es posible 
lograr con los medios convencionales.

De su lado, Tejedor Calvo a�rma que sean inmigrantes o nativos, los 
ciberperiodistas que trabajan desde y para la pantalla de internet 
necesitan de un manual �exible, conciso y claro, que les oriente y ayude 
en su quehacer cotidiano de elaborar mensajes informativos de calidad.

Dijo que este libro se caracteriza por presentar una estructura de 
preguntas y respuestas, que permite la consulta puntual y no lineal de los 
contenidos. La obra incluye propuestas y recomendaciones de elaboración 
propia y, al mismo tiempo, presenta una síntesis de los planteamientos 
desarrollados por otros autores que han trabajado, desde diferentes 
enfoques un conjunto de temas de interés.

Mediante una estructura de preguntas y respuestas, esta obra reúne 
recomendaciones, consejos, y directrices de expertos de diferentes ámbitos 
de la comunicación online.

Esta publicación es el resultado de la investigación de un colectivo de 
profesionales en el área de la comunicación y el periodismo, entre los que 
podemos destacar: Fernando Esquivel, de la Universidad Nuevo León, 
México;  María  Foga Martel, Universidad Autónoma de Barcelona; Iban 
Campo, de la Fundación Global  Democracia y Desarrollo.

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y el Instituto Politécnico 
Parroquial Santa Ana (Ipopsa) suscribieron un acuerdo de colaboración 
que busca bene�ciar los estudiantes de ese centro de estudio, 
interesados en cursar carreras del área tecnológica. 

El acuerdo fue �rmado entre el rector del ITLA, ingeniero José Armando 
Tavárez y la directora del (Ipopsa) licenciada Asunción Molina, quienes 
destacaron las facilidades que brindará ITLA a los egresados del centro 
de estudio, que obtengan un promedio mínimo de 80 puntos para 
cursar el Tecnólogo Superior.

Tavárez y Molina explicaron que ambas instituciones buscan facilitar 
la cooperación interinstitucional, colaborando en la capacitación y la educación superior de los estudiantes del Ipopsa 
en el ITLA, a través de los programas académicos que oferta la institución de estudios superiores.

Tavárez destacó la trayectoria  de las estudiantes del referido politécnico Mirna de Jesús Cambero y Virginia Pujol, 
quienes obtuvieron el primer lugar en la competencia internacional “El desafío de Sun Microsystems”, organizada por  
el Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencias y Tecnología (ISTEC) celebrado en México, en el año 2008.
 
Molina dijo que el Ipopsa ubicado en Gualey, cuenta con una matrícula de dos mil estudiantes aproximadamente,  
fue fundado el 7 de abril  de 1950.



>> Relanzan la O�cina de Acceso a la Información Pública 

>> ITLA participó en Congreso sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública 

Francis Arias

Francis Arias

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) 
relanzó la O�cina de Acceso a la Información 
Pública, con lo cual recon�rma el  cumplimiento 
de la Ley 200-04 sobre la materia y del decreto 
presidencial 130-05 que aprobó su reglamento. 

El ingeniero José Armando Tavárez,  rector de la 
institución  dijo que con el relanzamiento de esta 
o�cina el Instituto Tecnológico de Las Américas 
fortalece su política de transparencia.  

En el acto intervinieron el presidente de la 
Comisión Nacional de Ética y Combate a la 
Corrupción (CNECC), doctor Marino Vinicio 
Castillo; el director del Consejo Nacional para la 
Reforma del Estado (CONARE), el doctor Marcos 
Villamán y el Ministro de Administración Pública 
(MAP), licenciado Ramón Ventura Camejo, 
quienes destacaron los esfuerzos realizados por 
ITLA para transparentar sus procesos de compras 
y licitaciones públicas. 

El director de Conare, doctor Villamán destacó el 
aporte que realiza ITLA a la transparencia de su 
gestión con la puesta en funcionamiento de esta 
o�cina, que busca rendir cuentas de manera 
o�cial y que se cumpla con todas las 
disposiciones relativas a un ejercicio público 
transparente.

En tanto que el ministro de Administración 
Pública,  licenciado Ventura Camejo  dijo que 
‘’estamos empeñados en construir una 
administración pública moderna, y me siento 
orgulloso de que el ITLA  tiene su O�cina de 
Acceso a la Información Pública’’, sostuvo.

