IMPORTANTE
Durante el proceso de
admisión, el estudiante recibirá
todas las notificaciones a
través del correo electrónico
registrado, por lo que debe ser
una cuenta activa y valida.

www.itla.edu.do
Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)
Parque Cibernético de Santo Domingo
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ADMISIONES

ITLA
El Instituto Tecnológico de Las Américas
(ITLA) es una institución técnica de estudios
superiores. Única especializada en educación
tecnológica en la República Dominicana.
Contamos con seis centros de excelencia y
quince carreras técnicas en las áreas de
Redes, Software, Multimedia, Sonido,
Mecatrónica, Manufactura Automatizada,
Diseño
Industrial,
Manufactura
de
Dispositivos Médicos, Seguridad Informática,
Analítica en Ciencia de los Datos, Informática
Forense , Energías Renovables, Inteligencia
Artificial, Telecomunicaciones y Desarrollo
de Simulaciones Interactivas de Videojuegos.
Más del 80% de nuestros estudiantes se
insertan en el mercado laboral antes de
concluir su programa de estudio.

OFERTA ACADÉMICA
Tecnólogo en Redes
Tecnólogo en Software
Tecnólogo en Multimedia
Tecnólogo en Sonido
Tecnólogo en Seguridad Informática
Tecnólogo en Mecatrónica
Tecnólogo en Manufactura Automatizada
Tecnólogo en Diseño Industrial
Tecnólogo en Manufactura de
Dispositivos Médicos
Tecnólogo en Analítica y Ciencia
de los Datos
Tecnólogo en Informática Forense
Tecnólogo en Energías Renovables
Tecnólogo en Inteligencia Artificial
Tecnólogo en Telecomunicaciones
Tecnólogo en Desarrollo de Simulaciones
Interactivas y Videojuegos

BENEFICIOS
ESTUDIANTILES
Subsidio de transporte
Centro de certificaciones
Campus inalámbrico
Biblioteca
Área deportiva
Enfermería
Asistencia Financiera
Book Shop
Laboratorios tecnológicos
Residencia Académica

ASISTENCIA FINANCIERA
¡Que no existan barreras
para alcanzar tus sueños!
Nuestro departamento de Asistencia Financiera
ofrece planes de financiamiento de estudios con el
objetivo de ofrecer a los estudiantes más
oportunidades para su formación académica.
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Si deseas solicitar una readmisión, eres extranjero o
transferido te invitamos a consultar los requisitos de
admisión en nuestra página web

wwww.itla.edu.do/admisiones

PROCESO DE ADMISIÓN
Ingresar a www.itla.edu.do/admisiones
Haz click en solicitar admisión y completa las
informaciones del formulario (Debe poner un
correo electrónico activo).

PROCESO DE ADMISIÓN
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Depositar documentación completa y original al
departamento de admisiones (No tiene que
esperar aprobación de los documentos
escaneados para entregar los documentos
originales en físico).
El día en que realice la entrega de los
documentos en físico, el departamento de
admisiones le asignara la fecha para tomar sus
exámenes.
Los exámenes de admisión se imparten en
modalidad presencial en la institución (Campus
La Caleta, Boca Chica), en la fecha y hora que le
asigne el departamento de admisión.

