
Descripción del programa: 

Este programa ofrece un encuentro teórico y 
práctico con tecnologías disruptivas como la 
nube, los contenedores, computación en el 
borde, ciencia de datos, automatización, y, por 
supuesto, las implicaciones de ciberseguridad 
en estas tecnologías. Además, estas 
tecnologías se estarían analizando no 
únicamente desde la óptica técnica, si no 
también desde el punto de vista de su valor 
para el negocio.

PROGRAMA PROFESIONAL EN
MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Perfil de entrada

Profesionales con responsabilidades 
de manejo de presupuestos y costos 
en el área de infraestructura 
tecnológica que quieren comprender 
como estas tecnologías impactan la 
factura de gasto de TI de una 
compañía

Ahora en
Torre
Mercedes.

Modalidad:
Virtual 108 Horas

Duración: Inversión:
Matrícula: $70
Programa: $1,500

El estudiante al concluir el programa 
técnico será capaz de:    

Comprensión y conocimiento en 
tecnologías y tendencias modernas de 
infraestructura informática.                                                                                   

Capacidad de gestión con base en las 
técnicas más actuales en 
Ciberseguridad.                                                                                              

Liderar proyectos en TI con base en 
procesos de automatización y 
tecnologías de la nube.                                                                                                                                                                                                                                                             

Beneficios:

Para más información:
(506)  4001-9254 www.fundepos.ac.cr
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BIODATA

Experto en habilitación de tecnologías emergentes, uno de los tres Arquitectos Certificados 
de Red Hat en Centroamérica y con amplia experiencia en temas de tecnología de cloud 
computing, automatización, contenedores, ciberseguridad y continuidad de negocios entre 
otros. Sus más de 20 certificaciones con empresas líderes en tecnología como Red Hat, IBM, 
Microsoft, Google, VMware, HPE y Oracle se complementan con estudios en el campo de 
ciberseguridad en la Rochester Institute of Technology en Estados Unidos.

ANDREY TUMANOV

Contenido Temático : 

• Computación en la Nube.

• Contenedores y microservicios.

• Computación en el Borde (Edge Computing)

• Ciencia de datos.

• Automatización.

• Ciberseguridad. 

Para más información:
(506)  4001-9254 www.fundepos.ac.cr
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