CENTRO DE CAPACITACION EN ALTA TECNOLOGIA PARA LAS AMERICAS
Antecedentes.
En el año 2018 cumplimos 31 años, en este siglo XXI donde la tecnología crece y se
modifica a una velocidad inusitada, Este lapso se transforma en una larga historia,
durante este corto tiempo siempre hemos estado dedicados a poner a disposición de
los cursantes lo último en tecnología y con los docentes más calificados, cumpliendo así
con nuestro logan de “Excelencia en Capacitación”, les damos a continuación una reseña
de nuestra historia en el transcurso de estos jóvenes 31 años.
Centro de Capacitación en Alta Tecnología se creó en 1987, Internet era una experiencia
dentro del ámbito académico/militar, el objetivo del CCAT 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, etc.
La unión de la informática y las comunicaciones comenzó a tomar fuerza y crecer
rápidamente a partir de 1992, invadiendo los ámbitos comerciales y académicos con
términos tales como Industria de la Información, Mensajería Interpersonal y las súper
Carreteras Informáticas.
Coherentemente con el párrafo anterior se fueron actualizando nuestra currícula : Curso
Avanzado en Teleinformática (dos semestres), el crecimiento de las redes locales en
empresas y organizaciones llevó a nuestro Centro a crear diferentes opciones en esta
materia “Introducción a las Redes Locales”, “TCP/IP”, “Implementación de Redes de
área Amplia”, “Curso Superior de Administrador de Redes” todos esto contempla los
diferentes aspectos que todo profesional necesita para la instalación, administración,
operación y gerenciamiento de las mismas.
“Seguridad en Redes”, “Gerenciamiento de las Comunicaciones”, “Redes con ATM”,
“Redes con fibra Óptica”, “Redes ISDN”, “Cableado Estructurado”, son algunos de los
cursos que se dictan periódicamente.
También se dictaron nuevos seminarios y talleres de actualización tales como, “Diseño
de Redes de Datos” y “Edificios Inteligentes”, “Implementación Practica de Redes WAN”,
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Seteo de Router¨ Implementación Practica de Redes de Datos, ¨Especialista en Redes de
Datos¨.
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, nuestro país 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. En tal sentido se
comenzaron a impartir seminarios sobre “Internet: Navegación Completa de sus
Servicios” e “Internet: Herramienta de Negocios”, “Carrera de Administrador de Redes
Intranet/Internet”.
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 participación de jóvenes
profesionales, al 2017 hemos otorgado más 2,000 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 de importancia en el futuro inmediato, el
mejoramiento de las redes de comunicaciones permite 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 tanto
propios o para terceros.
También contamos con una plataforma de video conferencias líderes en el mercado
para 200 participantes, lo que nos asegura una amplia participación y excelente llegada
a cualquier parte del planeta.
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Por último y debido al crecimiento de nuestras actividades académicas en la región de
Latino América y Caribe, hemos tomado algunas decisiones sobre nuestra entidad, la
primera es sumarle a nuestro nombre la sigla LAT, siendo ahora la nueva denominación
“CCATLAT” – “Centro de Capacitación en Alta Tecnología para América Latina y Caribe”,
también y para facilitar la logística de nuestra entidad en forma regional hemos inscripto
en la República Oriental del Uruguay la entidad de referencia bajo el nombre antedicho
como Sociedad Internacional Sin Fines de Lucro, quedando esta entidad como sede
central, teniendo como sedes en la región al momento, Argentina, México, El Salvador
y Estados Unidos.
Estamos seguros que esto generara una sinergia beneficiosa para toda la región con la
participación de docentes de diferentes países y nuevos cursos y carreras acordes a las
diferentes regiones que abarca Latino América y Caribe.
Conclusión:
En resumen, en sus treinta años de actividad el CCAT 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 Excelencia” en capacitación de CITEL
(Comisión Interamericana de Telecomunicaciones), luego renombrado a ‘Centro
Regional de Capacitación’. Además, somos Centro de Excelencia de la UIT (Unión
Internacional de Telecomunicaciones).
Por último, en el mes de agosto de este año nos hemos sumado a ´Cisco Academy´ con
su enorme curricula tecnológica.
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.
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