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Proyecto Impacto Tecnológico 
Comunitario  
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Descripción 
• EL ITLA, consiente de su papel como institución de educación 

técnica, concebida con el propósito de formar los recursos humanos 
necesarios en las áreas de la tecnología que permitan desarrollar la 
industria nacional, fomentar la inversión extranjera y la exportación 
de productos y servicios tecnológicos, esto bajo un modelo 
Technical Collage. Sus áreas de especialización o Centros de 
Excelencia; Tecnología de la Información, Multimedia, Mecatronica 
Ingeniería de Software y Escuela de Idiomas;  

•   
• La Sub. Dirección de Proyectos Sociales, conciente del papel de la 

institución como catalizador en la zona de Boca Chica y aledaños, 
ha evaluado y encontrado necesaria la implementación de una serie 
de entrenamientos a impartir en el Proyecto Impacto Tecnológico 
Comunitario ITC, dichos programas presentados en nuestra carpeta 
Programas de clases Proyecto Impacto Tecnológico Comunitario 
ITC. 
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DATOS GENERALES PARA FINES DE 
CONOCIMIENTO  

 
• Breve reseña; 
• Lanzamiento del Proyecto Impacto Tecnológico Comunitario 
• Miércoles 08 de diciembre del 2004.- 
• Coordinador: Lic. Quinta Ana Pérez. 
• La caleta Boca Chica.  
•   
• Total de estudiantes al inicio del proyecto; 
• Marzo del 2005.-  
• Para un total de 72 estudiantes.- 
• Hasta la fecha/ Año 2006.- el Proyecto ITC tiene un incremento de un 

doscientos trece por ciento (213%) de estudiantes matriculados.  
• Actualmente quien coordina el Proyecto Impacto Tecnológico 

Comunitario ITC, la Srta. Dyana Liberato, asistente Sub. Dirección de 
Proyectos Sociales/ esto hace constar que la Sub. Dirección de 
Proyectos Sociales es el principal ente de coordinación del ITC. 
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Objetivos 
• GENERALES 
•   
• 1-    Elevar de manera considerable el nivel de vida de las personas en los 

estratos sociales bajos residentes en el municipio de Boca Chica, provincia 
Santo Domingo, mediante un proceso sostenido de desarrollo de 
habilidades y destrezas en el uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC'S), que les permita a los beneficiarios del Proyecto su 
inserción en el mercado laboral.  

•   
• ESPECIFICOS 
•   
• 1-    Lograr que los distintos sectores empresariales radicados en el 

municipio de Boca Chica, contraten recursos humanos de la comunidad 
entrenados por el ITLA bajo el proyecto ITC. 

•   
• 2-     Promover en los habitantes del municipio de Boca Chica un modelo de 

desarrollo personal basado en los estudios y el trabajo digno, al tiempo de 
incentivar en ellos el compromiso y participación social en sus respectivas 
comunidades. 
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Procedimientos: 

• Para mejor funcionalidad, dividiremos el 
proyecto en fases por semana de trabajos e 
implementación. 

• Los estudiantes serán encuestados en sus 
respectivas escuelas y evaluados en la 
convocatoria dictada por la coordinación del 
ITC. con el propósito de captar los que 
califiquen como merecedores a  participar en 
el proyecto. 
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Semana I – 

• En esta semana nos dirigimos a todos los centros educativos 
específicamente, a aquellos de educación media, Parroquias que componen 
la Zona de Boca Chica, etc. a cada centro la coordinación le entregara una 
comunicación, en la que le presentara las fechas para fines de convocatoria 
– Colegio Firlanda Montero 
– Colegio Gregorio Luperón 
– Colegio San Rafael 
– Liceo Francisco Del Rosario Sánchez (TV Centro) 
– Liceo Andrés Avelino García 
– Liceo Campo Lindo II 
– Liceo Hilda Gutiérrez 
– Liceo José Francisco Peña Gómez 
– Liceo Nocturno La Caleta 

• Los mismos serán encuestados, estas encuestas nos permitirán identificar 
aspectos como: dirección, nivel socio-económico, nivel educativo, edad, 
etc.  
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Diagrama de trabajo para la encuesta: 
Visitaremos  centros educativos y parroquias con la finalidad de atraer 

a ITLA,  las familias que serán beneficiadas con el proyecto.  

Nombres de 
Escuelas y Colegios 

a Visitar 

Personal Enc. De 
Encuestar 

Tanda 
M, T, N 

Fecha Visita Encuesta 

Colegio Daniela de 
Alba 

 
 

   Lunes 8 Nov. 2004 

Colegio Firlanda 
Montero 

 
 

   Lunes 8 Nov. 2004 

Colegio Gregorio 
Luperón 

 
 

   Martes 9 Nov. 2004 

Colegio San Rafael 
 

 

   Martes 9 Nov. 2004 

Fco. Del Rosario 
Sánchez (TV Centro) 

 
 

   
Miércoles 10 Nov. 

2004 
Liceo Andrés 

Avelino García 
 

 

   
Miércoles 10 Nov. 

2004 

Liceo Campolindo II 
 

 

   
Miércoles 10 Nov. 

2004 

Liceo Hilda Gutiérrez
 

 

   Jueves 11 Nov. 2004 

Liceo José Francisco 
Peña Gómez 

 
 

   Jueves 11 Nov. 2004 

Liceo Nocturno La 
Caleta 

 
 

   Jueves 11 Nov. 2004 
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Semana II – 

 
– Evaluación técnica a los estudiantes, esto se hace en la convocatoria y o 

preliminar, esto nos permitirá identificar el nivel académico, de 
educación tecnológica de los solicitantes. 

– Corrección de las pruebas y o evaluaciones, así como revisión por el 
comité de becas de los formularios y o encuestas. Esto con fines de 
determinar aquellos que aprobaron. 

– Selección de los beneficiados para el proyecto. 
– Entrega de documento a estudiantes en el que se le comunica la 

aprobación de su beca en base a un 85% de promedio. 
– División de estudiantes por áreas de interés. 
– Pasar a Registro los listados con aquellos que aprobaron. 
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Clases a impartir 
- Por Centros de Excelencia- ITLA.-  a Proyecto 

ITC. 
• ·        Centro de Excelencia MECATRONICA________ Programa 

especial de controles automáticos para estudiantes de la 
comunidad. 

• ·        Centro de Excelencia INGENIERIA DE SOFTWARE 
________ 1- Java Básico 2- Introducción a la Programación, 3- PHP 
Basoco.  

• ·        Centro de Excelencia MULTIMEDIA ____ 1- Introducción a la 
Multimedia. 2- Especialidad en Diseño Grafico, 3- Grafico 
Pasterizado, 4- Comunicación Visual.  

• ·        Centro de Excelencia TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
_____ 1- Fundamentos de Tecnología del Computador, 2- IT 
ESENTIALS II y A (PLUS). 

•   
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       Muchas Gracias  
     por su atención !!! 


