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INTRODUCCIÓN
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) es una institución técnica de estudios superiores, fundada en el año 2000 por el Estado dominicano. Única especializada en educación tecnológica en la República Dominicana, enfocando su oferta formativa en las áreas de: Desarrollo de
Software, Redes de Información, Multimedia, Sonido, Seguridad Informática, Mecatrónica y
Manufactura Automatizada.
ITLA orienta su vocación a transformar la vida de los dominicanos mediante una formación
académica que les capacite para utilizar la tecnología como impulsora del desarrollo social y
humano de los ciudadanos.
Geográficamente la institución está ubicada en el municipio de Boca Chica y como organización
comprometida con el desarrollo de su comunidad, se ha dedicado, desde hace más de 14 años, a
dar respuesta a sus necesidades creando diversos programas de formación técnica y tecnológica
gratuitos y exclusivos para sus habitantes.
Con estas oportunidades educativas en áreas tecnológicas e idioma inglés, ITLA ha capacitado
a más de 18,000 personas del municipio. Otra importante muestra de su apoyo en la comunidad
es que más del 30% de los empleados del instituto son residentes de Boca Chica, lo que representa un impacto significativo en el desarrollo social y económico del pueblo.
En el presente informe se hace un recuento de las diferentes acciones desarrolladas en beneficio
de la comunidad y el resultado generado con cada una de ellas.

RESUMEN EJECUTIVO
Durante el período 2007-2018, el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) se enfocó en
desarrollar programas de formación tecnológica e idioma inglés, gratuitos para la comunidad de
Boca Chica, logrando capacitar durante ese período a 18,306 personas del municipio, lo que
representa una inversión de RD$79, 727,700.00.
Entre los proyectos de mayor impacto se destaca “Futuro Joven” que se realizó en el período
2007-2015 y dejó como resultado 9,279 jóvenes formados en tecnología.
En el interés de aumentar las oportunidades de inserción laboral de los munícipes se creó el
proyecto “YES” un programa de capacitación de inglés que ha beneficiado a 2,996 personas.
Otra importante iniciativa es el proyecto “E-Caleta” que se realizó en el período 2007-2012
beneficiando a un total de 2,695 residentes del municipio.
Con el “Proyecto BAC: Boca Chica, Andrés y la Caleta” se otorgaron becas en las áreas de:
inglés, CCNA y Photoshop, logrando impactar a 1,654 personas de las referidas comunidades.
Mediante los programas Bocachtec, Caletec, ITLA Caletero, Comunidad Digna, Gente en
Línea e Iglesia fueron beneficiados con beca 744 personas de la comunidad.
A través de alianzas estratégicas con diversas instituciones como el Ayuntamiento de Boca
Chica, Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC),
Colegio Episcopal San José, Despacho de la Primera Dama, Casa de Convivencia Arquidiocesana
María de la Altagracia, Proyecto Educativo Caminantes, Indotel y Vicepresidencia de la
República se han capacitado 938 personas.
ITLA tiene como prioridad ofrecer oportunidades de empleo a los munícipes. Actualmente cuenta
con 296 empleados administrativos y docentes de los cuales 89 son residentes de la comunidad,
lo que representa que el 30% de los colaboradores de la institución pertenecen a Boca Chica.
Con la intención de continuar impactando positivamente el desarrollo de la comunidad, en el
marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2020-2030 en materia educativa, la institución en
cogestión con el Ministerio de Educación, inaugurará el Politécnico ITLA, que impactará
significativamente la educación secundaria en el Municipio de Boca Chica.

+18mil

Formados en el municipio
PROYECTOS

BOCA CHICA

Desde sus inicios, ITLA ha estado comprometido con el desarrollo social y económico del
municipio de Boca Chica, y para lograrlo, ha creado diversos programas de capacitación según la
demanda de la población en áreas de la tecnología e idioma inglés. A partir del año 2004, con la
gestión del Ingeniero José Armando Tavarez, la institución intensificó su esfuerzo por apoyar a la
comunidad, logrando impactar positivamente a la población ofreciéndoles una formación
oportuna para mejorar su calidad de vida.
Gráfico 1
Total de capacitados por proyectos en el Municipio de Boca Chica
2007-2018

Fuente: Reporte de Detalle de Estudiantes por Grupo Educación Permanente y Programas de Extensión. Período 2008-2018

A continuación se presentan los proyectos realizados el período 2007-2018 y su impacto:

ITLA- CALETERO
Este proyecto se realizó durante el año 2014 y estuvo enfocado en la capacitación del idioma
inglés, facilitando el acceso a los participantes al mercado laboral, de manera específica al sector
turístico por ser esta la principal fuente de empleo del municipio. Con este proyecto se capacitaron
con beca 73 personas para cursar durante todo un año los 12 niveles de inglés.

