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1

JUSTIFICACIÓN

El instituto Tecnológico De Las Americas (ITLA), comprometido con dar lugar al
desarrollo de los individuos mediante la educación tecnológica, entiende necesario la
adecuación de sus programas para dar respuesta solidaria a aquellos jóvenes con
limitaciones: de recursos económicos, ubicación geográfica o que no reúnen el perfil
académico para ingresar a la carreras técnicas que ofrece. De modo, que tengan igual
oportunidad de desarrollo e inserción en el sector productivo de la sociedad.

2

OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GENERAL

Brindar oportunidades a todos las personas con limitaciones diversas (escasos recursos
económicos, localización geográfica, edad e índice académico) a capacitarse, desarrollando
sus habilidades en el ámbito tecnológico.
2.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.2.1

Reducir el analfabetismo digital en la sociedad nacional.

2.2.2

Dotar a los individuos de capacidades de tecnológicas básicas, que faciliten su
inserción en el sector laboral.

2.2.3

Motivar las iniciativas de Desarrollo y emprendimientos de los individuos.

3
3.1

ASPECTO MISIONALES
MISION

Capacitar a jóvenes de escasos recursos en toda la república dominicana, mediante un
programa de formación en tecnología de la información y comunicación e idiomas, con
enfoque social e inclusivo, que ayude a reducir la brecha digital, permitiendo acercar el itla a
todas las provincias del país.
3.2

VISION

Desarrollar capacidades tecnológicas en todas las provincias del país, convirtiendo a la
República Dominicana en un país de referencia en la inclusión digital y el desarrollo
tecnológico.

3.3

VALORES

3.3.1

INCLUSIÓN.

Vamos tras la restitución de la oportunidad de recibir educación de las personas con
necesidades especiales, incluyéndolas dentro de programas educativos de calidad buscando
dar cobertura a todos los sujetos que por su condición: de edad, localización geográfica, su
situación de pobreza o condiciones de índice académico, no tienen las mismas
oportunidades de formación que otros.
3.3.2

PARTICIPACIÓN.

Buscamos dar lugar al desarrollo de los individuos más necesitados, generando mayores
oportunidades de participación en la sociedad mediante la educación.
3.3.3

IGUALDAD.

Creemos que todos los seres humanos son entes iguales que tiene derecho al disfrute del
acceso libre al conocimiento para su desarrollo como individuos, independientemente de
su origen, creencias religiosas, género o condición social.
3.3.4

SOLIDARIDAD.

De cara al bien común somos sensibles a las necesidades de los individuos, buscando la
adaptación de nuestros servicios a los mismos sin descuidar la calidad del mismo.

4

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1

METODOLOGÍA

4.1.1

ASIGNATURAS:

Las asignaturas ofertadas en el proyecto están direccionalas a brindar fundamentos básicos,
en el área de Redes, Software e Idiomas. Estas son:


Fundamentos Tecnológicos Del Computador



Diseño De Pagina Web, HTML



Introducción A La Programación.



Ingles Estándar



Ingles Intensivo

4.1.2

MODALIDAD

Todas las asignaturas requieren la participación presencial de los cursantes.

4.1.3

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.

4.1.4

DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Cada Programa de de clase ha sido diseñado para una duración máxima de 10 semanas de
docencias.
4.2

SEGMENTO DE POBLACIÓN OBJETIVO

Nuestro servicio va dirigido a todo individuo con limitaciones en el acceso a la formación
en el área de tecnología por sus condiciones precarias en recursos económicos, ubicación
geográfica o índice académico, cuya escolaridad mínima es 8vo curso.
5

ALCANCE

5.1

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Con miras a coordinar de manera propicia el proyecto y dar lugar a la adecuación del
mismo en términos normativos y técnicos, se ha considerado el 1er año de ejecución, como
la 1ra fase de implementación y plan piloto, que nos permita mediante la movilización de
voluntarios en las distintas localidades y a su vez apoyándonos en la colaboración de
entidades educativas y religiosas, para la apertura mínima de una sección de clases por cada
provincia del país. Estipulando que cimentadas las bases logremos un flujo continúo de
alcance a las distintas localidades de cada provincia
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RESPONSABLES

Ing. José Armando Tavárez
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