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Aprende en ITLA: 
Su objetivo fue relanzar el Instituto Tecnológico de las Américas mediante acercamiento con las instituciones 
educativas a nivel medio tanto públicas como privadas, fomentando el uso y aplicación de las Tecnologías de 
Información y Comunicación como herramienta adecuada para la investigación y la resolución de problemas; 
iniciando el posicionamiento del ITLA como institución "Joven" de vanguardia en los temas tecnológicos. Para 
este proyecto se llevaron a cabo tres grupos de actividades.

Impacto Tecnológico Comunitario: 
Este proyecto apoyó el desarrollo productivo de la comunidad de Boca Chica y áreas circundantes; logrando 
alianzas con todos los actores proactivos de la comunidad, llevándolos a ser socios co-responsables del 
Proyecto.

En el marco de este proyecto, 4 voluntarias de “Korea Internet Volunteers” (KADO), enseñaron diferentes 
herramientas de multimedia a los jóvenes de la comunidad por espacio de 25 días en el mes de agosto.  
Además de enseñar las herramientas de multimedia, las voluntarias de KADO compartieron con estos jóvenes 
videos y charlas sobre su cultura.

Gente En Línea: 
Su meta fue la habilitación tecnológica de todos los profesionales a nivel público y privado para contribuir a 
elevar la calidad de la educación y de todas las demás áreas de nuestra sociedad. Se ofreció a la comunidad 
una estrategia de aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles.

Proyecto E-Calet@: 

El 19 de febrero de 2007 se celebró el acto de lanzamiento del 
Proyecto E-Calet@, en el que participaron unas 200 personas, 
incluyendo a representantes del gobierno dominicano, empresas 
privadas, sociedad civil, así como invitados de organismos 
académicos, militares y eclesiásticos. El Acto, estuvo encaminado a 
formalizar el compromiso de los diversos sectores para impulsar el 

 • Ciclo de Charlas/Conferencias: se programaron 100 visitas en toda la geografía nacional. 
 • Comunidad Virtual ITLA JOVEN: Se desarrolló un portal para un público adolescente/joven con 
 contenido atractivo, tales como: noticias, opinión, foros, chats, correos electrónicos gratuitos, enlaces
 de interés, biblioteca, entre otros.
 • Olimpíada de Informática Dominicana (OID), este fue un evento inédito en nuestro  país y tenía como
 objetivo básico el estimular el interés en la informática y en las Tecnologías de la información y 
 Comunicación, esencialmente en el mundo moderno. La OID estaba dirigida a los estudiantes de 3ro y
 4to año de bachillerato de colegios privados, politécnicos y liceos privados.

  

 



Iglesia en Línea:

desarrollo tecnológico y humano del municipio, fue presidido por el Rector del ITLA, Ing. José Armando Tavárez, 
acompañado en la mesa principal por el Sr. Santos Mota quién representó a la comunidad de La Caleta, el Ing. 
Domingo Tavárez, Director General de OPTIC, el Ing. Eladio Martínez, Gobernador de la Provincia de Santo 
Domingo, y el  Lic. Paulino Pérez Ortiz, Director de Distrito Escolar 10.05, de Boca Chica.

Dentro del marco de este proyecto, se han capacitado hasta la fecha  aproximadamente 3,303 personas, 
residentes de la comunidad de Boca Chica, La Caleta: 

 El Programa Iglesia en Líne@ fortaleció  los lazos de cooperación entre el Instituto Tecnológico de Las Américas 
y la Iglesia Católica en el país, mediante un proyecto tecnológico integral que contó con dos componentes 
fundamentales: 

Capacitación: Dictar, de manera gratuita y permanente cursos de actualización en el área de tecnología; 

Asistencia técnica: Proveer de apoyo técnico a las Diócesis y 
Arquidiócesis del país para potenciar sus capacidades tecnológicas 
instaladas.

El 21 de junio de 2007, 1500 religiosos pertenecientes a las 
diferentes parroquias del Arzobispado de Santo Domingo se 
capacitaron en Fundamentos Técnicos del Computador de forma 
gratuita, lo que permitió el acceso a la tecnología de nuestras 
parroquias, contribuyendo así  a la reducción de la brecha digital.

                      

       



CERTIFÍCATE: 
En abril de 2007, se instaló el primer Observatorio sobre las Certificaciones en Tecnología de la República 
Dominicana, mediante la creación de una base de datos de alcance nacional en la cual estarán registrados todos 
los profesionales que cuenten con certificaciones en tecnología.