BOCACHTEC
Bocachtech se realizó durante el año 2014 con el objetivo de formar jóvenes en áreas de la
tecnología e idioma inglés. Este proyectó benefició a 285 personas.

CALETATEC
El proyecto Caletec se realizó en el período 2014-2015. Con este programa se capacitaron 175
personas en las áreas de: Redes de Información, Desarrollo de Software, Multimedia e idioma
inglés.
Gráfico 2
Capacitados por área Proyecto Caletec

Fuente: Reporte de Detalle de Estudiantes por Grupo Educación Permanente y Programas de Extensión. Período 2008-2018

E- CALET@
Surge como una iniciativa del rector José Armando Tavarez, con el objetivo de reducir la brecha
digital y garantizar el acceso a internet en la comunidad. Este proyecto fue realizó en el período
2007-2012 en coordinación con el INDOTEL y Ayuntamiento de Boca Chica, instituciones con
las que ITLA firmó una alianza el 24 de enero 2008, contemplado en tres componentes:
capacitación, infraestructura y acceso.
• Capacitación
• Infraestructura
• Acceso
El ITLA como institución educativa estuvo a cargo del componente formativo, el INDOTEL de la
parte de infraestructura poniendo a disposición del proyecto los Centro de Capacitación en
Informática- CCI y el Ayuntamiento estuvo a cargo del mantenimiento de la infraestructura de los
CCI, logrando favorecer a unas 3,303 personas en áreas de informática e inglés.

PROYECTO FUTURO JOVEN
El Proyecto Futuro Joven se creó con el objetivo de brindar oportunidades de capacitación a los
jóvenes de escasos recursos, facilitándoles una herramienta clave para impulsar el desarrollo de
sus comunidades. A través de esta iniciativa se capacitaron 9,279 jóvenes en las áreas de: HTML,
Introducción a la Programación, Fundamentos Técnicos del Computador e inglés.

Gráfico
Capacitados por área - Proyecto Futuro Joven

Fuente: Reporte de Detalle de Estudiantes por Grupo Educación Permanente y Programas de Extensión. Período 2008-2018

PROYECTO BAC: BOCA CHICA, ANDRÉS Y CALETA
ITLA con el enfoque de continuar aportando al desarrollo del municipio de Boca Chica, creó este
programa de formación ofreciendo becas en áreas: inglés, CCNA y Photoshop, logrando impactar
a 1,654 personas de las referidas comunidades, contribuyendo de esta manera en la mejora de su
calidad de vida y la de sus familias.
Gráfico
Capacitados por área - Proyecto BAC

PROYECTO - YES
El proyecto YES nace en el año 2015 como iniciativa del Rector José Armando Tavarez con el
objetivo de convertir a Boca Chica en el primer municipio bilingüe de la República Dominica,
ampliando así las oportunidades de inserción laboral de todos sus munícipes.
Con este proyecto los residentes de las diferentes comunidades del municipio que apliquen,
obtienen una beca para cursar durante un año los 12 niveles del idioma inglés. Este programa que
se mantiene en la actualidad, ha beneficiado a 2,996 personas que ya son bilingües.

Otros proyectos de apoyo que ha creado ITLA son: Comunidad Digna, Gente en Línea e Iglesia
con los cuales se beneficiaron 211 personas de la comunidad.

ALIANZAS POR LA COMUNIDAD
ITLA - CESAC
Con el espíritu de dar respuesta a las necesidades de capacitación de las instituciones del municipio,
ITLA creó un proyecto de formación gratuita dirigido a los empleados del Cuerpo Especializado en
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) que tiene su sede en La Caleta. Con este
programa se capacitaron unas 347 personas con cursos de Excel Avanzado, Fundamentos del
Computador e inglés.
Gráfico
Capacitados por área, Alianza ITLA - CESAC