Con un simbólico corte de cinta fue dejada inaugura la nueva 
o�cina que permitirá a la población acceder a toda la información 
que desee de la academia.

La O�cina de Libre Acceso a la Información Pública, está dirigida 
por la licenciada Yesenia Rosado, quien garantiza a los usuarios 
las informaciones sobre la gestión administrativa del Instituto 
Tecnológico de Las Américas, como una forma de validar la 
transparencia de la institución.
 
La o�cina está ubicada  en la sede central de la entidad, en el 
segundo nivel del Edi�cio III, en La Caleta, Boca Chica.

Departamento de Comunicaciones
15 de Septiembre, 2010 

El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) participó en el XV Congreso 
Internacional sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
celebrada del 9 al 12 de noviembre en un hotel de la capital.

El encuentro estuvo presidido por Julio César Fernández Toro, secretario general 
del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), quien 
destacó los avances de la región sobre la administración pública.

 Ramón Ventura  Camejo, Ministro de Administración Pública de la  República 
Dominicana, agradeció en nombre del país los aportes    logrados en este XV 
Congreso, dirigidos fortalecer la responsabilidad administrativa en la República 
Dominicana. 

Durante la jornada de los tres días del XV Congreso del CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, el ITLA fue representado por Dulce María Agramonte, gerente de Calidad, quien habló sobre la importancia 
de la  ‘’Carta Compromiso al  Ciudadano’’.
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>> ITLA, una institución modelo por el buen manejo de la Ética y Transparencia 

El Instituto Tecnológico de Las Américas, (ITLA) fue 
tomado como modelo por propiciar buenas prácticas 
en la Administración Pública por la Comisión Nacional 
de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC).

Este reconocimiento se hizo público el pasado día 5 de 
agosto del año en curso, durante la celebración del panel 
“Intercambio de Experiencias de las Comisiones de Ética”, 
dirigido a servidores públicos de unas 140 instituciones 
donde operan Comisiones de Ética, que tuvo como 
escenario la Dirección General de Aduanas.

La CNECC organizó este evento procurando promover 
las buenas prácticas en la Administración Pública. En 
este encuentro, varias instituciones que habían sido 
reconocidas por la opinión pública, presentaron sus 
buenas prácticas en el fomento de la ética, cumplimiento 
normativas en materia de transparencia: contrataciones 
públicas y acceso a la información, así como la 
implementación de estrategias que en su conjunto 
contribuyen a digni�car y transparentar la gestión 
pública.

Las experiencias estuvieron a cargo de los panelistas: 
Maura Corporán, Gerente de Normas y Desarrollo 
Docente del Instituto de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP) Ignacio Hernández, Coordinador del Centro 
de Excelencia de Formación Humanística Integral en 

Valores y Ética Profesional del Instituto Tecnológico de Las 
Américas (ITLA)  y Carlos Pimentel, Coordinador de 
Integridad de la Dirección General de Aduanas.

Ignacio Hernández, Coordinador del Centro de Excelencia 
de Formación Humanística Integral en Valores y Ética 
Profesional del ITLA, hizo una descripción de como la 
institución ha logrado involucrar a todo su conglomerado 
con las buenas prácticas. 

Explicó que ITLA cumple con las leyes del Estado 
dominicano como son: Ley de Función Pública, 41- 08 y 
sus reglamentos, Ley de Libre Acceso a la Información 
Pública, 200-04 y sus reglamentos, Ley de que instituye el 
Sistema Nacional de Control Interno, 10-07, Ley de 
Compras y Contrataciones, Ley 340-00 y sus leyes 
complementarias y reglamentos. 

También presentó los logros alcanzados por la labor 
desarrollada en ese sentido por el rector de esta academia 
ingeniero José Armando Tavárez, en llevar a cabo una 
serie de actividades entre charlas y conferencias tituladas 
‘’La Ética en el Servidor Público, Valores que debe asumir, 
fomentar, defender y proteger la Educación Integral  y 
Conciencia Política entre otras de las buenas practicas en 
las labores publicas. 

