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CONTENIDO 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 

Como parte de su compromiso con la disminución de la brecha digital y social, el 

gobierno dominicano, a través de la Vicepresidencia de la República, firmó un 

acuerdo interinstitucional con el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), que 

permitirá la capacitación de jóvenes instructores en diferentes áreas de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S), en los Centros Tecnológicos 

Comunitarios (CTCs).   

La vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, doctora 

Margarita Cedeño de Fernández, y el rector del Instituto Tecnológico de Las 

Américas, ingeniero José Armando Tavárez, acordaron desarrollar mecanismos para 

impartir desde los CTCs cursos relacionados al área de TI, Multimedia, Software y 

Emprendimiento, entre otras áreas tecnológicas.  

La vicepresidenta Cedeño de Fernández informó que el acuerdo pretende beneficiar 

a 350 mil familias al llevar la Tecnología de la Información y de la Comunicación a 

los rincones más apartados del país a través de los 91 Centros Tecnológicos 

Comunitarios del programa Progresando con Solidaridad que funcionan en distintas 

comunidades y municipios.  

“A través de este convenio entre la Vicepresidencia de la República, el Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales y el ITLA, se pretende llevar, a través de los CTCs, 

la Tecnología de la Información y de la Comunicación a los rincones más apartados 

de la República Dominicana y a las comunidades marginadas en donde se 

encuentran ubicados estos CTCs, con el que se pretende beneficiar a 350 familias”, 

indicó.  

Valoró el empeño de los jóvenes estudiantes del ITLA, así como el esfuerzo que 

realizan sus familiares por enviarles cada día a capacitarse en lo que calificó como el 

“mundo moderno de  las tecnologías”.  Asimismo, agradeció al  rector del ITLA y a 

los profesores por sus aportes dirigidos al desarrollo del país a través de las 

diferentes disciplinas que allí imparten.  

De su lado, el rector del ITLA, ingeniero José Armando Tavárez,  reiteró que con el 

acuerdo se hará una alianza más estrecha con el Gabinete de Coordinación de 

Políticas Sociales de la Vicepresidencia, al hacer posible una mejor nación al servicio 

de todos los dominicanos.  

 



JUSTIFICACIÓN  

El Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, debe contribuir al desarrollo de las 

instituciones educativas gubernamentales y del sector privado, mediante la formación 

de recursos humanos, con la capacidad de utilizar la tecnología de la información y 

comunicaciones para mejorar la competitividad de empresas e instituciones de 

manera costo efectivo.  

El Gabinete  de Coordinación de la Política Social de la Presidencia, (GCPS) y el 

Instituto Tecnológico de las Américas, (ITLA, desean contribuir en el adiestramiento 

de personas pertenecientes a sectores vulnerables, y ambas instituciones poseen los 

medios necesarios para cumplir estas funciones. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Beneficiar a 350 mil familias con acceso a los 91 CTC´s existentes en el país y a unos 
400 mil jóvenes entre 15 y 24 años, que viven en condición de pobreza y 
vulnerabilidad.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Capacitar en cursos relacionados al área de TI, Multimedia, Software y 
Emprendimiento.  

2. Certificar internacionalmente a los instructores que tomen los entrenamientos 
de Cisco. 

3. Adaptar los programas de docencias de cursos relacionados al área de TI, 
Multimedia y Software a un formato de 40 horas para que posteriormente 
puedan ser impartidos por los instructores en los CTC.  

4. Seleccionar los CTC que cuenten con la infraestructura necesaria, para ofrecer 
los entrenamientos en cuestión. 

5. Establecer un programa de pasantía, donde estudiantes del ITLA puedan 
realizar pasantías en los Centros Tecnológicos Comunitarios.  
 

ASPECTO MISIONALES 

MISION 

Reducir la brecha digital en la República Dominicana, democratizando el acceso a la 
información mediante la promoción intensiva del  uso de la tecnología de la 
información, como herramienta catalizadora de desarrollo económico y de inclusión 
social de las comunidades en las que se establece, generando oportunidades de 
desarrollo para éstas, y sobre todo, de aquellas que se encuentran alejadas de los 
centros urbanos. 



VISION 

Transformar las comunidades rurales en sectores referentes y competitivos, capaces 

de participar en la sociedad de la información y el conocimiento del siglo XXI. 

VALORES 

o RESPONSABILIDAD: Detrás de cada institución, empresa u organización, existe 

un ser humano; ser RESPONSABLES con él, es nuestro principal compromiso. 

o PASION: 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. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

METODOLOGÍA 

ASIGNATURAS 

Las asignaturas ofertadas en el proyecto pertenecen al área de:  Redes, Software y 

Multimedia. A continuación, detalle: 

 Photoshop 

 Introducción a La Programación 

 Illustrator 

 IT- Essentials 

 Diplomado de Diseño Gráfico 

 Diplomado en Programación Web 

 Diseño De Pagina Web, HTML 

 

MODALIDAD  

Todas las asignaturas requieren la participación presencial de los cursantes. 

HORARIOS 

Todos los horarios de clases están sujetos a la disponibilidad de los centros 

colaboradores, siendo la orientación para las localidades del interior del país, los fines 

de semanas en jornadas matutinas y vespertinas. 

 



DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Cada programa de de clase ha sido diseñado para una duración máxima de 10 semanas 

de docencia. 

Actualmente, estamos impactando 13 localidades rurales.  

SEGMENTO DE POBLACIÓN OBJETIVO 

Nuestro público meta serán jóvenes y facilitadores seccionados por el EL GABINETE DE 

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL (GCPS para beneficiarse de las diferentes 

iniciativas. 

 

ALCANCE 

Establecer los mecanismos mediante el cual el Gabinete  de Coordinación de la Política 

Social de la Presidencia (GCPS) y el ITLA, desarrollarán los objetivos específicos.  

 

RESPONSABLES  

 
Dra. Margarita Cedeño de Fernández 
Vicepresidenta Constitucional de la 
República  y Coordinadora del Gabinete 
de la Política Social 
 

 
Ing. José Armando Tavárez 
Rector 
Instituto Tecnológico de Las Américas, 
ITLA 
 

Contactos:  
Lic. Joyner Darío González 
Encargado Centros Tecnológicos 
Comunitarios 
Telf. 809-333-3262 
e-mail: jd.gonzalez@ctc.edu.do 

 

Lic. Mariel Matos Jiminián 
Encargada de Programas de Extensión  
Instituto Tecnológico de las Américas, 
ITLA 
Autopista Las Américas km. 27, 
Parque Cibernético de Santo Domingo, 
La Caleta, Boca Chica, República 
Dominicana 
T (809) 738-4852 ext. 301 
F (809) 738-4800 
mmatos@itla.edu.do  
www.itla.edu.do 
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