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MODELO DE
APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en casos y
experiencias reales

FOCO EN LA VIDA REAL PROFESIONAL REAL

Sesiones Síncronas: 4 sesiones de 3 horas vía zoom

FLIPPED CLASSROOM + MICROLEARNING

Foros: Te retamos a proponer estrategias relacionadas a la sesión

Lecturas complementarias: Documentos que te ayudarán a enriquecer el tema o sesión

Videos de casos o actividades: 4 minutos en videos grabados zoom

Autoevaluación: Consolida lo aprendido durante la sesión

  Tutoría de expertos para la toma
  de decisiones de los estudiantes

MENTORING

Combina la teoría con la práctica

APRENDER HACIENDO

30 horas
12 horas online
18 horas o�ine

 
 



INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL 
PARA EMPRESAS: INNOVACIÓN EN
TECNOLOGÍA USANDO SERVICIOS CLOUD

CURSO
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RESUMEN

Las tecnologías de información son un eje fundamental en el 
funcionamiento de toda organización y están revolucionando la 
forma de hacer negocios convirtiéndose en un elemento clave para 
que el trabajo sea más productivo, agilizando la comunicación de la 
empresa con su entorno y sustentando el trabajo en equipo para 
aumentar la productividad de la empresa. Por esta razón las 
grandes, medianas y pequeñas empresas están implementando 
cada vez más TICs, de lo contrario no lograrán mantener su vigencia 
en este mundo tan competitivo. 
Los gerentes y directores de las empresas son los grandes 
tomadores de decisiones y líderes de procesos de transformación 
organizacional, por lo que integrar a su experiencia una serie de soft 
skills y hard skills es fundamental para poder cumplir con cada una 
de sus responsabilidades y retos actuales.
 
Este curso permitirá integrar competencias de hardware y software 
de TI a los gerentes y directores no TI. De manera integral y práctica 
el participante aprenderá a desempeñarse competitivamente en la 
gestión de la tecnología y a liderar equipos de trabajo 
comprometidos con los objetivos de la Empresa. 



OBJETIVOS

Conocer de manera gerencial cómo 
funciona la arquitectura de software 
y base de datos computacionales.

Conocer de manera gerencial el 
funcionamiento de servidores y 
su escalamiento a la nube.

Conocer de manera gerencial los 
procesos de diseño y desarrollo de 
software empresarial.

Conocer de manera gerencial como 
implementar inteligencia arti�cial 
en tu organización. 
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TEMARIO
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Arquitectura del Software y 
Arquitectura de Bases de Datos

¿Cómo se construye el Backend?

¿Cómo se construye la interfaz 
de tus usuarios? 

Infraestructura de servidores

Servidores básicos o locales, 
Servidores en DataCenters y 
Servidores en la nube

¿Qué es la Inteligencia Arti�cial?

Elegir la nube vs Tener tu 
propio DataCenter

¿Cuándo utilizar Inteligencia 
Arti�cial en tu negocio?
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