ITLA - CTC
Con el objetivo de llevar formación tecnológica hacia las comunidades del municipio,
disminuyendo las barreras de distancia, ITLA en alianza con los Centros Tecnológico Comunitarios
de la Vicepresidencia de la República ofreció capacitaciones a 148 personas de manera gratuita en
las siguientes áreas:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Diplomado en Diseño Gráfico
Diplomado en Programación Web
Introducción a la programación
HTML / Diseño de Proyectos Web
Introducción a la programación
CCNA 1
CCNA 2
CCNA 3
CCNA 4
Curso en Desarrollo de Software en Base de Datos

Gráfico
Capacitados por área, Alianza ITLA – CTC

ITLA – EPISCOPAL
Como parte de los proyectos de inclusión social, ITLA firmó una alianza con el Colegio Episcopal
San José, ubicado en el sector de Andrés del Municipio Boca Chica con el objetivo de ofrecer
capacitación gratuita a las personas de la comunidad, estudiantes y docentes del centro educativo.
Con este proyecto fueron capacitadas 185 personas procedentes de las comunidades Gautier y la
Caleta con cursos de inglés y Fundamentos del Computador.

Gráfico
Capacitados por área, Alianza ITLA - Episcopado Dominicano

ITLA- DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA
Mediante alianza con el Despacho de la Primera Dama de la República, ITLA ofreció capacitación
gratuita a 33 personas en las áreas de: Introducción a la Programación, Photoshop y PHP Básico.

Gráfico
Capacitados por área, Alianza ITLA – Despacho de la Primera Dama

OTROS PROYECTOS
Otros proyectos de apoyo que ha creado ITLA son: Comunidad Digna, Gente en Línea e Iglesia
con los cuales se beneficiaron 211 personas de la comunidad.

Diplomado de Formación de Liderazgo en Políticas Sociales
Con el interés de aportar al desarrollo de un liderazgo social y político de todo el público
comunitario que responde a labores sociales, ITLA,creó el “Diplomado de Formación de
Liderazgo en Políticas Sociales” con el que fueron beneficiados 56 líderes del municipio.

El próximo 4 de agosto se iniciará la segunda versión del Diplomado de Formación de Liderazgo
en Políticas Sociales donde se capacitarán más líderes comunitarios.

POLITÉCNICO ITLA
Con la intención de continuar impactando positivamente el desarrollo de la comunidad, en el
marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2020-2030 en materia educativa, la institución en
cogestión con el Ministerio de Educación, inaugurará el Politécnico ITLA, que impactará
significativamente la educación secundaria en el Municipio de Boca Chica.
Politécnico del ITLA, surge como una iniciativa del Rector José Armando Tavarez, dando
respuesta a las demandas educativas de los pobladores.
El politécnico será un centro educativo público que ofrecerá el servicio de educación en el nivel
secundaria donde los estudiantes continuarán el proceso de desarrollo de las competencias
fundamentales promovidas en el nivel primario.
Ofrecerá el primer ciclo y el segundo ciclo bajo la Modalidad Técnico-Profesional, cuya oferta
responden a las necesidades del sistema productivo y están alienadas a las carreras del Instituto
Tecnológico de las Américas (ITLA). El Politécnico, estará ubicado en la sede de ITLA y
pertenece al Distrito Educativo 10-05.
Tendrá un currículo innovador y flexible en ámbitos de tecnología, emprendimiento e idiomas,
alineado a los estándares de calidad implementando el modelo educativo STEAM (por sus siglas
en inglés) para ciencia, tecnología, artes y matemática que promueven el aprendizaje significativo
apoyando la construcción del conocimiento de los estudiantes.
El centro educativo favorecerá los procesos de inclusión social sumándose al esfuerzo del
gobierno dominicano para que los bachilleratos alcance mayor rendimiento hacia la educación
superior y potencialicen las habilidades específicas en carreras técnicas profesionales, que
permita insertar al mercado laboral con empleos dignos y bien remunerados.

TESTIMONIOS BENEFICIADOS

Perla Pérez Martínez
“Resido en Boca Chica y vengo de una familia de escasos recursos.
Tengo 21 años de edad y fui beneficiada por ITLA con una beca para
cursar los 12 niveles de inglés mediante el proyecto BAC.
Actualmente trabajo en un Call Center como Gerente de Servicio al
Cliente. Gracias a mis estudios realizados en el ITLA, tuve la
oportunidad de obtener un empleo unos tres meses después de haber
concluido mis estudios en el cual pude desarrollarme en diferentes
áreas, incluyendo liderazgo durante 2 años aproximadamente.
También pude trabajar para aerolíneas norteamericanas, y por
supuesto crecer como profesional cada día más”.