ITLA SUR: 
El 5 de mayo de 2007, se inició en Neyba y Barahona con el proyecto ITLA SUR.  Esta iniciativa conjunta, surgida 
tras la visita de campo  a la región suroeste de nuestro país por parte del Ing. José Armando Tavárez y el Lic. 
Claudio Doñé, Director Ejecutivo de Visión Mundial, se identificaron comunidades altamente deprimidas. 

En consecuencia fue concebido un proyecto que facilitara herramientas tecnológicas a la población juvenil de esa 
zona, los jóvenes beneficiaros adquirieron las competencias adecuadas para insertarse al mercado laboral.

ASOCIACIÓN DOMINICANA DE SINDROME DE DOWN: 
A partir del mes de septiembre del 2007, tanto el ITLA como la ADOSID aplaudieron los casos de éxito que se han 
llevado a cabo en países desarrollados en que las TICs han impulsado el desarrollo de las personas con 
Síndrome de Down. 

CHILDREN INTERNATIONAL: 
Este proyecto inicio en septiembre del 2007 y finalizón en Septiembre 2011. Se capacitó  a jóvenes de escasos 
recursos económicos, residentes de la comunidad de Mendoza quiénes  estudiaron un curso intensivo de 72 
horas de Fundamentos del Computador; en donde aprendieron a manejar las herramientas básicas del 
computador, el entorno Windows, procesador de texto, correo electrónico, Power Point  e Internet. Con este 
proyecto fueron beneficiadas  469 Jóvenes.

TALLER PILOTO: EMPRETEC: 
En noviembre del 2007, se realizó el taller piloto de EMPRETEC – RD. El ITLA  bajo la dirección del  Ing. José 
Armando Tavárez se unió a este plan y colaboró con este esfuerzo en beneficio de la Nación Dominicana 
acogiendo el programa EMPRETEC en su fase inicial apoyando el fortalecimiento de la cultura emprendedora en 
jóvenes y adultos, a través de talleres de desarrollo conductual dirigidos a estudiantes, emprendedores con 
proyectos de negocios en marcha y pequeños empresarios con alto potencial de crecimiento.  

Se realizaron 7 talleres comprendido entre 2007 y el 2008. Durante este periodo se capacitó a 184 personas.



FUTURO JOVEN CALETA: 
Durante el período Octubre 2009-Octubre 2010, debido a los altos índices de pobreza detectados en el Municipio 
de Boca Chica, y dando respuesta a las demandas de las juntas de vecino de la zona, el Instituto Tecnológico de 
las Américas implementó el Proyecto Futuro Joven Caleta, con miras a vincular nuestros programas de becas de 
educación continua al servicio de la comunidad.
 
A través de esta iniciativa se capacitó en las siguientes áreas: HTML, Introducción a la programación e inglés, a  
201 residentes del municipio de Boca Chica y San Pedro de Macorís respectivamente.  

FUTURO JOVEN MOCA: 

Para el trimestre enero-marzo 2010, El Instituto Tecnológico de Las 
Américas (ITLA) como institución que promueve el desarrollo 
tecnológico y genera oportunidades, una vez más contribuyó con el 
desarrollo nacional con la formación de 135 jóvenes líderes de la 
Provincia  , a través de programas académicos innovadores en las 
áreas de:

Estos programas fueron impartidos bajo la innovadora modalidad 
semipresencial, utilizando como herramienta de apoyo el Campus 
Virtual del ITLA,  haciendo uso intensivo de las nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación, con la finalidad de contribuir 
con la democratización del conocimiento.

Asimismo, se realizó un acto de graduación el 26 de abril del 2010 
en el teatro de la provincia Espaillat

Cabe destacar el apoyo recibido por el  Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL) durante el desarrollo de esta tan 
importante iniciativa, a través de los diferentes Centros de Capac-
itación en Informática (CCI) instalados en los diferentes municip-
ios de la provincia Espaillat.

•         Ensamblaje, reparación y mantenimiento de computadoras
•         Desarrollo Web
•         Introducción a la programación
•         Informática Básica



ANGENDA PROVINCIAL MONSENOR NOUEL: 
Durante el período abril-septiembre 2010, se beneficiaron 85 jóvenes de escasos recursos económicos, 
previamente seleccionados por la Agenda Provincial Monseñor Nouel  para ser capacitados en el área de 
Tecnología de la Información (TI) e inglés. 

