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Quienes somos? 
 



El programa de los Centros Tecnológicos 

Comunitarios (CTCs) constituye una estrategia del 

Gobierno Central a fin de propiciar el desarrollo. En 

su ejercicio o actuación práctica pretende mostrar un 

nuevo paradigma de desarrollo de los asentamientos 

humanos menos privilegiados.  



Los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTCs) son 

espacios que brindan acceso a las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC´s) y a 

programas educativos y culturales de formación y 

capacitación en zonas rurales y pobres del país. 



Misión y Visión 

Misión 

• Reducir la brecha digital y promover el desarrollo 

humano sostenible a través del uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación  

 

Visión 

• Ser el núcleo de desarrollo de las comunidades 

beneficiadas. 

 



 
Objetivos: 

 
▪  Reducir la brecha digital en la República Dominicana. 

▪  Utilizar las Tics como herramientas para promover el 

desarrollo humano de las comunidades a las cuales servimos. 

▪   Realizar campañas a través de la Red de Emisoras 

Comunitarias (ReC) que promuevan la participación comunitaria 

y el desarrollo integral de la familia dominicana. 

▪   Fortalecer micro-empresas de la zona a través de la 

capacitación en TI y gestión. 

▪   Fomentar la creación de microempresas de TI en las zonas 

favorecidas. 

 





Como empezó todo? 



 

 

 

• Los CTC formalmente, se inician en el país a finales del año 2000 en el primer 

mandato del  Dr. Leonel Fernández Reyna.  Fueron conocidos como Pequeñas 

Comunidades Inteligentes o LINCOS.  

 

• En diciembre del 2004 el Dr. Leonel Fernández Reyna Por medio del decreto No. 

1538-04 transfiere al Despacho de la Primera Dama la dirección y administración 

de los CTC 

 

 

 

 





La evolucion… 



De incómodos furgones a los 

llamativos CTCs 



         Ultima Generación 

Segunda generación 

Segunda generación 

Primera generación 



El Personal 



Consejo de Gestión: 

•Coordinador(a) General 

•Secretario (a) 

•Tesorero (a) 

•Coordinador de Desarrollo 
Tecnológico 

•Coordinador de Desarrollo 
de Negocios 

  

Personal administrativo: 

•Encargado 

•Facilitadores 

•Conserje 

•Guardián 
  

 



AREAS DEL CTC 



 

 

 

• Biblioteca  

• Salón de Reuniones  

• Radio CTC 

• Espacio de Esperanza  

• Dos Salones de Informática 

  

 



Bibliotecas 
 



Espacios de Esperanza 



Nuestra oferta actual… 



 

 

 

• Oferta Educativa: 

• Alfabetización Digital 

• Paquete Office  

• Internet 

• Photoshop 

• Creación Paginas Web 

• Introducción a la Programación 

• Técnicas de Digitación  

• IT Essential 

• Presentación de Negocios  



Hemos incorporado a la oferta educativa y de 

servicios de los Centros un sin número de 

cursos, talleres y actividades en diferentes 

programas. 
 



CAP 



POETA 



Prepárate para Competir 



Mujeres en Red 



B@chiNet 



Ingles por inmersión 



Radio CTC 



Presencia de nuestros centros en 

la geografía nacional. 





Ya somos 83 
Y contando… 