Leonardo Díaz
“Soy de una familia humilde del municipio de Boca Chica. Inicié en
el 2011 en la primera convocatoria del proyecto Futuro Joven a
través del curso de inglés y más adelante realicé otros cursos en
áreas tecnológicas. Por mi desempeño académico y
comportamiento, en el 2013 obtuve una beca para realizar la carrera
de Tecnólogo en Software. Actualmente soy colaborador de la
institución y estoy cursando las últimas materias de mi carrera.”

Ysamanda Sano René
“Vivo en la comunidad de Campo Lindo. Tengo 27 años y fui
beneficiada con una beca del proyecto YES. Actualmente trabajo en
una casa de cambio en el Aeropuerto Internacional de las Américas
y laboro como docente de inglés en el Centro Cambiando Vidas, lo
que me ha permitido mejorar mi calidad de vida.”

SOY BOCA CHICA, SOY ITLA

OPORTUNIDADES DE EMPLEO A LOS MUNÍCIPES
ITLA tiene como prioridad ofrecer oportunidades de empleo a los munícipes. Actualmente cuenta
con 296 empleados administrativos y docentes de los cuales 89 son residentes de la comunidad,
lo que representa que el 30% de los colaboradores de la institución pertenecen a Boca Chica.
-TESTIMONIOSRadicel Tavarez
Gerente de Seguridad

Florentino Liranzo
Enc. de Almacén

El Instituto Tecnológico de las Américas
(ITLA) ha sido una de las bendiciones más
grande de mi vida a lo largo de todos estos
años.

Buena tarde para mí es un placer saludarla y al
mismo tiempo, decirle lo agradecido que estoy
con el Instituto tecnológico las américas ITLA,
por haberme brindado la oportunidad de
pertenecer a esa gran familia, gracia mil
gracias al Rector José Armando Tavarez por
aceptarme en la empresa que digna mente
dirige, hacia adelante ni un paso atrás ni para
coger impulso, vendrán tiempo mejores.

Formar parte de esta familia me ha permitido
crecer en todo el sentido de la palabra, es un
lugar donde los sueños se pueden logar.
Cuando llegue aquí solo tenía muchas
necesidades hoy gracias a Dios en el ITLA he
experimentado crecimiento en lo profesional y
personal. La mejora y el aprendizaje es la base
de la organización, que siempre estimuló mi
compromiso y participación. Aquí pude crecer,
desarrollarme. Es la empresa que quiero seguir
trabajando.

Miguel Ángel Paulino
Docente
Me he criado y formado en la comunidad de
Campo Lindo, del distrito municipal La Caleta.
El Instituto Tecnológico de Las Américas ITLA- ha sido, después de Dios y su inmensa

misericordia, el medio y la fuente de mi
crecimiento intelectual, social y económico.
Actualmente soy coordinados docente del
departamento de Extensión y puedo decir que
nada de esto sería posible de no estar el ITLA a mi
alcance. ¡Gracias Dios y gracias ITLA!
Socrates Silverio
Enc. Audiovisuales
A mis 17 años de labor he crecido viendo los
logros de cada uno de los que día a día trabajamos
por un objetivo, transformar la vida de quienes les
damos el servicio y no lo veo cómo un trabajo sino
como apoyo a la gran familia que somos, he
crecido tanto profesional y humanamente y pese a
mí condición de salud el ITLA me ha apoyado no
sólo a mí, sino a toda mi familia dando la
oportunidad de seguir día a día en nuestra labor. Y
sí soy Boca Chica, soy ITLA!
Víctor Mena
Enc. de Laboratorios de Redes
Crecimiento profesional y personal son solo dos
de las tantas cosas que puedo usar para describir
mi permanencia en ITLA desde el primer día en
que entre a la institución, principalmente lleno de
sueños pero también lleno de deseos por aprender
y dar a los demás algo de lo que estaba
aprendiendo, tengo la posibilidad de dignificarme
día a día en el lugar que elijo, que vi crecer y del
que me siento orgulloso de ser parte, sentirme
honrado de seguir siento parte de dicha familia es
poco para expresarme; estar en ITLA resulta
apasionante ya que es sentirte parte de algo
grande, de algo importante y que directa e
indirectamente impacta de forma positiva en la
vida de las personas que pasan a través de la
institución.