   



>>

Con gran emoción la familia itlasiana recibió la noticia que el 
Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) obtuvo   el 
reconocimiento como  ‘’Mejor Institución de Educación Superior’’ al 
por la participación destacada de sus estudiantes, durante la 
clausura de Cila 2010, celebrado en el Salón de Convenciones del 
Hotel Moon Palace Punta Cana.
 
Los estudiantes del ITLA también obtuvieron un reconocimiento por 
el mejor discurso, en su participación en la Comisión de 
Estupefacientes. 

CILA se celebra durante cuatro días, anualmente, en la República 
Dominicana con la organización de la Asociación Dominicana de 
las Naciones Unidas (ANU-RD) y la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (FUNGLODE) y la participación de más de 1,500 jóvenes 
dominicanos y de otros países del mundo. 

En la clausura también participaron destacados representantes del 
Sistema de Naciones Unidas, que valoraron el trabajo de los jóvenes 
y les animaron a seguir por la ruta emprendida cumpliendo los 
valores de Naciones Unidas donde quiera que estén.

Los discursos iniciales estuvieron a cargo de Valery Julliand, 
Coordinadora Residente del sistema de la ONU en la República 
Dominicana y Muhammad Shaaban y Edmond Mulet, funcionarios 
del Sistema de las Naciones Unidas con diferentes responsabilidades 
en diferentes lugares. 

El presidente Leonel Fernández entregó el reconocimiento a Neyda Santana, 
que acredita al ITLA como mejor institución de educación superior en CILA 
2010. 

En el evento, también fueron premiadas las 
instituciones académicas de educación básica 
y media, y educación superior, que tuvieron el 
mayor desenvolvimiento de sus estudiantes, 
habiendo obtenido el mayor porcentaje de 
galardonados de la noche.

ITLA celebra reconocimiento mejor institución de educación superior en 
Cila 2010 
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>> Nicholas Negroponte: 
"Twitter me parece una moda pasajera"

El contexto de uso es diferente. Solo se han quedado en la 
forma, no en el fondo. Cada mañana me planteo si estoy 
solucionando los problemas como los demás.

 Si la respuesta es sí, tengo que volver a buscar soluciones. 
Quiero hacer las cosas al margen del mercado. El mercado 
nunca se va a preocupar de los más desfavorecidos pero dio 
difusión al inspirarse en nuestra idea. Me siento halagado por 
ello.

Aunque en un principio no se pensó así, el 80% de 
nuestro proyecto se está desarrollando en 
Latinoamérica. Lo interesante es que ninguno de los 
países que colaboran están entre los más pobres, que 
era nuestro objetivo.
 
En África nos está costando más, precisamente porque 
los Gobiernos son más débiles y no pueden incluirlo entre 
sus prioridades. En esos casos tenemos que convencer 
al Banco Mundial y a las organizaciones que colaboran 
en el proyecto. En Perú nos encontramos con el caso 
contrario. Mucha gente cuestiona que el presidente sea 
democrático por su �rmeza a la hora de tomar 
decisiones. Sin embargo, hace mucho por el desarrollo 
del país. Allí se están repartiendo ordenadores a niños 
que viven en la selva.

>> ¿Qué siente al ver el �oreciente mercado
 de netbooks, una invención suya pero 
con otra �nalidad?

El padre del proyecto 'Un ordenador por 
niño' habla de cómo la tecnología ha 
cambiado los medios, la política, la sociedad 
y la cultura mundial. 
 

¿Cómo va su proyecto de 
ordenador de menos de cien 
dólares?

>>

Imagen: fuente externa

El arquitecto y evangelizador 
tecnológico puso en marcha un centro 
tecnológico de referencia mundial, el 
MediaLab del MIT, en Boston. Desde 
hace más de una década ha hecho de 
la educación su bandera. Su última 
cruzada fue la creación de un 
ordenador de reducidas dimensiones y 
menos de cien dólares para los niños en países pobres. Esta 
labor ha sido reconocida con un doctorado honoris causa por 
la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Imagen: fuente externa
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Son tres casos muy diferentes. Por ejemplo, en mi 
opinión, India está sobrevalorada en este aspecto. 