A través de este entrenamiento, los jóvenes capacitados son actualmente entes productivos de la referida 
provincia.

OFICINA TÉCNICA HERMANAS MIRABAL: 

Por otra parte, en abril-septiembre 2010,  la Oficina Técnica Provincial 
Hermanas Mirabal  recibió el apoyo del ITLA para beneficiar a 57 
personas en las áreas de Fundamentos de Tecnologías del Computador 
y Desarrollo Web respectivamente.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 

El Ministerio de Educación Especial recibió el apoyo del ITLA durante el 
período octubre-diciembre 2010-4, con el objetivo de capacitar en el área 
de Tecnología de la Información,  a jóvenes de escasos recursos 
económicos con discapacidad auditiva. Los beneficiarios fueron referi-
dos por la Escuela Nacional de Sordos.

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD, CONADIS: 

Para Julio-Septiembre 2010, dentro del marco del Acuerdo de 
Cooperación ITLA-CONADIS, se capacitó a 10 empleados de la referida 
entidad

Asimismo, se capacitaron 31 empleados y amigos de la referida 
entidad. Con la anuencia de las autoridades principales de  las 
instituciones involucradas, se organizó un emotivo acto de entrega de 
certificado en las instalaciones del CONADIS. 



ACCIÓN JOVEN POR HAITI : 

Asimismo, El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) como 
institución que promueve el desarrollo tecnológico y genera 
oportunidades, contribuyó con la formación de jóvenes líderes de 
nacionalidad haitiana, a través de programas académicos innovadores 
en las áreas de Mecatrónica, Software, Multimedia, Inglés  y 
Tecnología de la Información y Comunicación. 

Los beneficiarios han sido referidos por las siguientes instituciones:
 • Centro Bono, Servicio Jesuita.
 • CESUMAS INTERNATIONALE. 
 • Comunidad Digna. 
 • FUNGLODE

LOTERÍA NACIONAL: 
En enero del 2011, la Lotería Nacional recibió el apoyo del ITLA con el objetivo de capacitar en el área de 
Tecnología de la Información al personal que labora en sus diferentes departamentos. Para tales fines, se dictó 
un curso de Excel Avanzado en el cual se beneficiaron  29 personas. 

Proyecto BOCACHTECH: 
Es una iniciativa del Instituto Tecnológico De Las Américas (ITLA), cuya visión es 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 impulse el 
desarrollo humano integral de su población. Durante este proyecto se capacitaron 442 personas. En el marco de 
tiempo de enero 2014 -  junio 2015 

CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA, CESA. : 
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) como institución que promueve el desarrollo tecnológico y 
genera oportunidades, una vez más contribuyó con el desarrollo nacional con la formación de 58 militares y 
empleados de la entidad, a través de cursos de Tecnología de la Información y Comunicación. 

FUNDACIÓN DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO: 
Para el período Abril – Septiembre del 2011, la Fundación de Informática y Desarrollo, recibió el apoyo del ITLA 
con el objetivo de capacitar en el área de Multimedia a los jóvenes talentos procedentes de la provincia de 
Santiago. Durante esta iniciativa, se beneficiaron 31 personas en los cursos de Photoshop Avanzado y Diseño 
editorial respectivamente. 



Proyecto CALETEC: 
El mismo 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, que permitan el desarrollo humano 
integral de su población. Durante el periodo Enero 2014 - Junio 2015 se beneficiaron 139 personas.

Proyecto BAC : 
En el periodo Septiembre 2013 -  Marzo 2015. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar capacitación 
gratuita en el área de la 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 han beneficiado de esta iniciativa 1,400 jóvenes de la Comunidad en: inglés, CCNA, 
Introducción a la Programación, Office, Autocad, IT Essentials y HP Information Technology Essentials. 

Proyecto Futuro Joven : 

Tuvo vigencia en el periodo Septiembre 2011 - Junio 2015.

Es una iniciativa que se desarrolló con el fin de brindar oportunidades a 
los jóvenes de escasos recursos económicos de las provincias, a través de 
nuestros programas académicos de: Introducción a la Programación, 
inglés, Diseño Páginas Web, Diplomado de Página Web, Fundamentos 
Técnico del Computador, Photoshop, Moodle y CCNA, a través de la 
concientización social, política y económica como base para el desarrollo 
humano. Durante este período se han beneficiaron 10,173 jóvenes.




