PAIS:

EL SALVADOR

PROYECTO:

Instituto Tecnológico Centroamericano – ITCA

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE),
entidad sin fines de lucro, fundada en 1986 con el propósito de
inspirar, orientar y articular el apoyo de la empresa privada al
desarrollo del capital humano en El Salvador, a través del apoyo en el
aumento de la cobertura y la calidad de la educación pública, la
educación tecnológica superior y el fomento de la competitividad
empresarial

LINEADE ACCION:

Administración de establecimiento educacional / formación profesional
estudiantes escasos recursos

DESCRIPCION:

El Instituto Tecnológico Centroamericano ITCA-FEPADE, es una
institución estatal con administración privada, conformada
actualmente por cinco sedes: La sede central en Santa Tecla, y cuatro
centros regionales ubicados en Zacatecoluca, San Miguel, Santa Ana y
La Unión
En 1991, el Gobierno de El Salvador decidió otorgar, por un plazo de
50 años, la administración del instituto a la Fundación Empresarial
para el Desarrollo Educativo (FEPADE). En ese año, gracias a un
préstamo de 16 millones de colones, otorgado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), se remodelaron y equiparon las
instalaciones del ITCA y se instauró un comité asesor para el rediseño
curricular. La revisión del currículo de estudio y su adecuación a las
necesidades de los sectores productivos del país se hace cada tres
años. El 70% de los gastos del ITCA son cubiertos con la prestación
directa de servicios y las colegiaturas de los estudiantes. El 30%
restante se cubre con un subsidio que el gobierno de El Salvador
entrega a la institución.
El ITCA ha mejorado sustantivamente la calidad de sus servicios a lo
largo de los 90 y desarrolla tres actividades para la formación
profesional de sus alumnos, en su mayoría personas de escasos
recursos: Carreras técnicas: Se imparten 14 carreras técnicas de las
cuales se gradúan un promedio de 800 estudiantes al año. Cerca del
85% de los estudiantes tiene empleo al graduarse, gracias al
Programa de prácticas profesionales. En 10 años de labor, el ITCA han
graduado aproximadamente a 11 mil técnicos en diferentes
Programa de prácticas profesionales: que implica la colocación
temporal de los estudiantes de las carreras técnicas en empresas, por
un período no mayor a 160 horas. Se cuenta con, al menos, 140
empresas que participan del programa. Los niveles de satisfacción de
las empresas son medidos a través de Educación continua a través de
cursos especializados: Se imparten cursos especializados en
diferentes temas y áreas. Estos cursos y seminarios ya han atendido a
un promedio de 150 mil personas.
En Diciembre de 2003: En reconocimiento a nuestra Excelencia
Académica, se confirió al ITCA la Acreditación del más alto nivel, la
que constituye una garantía que el instituto cumple y supera los
estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. En
mayo del 2005, en reconocimiento a su excelente Gestión de Calidad
en el Área de Educación Continua, el ITCA obtuvo la Certificación
ISO 9001:2000, que acredita la calidad en el diseño, planificación,
ejecución y supervisión de sus cursos y diplomados.

CONTACTO:

Lic. Aura de Novelino.

DIRECCION:

Ave. Jerusalem N0 701. Col. Maquilishuat. San Salvador, El Salvador.
P.O.Box 01-580, San Salvador

TELEFONO:
WEBSITE:

503.263.877; 503.263.9344; Fax 503.263.9342
http://www.itca.edu.sv

E-MAIL:

fepadeof@sv.cciglobal.net

