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administradores de sistemas y 
redes. 
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El corazón de
la tecnología



A lo largo del cursado, el estudiante irá formando puntos de vista y ganando experiencia acerca de las principales 
tecnologías de la computación, comunicaciones, redes, plani�caciones, implementación, seguridad, administra-
ción, mantenimiento y “troubleshooting” o disparadores de problemas de numerosos-sistemas y computadoras. 
Las clases virtuales y de simulación le darán a los miembros de la clase experiencia practica que en temas que 
tienen alta importancia en la actualidad y en el futuro. Nuestros estudiantes será capaces de de conocer en 
profundidad acerca de los software para operar sistemas, redes, infraestructuras, componentes, centro de datos 
y nubes de información. 

Esta carrera apunta directamente a la certi�cación en materias reconocidas de la industria de redes. Al �nalizar, el 
estudiante habrá demostrado de manera con�able la habilidad para:

Entender:
La teoría de las redes y sus métodos, Comandos de GNU y Unix, Conceptos claves para mejorar las operaciones 
de IT

Diseñar:
Enterprise Campus, Jerarquía Modular usando administración IP, Redes sin límites, Centro de Datos modernos 
usando Cisco Systems y las mejores prácticas de la industria

Implementar y Con�gurar
Virtualización y Con�guración de ambientes, Seguridad operacional y su cumplimiento, Manejo de ADDS, ADFS, 
ADCS, ADRMS, System center 2012, Windows Server 2012 y Microsoft System Center 2012

Manejar y Mantener
Infraestructura de Nube de Información publica y privada, Dispositivos LINUX, sistemas de archivos y estándares 
jerárquicos, Servicios de directorios de dominio activo, Cuentas de usuarios, computadoras y cuentas de servicios 
con unidades de organización y arquitectura de sitios AD

Objetivos del Curso
Crear en el estudiante una base solida de habilidades demandadas globalmente a profesionales de la industria 
tecnológica. Durante el cursado, los estudiantes trabajaran tanto en hardware de computadores y dispositivos 
móviles como en su software tales como Comptia, Microsoft, Cisco, y las características de ITIL con énfasis en 
disparo de problemas y manejo del riesgo. 

Currículum del programa
Comptia A: disparo de problemas, seguridad y redes a través de diferentes tipos de dispositivos, 
Comptia Security: el curso Security+ es el curso globalmente conocido para validar las habilidades y conocimientos 
de IT y seguridad de redes de los estudiantes. Comptia Network. Installing and con�guring Windows Server 2012 
R2. Con�guring advanced Windows Server 2012 R2 services. Comptia Cloud. Comptia Linux. Windows Con�guring. 
Windows server 2012 administration. Diseño e implementación de infraestructura de servidor y servidores avanza-
dos. Fundamentos de ITIL 2011 . Ccna Routing y switching. Prácticas: 160 horas  que son esenciales para desarrollar 
estudiantes bien formados. Al trabajar directamente en empresas IT de Canada los estudiantes tendrán la oportu-
nidad de aplicar prácticamente lo que aprendieron durante el cursado del programa.

“El sueldo promedio de un especialista en IT en BC es de CAD 50.000 anuales”

EMPRESAS TECNOLOGICAS MAS IMPORTANTES ACTUALMENTE EN CANADA
GOOGLE, MICROSOFT, AMAZON, IBM, ASUS, ORACLE

Duración del Curso
13 Meses de cursado  + 4 semanas de práctica
Oportunidades de trabajar como:
Técnico de soporte, Administrador de Redes, Analista en Nube, Arquitecto de soluciones, Analista de seguridad, 
Administrador de sistemas, Ingeniería de centro de datos, Arquitecto de Windows

REQUERIMIENTOS PARA INGRESO
Egresado de la secundaria o mas y 18 años ya cumplidos. Un ensayo corto escrito por el estudiante explicando 
porque le gustaría estudiar y ser parte del equipo de estudio de IT y de como este curso puede ayudar al estudiante 
a cumplir con sus objetivos profesionales. Nivel de Ingles: TOEFL PBT-513; CBT-183; iBT-65; TOEIC-620; IELTS-5,5, 
School Placement test Level 5.

Vale la pena aclarar que se puede estudiar ingles intensive antes de empezar el curso en el mismo establecimiento.

2 MESES DE INGLES GRATIS!!!
También podes elegir que modulo tomar: COMPTIA (20 SEMANAS), MICROSOFT (24 SEMANAS), CISCO & ITIL (8 
SEMANAS)

Dominar el futuro