Están haciendo mucho menos de lo que se cuenta. Han 
sabido suplir la falta de infraestructura creando 
software, cuyo transporte es sencillo, y han invertido en 
relaciones públicas, pero no se queda nada en el país. 
Solo piensan en el mercado exterior. Brasil es justo el 
caso contrario. Son muy creativos y aplican dentro de 
su territorio. En China tienen un problema laboral. Hacen 
algunas cosas mal. Ponen a los trabajadores a hacer 
cosas poco seguras. Les falta todavía originalidad. 
Explotarán como fuerza tecnológica, pero aún es débil.

Un móvil no, conceptualmente es diferente. Pero sí, si 
empezásemos ahora sería una tableta por niño. De 
hecho, en la nueva fase del proyecto estamos haciendo 
algo así. El iPad se adelantó y ya las ha popularizado. 
Para los niños es perfecto porque pueden tocar y 
aprender.

Sabemos con certeza que el papel va a desaparecer 
como soporte para los medios por motivos de 
distribución, producción y coste. La cuestión no es tanto 
qué pantalla o qué soporte prevalecerá como la 
credibilidad de las noticias. En mi iPad leo el Wall Street 

No había otra opción. Fue algo natural. No fue por 
ahorro, sino porque es abierto. El código abierto es lo 
óptimo. Igual que Wikipedia es la mejor opción para 
hacer una enciclopedia en la Red.

Por supuesto. Les permite tener más control.

Una de las decisiones más 
polémicas fue el uso de Linux como 
sistema operativo  para estos 
portátiles.

>>

>> ¿Cree que el software libre ayuda al 
desarrollo en los países más 
pobres?

Si empezase el proyecto de cero, 
¿haría una tableta? ¿Quizá un 
móvil?

Mucho. Las personas que no pueden ver, oír, o moverse 
libremente en el mundo tienen mejor calidad de vida 
gracias a los adelantos.

Una de sus preocupaciones también 
ha sido hacer que la tecnología ayude 
a los discapacitados. 
¿Observa progreso en este campo?

>> Brasil, India y China se han 
convertido en viveros de ingeniería 
de software. ¿Cómo cree que se van 
a insertar en el mundo?

>>

>>

Lo hemos intentado muchas veces. Sin éxito. Una de 
las razones es que el mundo académico es bastante 
rígido, vertical, y nuestra organización es transversal. 

En los países latinos podría funcionar porque son 
enérgicos e inquietos.

El modelo del MIT es ejemplar.
 ¿Cree que se puede exportar?

>>

Desde que escribió su libro, la forma 
de hacer política también ha 
cambiado mucho. ¿Cómo lo ve en el 
futuro?

>>

En este nuevo mundo también los 
medios son diferentes. ¿Cómo 
percibe esta transformación?

>>

En las últimas semanas he visto el mayor cambio en 
mucho tiempo. Pusieron una fotografía de papel 
delante de una niña de tres años. Para verla mejor, dio 
un pellizco en ella, como si fuera una pantalla, pero se 
dio cuenta de que no tenía efecto sobre el papel. 

La manera de entender el mundo de esa niña no tiene 
nada que ver con la nuestra. Cuando tenga que votar 
habrá sido mucho más activa durante toda su vida. 
Hablarán diferente, se comunicarán de otra manera. 

En los últimos años la ciudadanía se ha hecho más 
activa. Da igual que se haga una declaración en una 
universidad o en un gran acto porque se difunde por 
Twitter, Facebook, blogs. Cualquier acto público pasa 
a ser relevante. Es todo un mundo nuevo.

Journal. Por cierto, tiene una gran versión para este 
soporte. La experiencia es mucho mejor que en papel. 
Ya sea El PAÍS, The New York Times o The Wall Street 
Journal, el compromiso es con los lectores. Si la 
experiencia es mejor, es ahí donde deben ir.



No me preocupan las voces, que sean muchas y pequeñas. No creo que Twitter vaya a durar mucho tiempo, 
me parece una moda pasajera. Me parece interesante que se puedan emitir pequeños mensajes con facilidad, 
directamente. Si te interesan las noticias, el reto es llegar a la fuente principal, no a la de tercera o cuarta mano.

El arte es una expresión humana. Ahora se difunde 
mucho más gracias a los avances que tenemos. La 
fotografía, por ejemplo, es mucho mejor. Las fotos 
de los periódicos de hoy son mejor que las de hace 
20 años. No solo por la técnica, sino porque se 
aprende mucho de otros.