Iluminada
Admisiones

Morales

Sub-Encargada

de

Entre al ITLA muy joven, pero aun puedo decir
que creo fielmente en lo que hacemos por la
sociedad, como Institución siempre tendrá una
gran importancia en mi vida, tanto en lo
profesional como en lo personal. Aquí he crecido,
me he desarrollado y he podido implementar mis
ideas día tras día; soy escuchada tanto por mis
compañeros como por los directivos.
Una de las cosas que más valoro es el grupo
humano con el que me relaciono: me apoyan, me
contienen y me valoran. Cada vez que digo que
somos una gran familia lo digo con la convicción
de mis años vividos aquí.
Surena Encarnación
Administradora de Redes Sociales
Desde el primer momento en que fue creado el
Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA),
tuve la oportunidad de contar con los programas
de capacitación gratuita que este ofrecía.
Gracias al ITLA, aun cursando el bachillerato
pude capacitarme en Flash, FTC, FTC Avanzado y
Adobe Photoshop. Estas capacitaciones han sido
base fundamental en mi carrera de publicidad, la
que pude desarrollar de manera satisfactoria. Más
adelante en el 2011, ITLA me brindó el espacio
para realizar una pasantía requerida para poder
graduarme de la universidad. Durante este tiempo
alcancé un mejor nivel académico pues aquí pude
consolidar mis conocimientos acompañándolos de
experiencias en el área de diseño y publicidad.
Cuando culminé la pasantía, ITLA me dio la
oportunidad de quedarme y formar parte de su
grupo de colaboradores con el cargo de Diseñador
Gráfico.

Actualmente, luego de una gran oportunidad de
crecimiento profesional, desempeño el cargo de
Coordinadora de Redes Sociales el que cumplo
desde hace dos años.
Natalia Feliz
Analista de Capacitación
Pues mi oportunidad vino desde finales 2001 en
informática básica y Redes, ITLA considerando mis
deseos de superación, me eligieron como
sobresaliente por haber sacado excelentes
calificaciones. En 2002, seguí capacitándome y el
ITLA que, a finales del 2002, iniciaría un proyecto
de adiestramiento a maestros, catedráticos y
directores, para el que necesitaba monitores en aula
es ahí cuando me evalúa paso las pruebas y me da la
oportunidad, entrar con un grado de escolaridad con
pocos conocimientos y sin ninguna experiencia
laboral; a adquirir mi primero empleo. Además, me
ha motivado e inspirado a llegar a una educación de
4todo nivel, y formar parte de varios equipos de
colaboración de la institución. Realmente el ITLA
es oportunidades al talento humano joven siempre.
Rocío Candelario
Asistente de Educación Permanente
Considero que el ITLA me dio muy buena acogida,
pues percibí un ambiente muy armonioso y
familiar, por igual recibí la información necesaria
de la institución y sobretodo las herramientas para
desarrollar con eficiencia mi labor.
Lisanka Lora
Enc. de Recursos Humanos
Estoy muy agradecida del ITLA por haberme dado
la oportunidad de formar parte de esta gran familia.

Entré aquí como recepcionista y esta institución me
ha ido formando y he ido escalando hasta llegar a la
posición en la que estoy.
Delis Martínez
Asistente de Ciencias Básicas
El ITLA me dio la oportunidad de crecer
personalmente, de tener un empleo estable, poder
darle a mis hijos una vida digna. Me dio la
oportunidad de desarrollarme.
Yaritza Mosquea
Asistente de Extensión
Mi experiencia en ITLA ha significado un cambio
abismal, el ITLA me ayudo a crecer a nivel
profesional, personal y económico, gracias al ITLA
pude terminar mi carrera universitaria.
También gracias al ITLA pude realizar las
siguientes capacitaciones: Excel básico, Ingles
básico I Y II, Prezi, Certificación en MOS,
Fundamentos Técnicos del Computador.
Lisbett Jaquez
Coordinadora
Informática

Docente,

Redes,

Seguridad

El ITLA es para mí como mi segundo hogar, es mi
alma mater y en esta institución tengo a una familia.
Gracias a ITLA pude formarme en tecnología,
gracias a ITLA pude crecer en el ámbito profesional
y personal. Agradezco la oportunidad que la
institución me ha dado y puedo decir que mi
necesitamos más entidades educativas como ITLA,
que formen para la vida.

