EL Centro de Capacitación en Alta Tecnología se creó en 1987, Internet era una
experiencia dentro del ámbito académico/militar, el objetivo del CCATLAT era de
capacitar a los profesionales en informática en lo que, en esa época era una tecnología
poco divulgada y aún menos utilizada: la TELEINFORMATICA. El acceso a redes de
datos, el correo electrónico, las bases de datos, y la comunicación de información a nivel
corporativo correspondían a un segmento de la informática en incipiente desarrollo. Así
fueron surgiendo el primer curso que denominamos Seminario de
TELEINFORMATICA. Luego y a medida que las tecnologías se desarrollaban se fueron
sumando otros cursos y seminarios tales como: “X.25: Configuración y Detección de
Problemas”, sistemas Satelitales, asi como todas las tecnologias que fueron surgiendo en
el transcurso de los años.
Internet se convierte en la Red Teleinformática más grande y extensa del planeta, y en
ese proceso de expansión, como en todos los rincones del mundo, nuestra region vive la
revolución que implica la utilización de los servicios comerciales de la misma, lo cual a
su vez nos ha llevado a cubrir las necesidades de capacitación tanto en su parte técnica
como en la utilización de los servicios provistos a los usuarios.
También y como no podría ser de otra forma, la tecnología a través de Internet abarca hoy
todas las actividades tanto de los gobiernos, las ONGs, el sector privado y la sociedad
civil, este abanico global nos hace involucrarnos en temas como “La Gobernanza de
Internet” en referencia a este punto es una de las actividades que venimos realizando
desde el año 2009, organizando un evento internacional cada año en un país diferente de
la región, dando becas para la participaciónde jóvenes profesionales, al 2017 hemos
otorgado más2,000 becas presenciales y cerca de 5,000 remotas. También realizamos
anualmente una reunión denominada ¨Dominios Latinoamérica¨ con similares
características a la anterior. Como podrán apreciar permanentemente se diseñan,
desarrollan y ponen en práctica nuevas carreras, curso y seminarios acompañando la
tecnología emergente y/o lo que la sociedad
demande.
La educación a distancia es una prioridad, , el mejoramiento de las redes de
comunicaciones permiten desarrollar sistemas de capacitación interactivas entre el
alumno y los profesores virtuales (computadora de atención remota) a efectos de lograr
un doble efecto: capacitación teórica y práctica de comunicación de datos. Estos sistemas
de capacitación a distancia cumplen además con un objetivo social, llegar con valores
razonables a lugares que de otra forma sería imposible si se debiera enviar a uno o varios
profesores para el dictado presencial de estos. Contamos con nuestro estudio para la
grabación de audio y video streaming fin de contar con recursos y herramientas propias
para el desarrollo de e-Learning en todas sus modalidades. Esto asegura independencia
en la generación de contenidos
También contamos con plataformas de video conferencias líderes en el mercado para 200
participantes o mas según el caso, lo que nos asegura una amplia participación y excelente
llegada a cualquier parte del planeta.
Conclusión:
En resumen, en sus treinta y dos años de actividad el CCATLAT ha capacitado a más de
diez y seis mil cursantes con niveles van desde ciclos básicos a ciclos de
perfeccionamiento para graduados y profesionales de empresas y organismos de toda la

región, incluyendo cursos de capacitación laboral implementados por el gobierno
Argentino o en colaboración con el BID y el PNUD.
En el año 2009 hemos sido designados “Centro de Capacitacon Regional” en capacitación
de CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones). Tambien somos CISCO
Academy¨ Nuestra especialización y el esfuerzo puesto en capacitar profesionales en el
área de las telecomunicaciones nos a llevado a que, nuestro mensaje “Excelencia en
Capacitación” sea un hecho y no un slogan.