¿Por qué cree que Twitter no va a 
durar?

>>

Los retos de nuestro centro pasan por hacer de la 
innovación una preocupación en toda la sociedad. 

Aunque tradicionalmente nos hemos dedicado a 
medios y pueda sonar extraño, estamos estudiando 
cómo funciona el cerebro, cómo se procesan los datos 
y adquiere información.

¿Cuáles son sus retos de futuro?>>

El arte también ha cambiado con 
la tecnología?

>>

La liberación de contenidos es muy importante. De 
hecho, la mayor parte del contenido es libre. En África 
con cada ordenador que damos a un niño incluimos 
100 libros de libre difusión. En cada libro es diferente. 
Así, el intercambio permite que lleguen a 1.000 títulos 
fácilmente. 

El potencial es increíble. El copyright es una solución 
del pasado. Se hizo para que los artistas pudieran tener 
fondos y vivir haciendo su labor. Las descargas no les 
preocupan tanto a los artistas como a los 
intermediarios, que son los que se siguen 
bene�ciándose del copyright. Me interesa que los 
internautas compartan su saber y pienso en las posibles 
formas de hacerlo.

El acceso a la cultura es mucho más 
sencillo, pero no siempre se paga 
por ello o se respeta el copyright. En 
España la polémica sobre las 
descargas es permanente.

>>

Los medios sociales han afectado a la sociedad. Con Facebook y Twitter 
casi cualquiera puede emitir un mensaje. ¿Cómo cree que se debe canalizar 
todo ese �ujo?

>>

No creo que la gente vaya a estar asombrada por el 
servicio mucho más. Es un lugar donde se pierde 
mucho tiempo. Facebook me parece mucho más 
útil.

Fuente: elpais.com
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>> Stefany Hernández Requena: 
‘’Una nueva herramienta que suplante a Twitter no es algo que veo en un 
futuro cercano’’ 

El padre del proyecto 'Un ordenador 
por niño' Nicholas Negroponte, 
recientemente a�rmó que ‘’Twitter es 
una moda pasajera’’  opinión que 
mucha gente no comparte debido a 
la penetración que cada día tiene 
esta red social a nivel mundial.

Twitter se ha convertido en la red social favorita de presidentes, 
artistas, intelectuales y celebridades, que cuando van a dar a conocer 
una noticia lo hacen a través de su cuenta de Twitter. 

Para avalar lo anterior expuesto, recientemente el presidente 
venezolano Hugo Chávez cuando alcanzó el millón de seguidores, 
lo anunció por su cuenta de Twitter, en la que de inmediato las 
agencias de prensas y diarios se hicieron eco.

La cuenta de Twitter del presidente venezolano, Hugo Chávez, llegó al millón de seguidores, consolidándose 
como nueva plataforma de contacto ciudadano, así lo anunció el in�uyente periódico español, elpais.com 
De su lado,  Stefany Hernández Requena, investigadora docente del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) 
a�rma que Twitter no es una moda pasajera, considera en que los usuarios buscan información en la fuente 
principal, pero Twitter es ese camino que  lleva a ella. 

‘’Es más fácil abrir la cuenta de Twitter y rápidamente leer los enunciados de los eventos que pasan a nivel 
mundial, para luego buscar las informaciones en los periódicos en línea. El internauta actual esta acostumbrado 
a la comodidad, facilidad y rapidez de enterarse de los hechos, no quiere volver pasado’’, puntualiza Hernández.

La especialista en la Web 2.0 asegura que Twitter podría ser una ‘’moda pasajera’’ sólo de inventarse otra aplicación 
de la Web 2.0, cuya funcionalidad sea más avanzada o más cómoda para los internautas. La existencia de una 
nueva herramienta que suplante a Twitter, no es algo que veo en un futuro cercano, por ende seguirá siendo la 
favorita. 

Es posible que en algún momento los usuarios empiecen a dudar sobre la exposición de sus datos personales, y 
a preocuparse más por la privacidad de sus vidas, disminuyendo el uso de esta herramienta. 



Todos juntos podemos cambiarlo.

QUE EL VASO
NO ESPERES

ESTE VACIO

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