PERFIL DEL PROYECTO

MINISTERIO DE CULTURA

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO
El Ministerio de Cultura (MINC) y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA),
suscribieron una alianza estratégica con el objetivo de que la academia diseñe los portales
digitales de las dependencias que conforman dicho ministerio.
El acuerdo fue rubricado por el ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez y el rector del
ITLA, ingeniero José Armando Tavárez, quienes resaltaron el compromiso que ambas
instituciones asumen para expandir las industrias culturales a través de la innovación
tecnológica.
Rodríguez dijo que es interés del Ministerio de Cultura, que la población acceda a las
informaciones concernientes al patrimonio cultural del país, a través de modernos
portales, diseñado por el Instituto Tecnológico de Las Américas.
“Valoramos el aporte de los estudiantes y profesionales que colaborarán con el Ministerio,
para hacer de su portal en la red mundial un instrumento de su creatividad e innovación, en
calidad de trabajadores de la cultura que se desenvuelven en las industrias creativas de
mayor crecimiento e impacto en los últimos años: Las industrias culturales de la
información y la tecnología”, indicó Rodríguez.
En tanto que, el rector de ITLA, ingeniero José Armando Tavárez manifestó su interés de
trabajar conjuntamente con el Ministerio de Cultura para diseñar y modernizar los portales
de las diferentes dependencias que integran dicho ministerio.
La alianza también establece la capacitación del personal del Ministerio de Cultura en las
áreas de multimedia, software e idiomas, así como la asignación de coordinadores
docentes para dirigir y acompañar a los pasantes en los proyectos asignados.
El Ministerio de Cultura es el organismo superior, encargado de coordinar el Sistema
Nacional de Cultura de la República Dominicana, responsable de la ejecución y puesta en
marcha de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo cultural de los
ciudadanos.

JUSTIFICACIÓN
El MINISTERIO DE CULTURA y el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA),
reconocen la necesidad de profundizar y consolidar una sociedad del conocimiento y la
información como una estrategia viable y factible de lucha contra la pobreza y la
exclusión social.
El MINISTERIO DE CULTURA y el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA),
han manifestado, recíprocamente, su interés de suscribir un acuerdo de colaboración,
en el cual se establezcan las bases para el proyecto de creación de portales de las
instituciones que conforman el Ministerio de Cultura.
Mediante dichos proyectos el MINISTERIO DE CULTURA y el INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMÉRICAS (ITLA), promoverán el acceso igualitario a la información de
nuestros ciudadanos y ciudadanas a la información y ampliarán la cobertura y opciones
de comunicación de los mismos, suministrando informaciones sobre el patrimonio
cultural nacional, trámites y servicios públicos, en procura de transparentar y hacer
más abierta y participativa la gestión del MINISTERIO DE CULTURA, como apoyo a los
sectores educativos, turísticos, y económicos del país, entre otros.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar y crear los portales digitales de las dependencias que conforman dicho
conforman el Ministerio de Cultura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Asignar al MINISTERIO DE CULTURA pasantes de Multimedia y Software para
realizar el proyecto de construcción y actualización de portales.
Asignar al MINISTERIO DE CULTURA un coordinador docente para dirigir y
acompañar a los pasantes en los proyectos asignados por el Ministerio de
Cultura.
Capacitar al personal del MINISTERIO DE CULTURA en cursos de Multimedia,
Software e Idiomas, otorgando por lo menos 20 becas por año.

ASPECTO MISIONALES

MISION
Promover el acceso a las informaciones concernientes al patrimonio cultural del
país, a través de modernos y efectivos portales que garanticen la difusión oportuna de
los proyectos y actividades que desarrollan.

VISION
Ser el portal referente para la comunidad cultural nacional e internacional 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
La alianza también establece la capacitación del personal del Ministerio de Cultura en
las áreas de multimedia, software e idiomas, así como la asignación de coordinadores
docentes para dirigir y acompañar a los pasantes en los proyectos asignados.
MODALIDAD
Todas las asignaturas requieren la participación presencial de los cursantes.
HORARIOS
Todos los horarios de clases están sujetos a la disponibilidad de la oferta académica y
disponibilidad docente.
DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS
Cada programa de de clase ha sido diseñado para una duración máxima de 10 semanas
de docencia.
Actualmente, estamos beneficiando 17 empleados en los cursos de inglés y se están
reclutando los grupos de estudiantes que trabajarán en los portales.

SEGMENTO DE POBLACIÓN OBJETIVO
Capacitar a los empleados del Ministerio de Cultura en los cursos concernientes.

ALCANCE
Diseñar y modernizar los portales de las diferentes dependencias que integran dicho
ministerio.
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