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¿Qué es un Especialista Senior 
en Soluciones de Cloud_?

El cloud computing (o en sus acepciones en español, computación en la nube, servicios en 

la nube, informática en la nube, nube de cómputo) es una propuesta tecnológica 

adoptada por la sociedad en general como forma de interacción entre proveedores de 

servicios, empresas y usuarios finales para la prestación de servicios y utilización de 

recursos en el ámbito de las TIC y sustentado por un modelo de negocio viable

Este programa de especialista senior en cloud que ofrece la Universidad Cenfotec está 

conceptualizado para brindar la información concreta de los conceptos de cloud, su 

desarrollo, aplicaciones y características particulares de los proveedores más relevantes, 

siendo esto el punto medular para entender la tecnología y los servicios que son punta de 

lanza en el mercado nacional y parte integral en la estrategia de negocio de las empresas 

dentro y fuera del país.

Áreas temáticas que cubre el programa

Fundamentos de redes físicas y lógicas para soluciones de Cómputo en la NubeBig Data.

Conceptos generales para infraestructura de Cómputo en la Nube.  

Análisis y casos de uso práctico de las infraestructuras hiperconvergentes de los principales 

proveedores de cómputo en la nube. 

Entendimiento de las soluciones de cómputo en la nube desde la perspectiva del negocio, 

factores de éxito en las TIC.  



Conocimiento formal sobre infraestruturas de nube

Se concreta el estudio formal de tecnologías y servicios hospedados en los diferentes tipos 

de nubes, se brinda el conocimiento necesario para promover al profesional a contar con 

criterio experto en la operación de los componentes hardware y software de la nube

Soluciones actuales y a la medida del negocio

Las tendencias en soluciones de nube son muy variables en el tiempo, con el análisis de los 

principales exponentes del mercado y empresas y el acceso a los ambientes, permite al 

profesional contar con el conocimiento apropiado para dimensionamiento a la medida de 

hardware o mayoritariamente software ante la necesidad de un cliente, empresa o 

institución

Potenciar el desarrollo de soluciones de nube

Formalizando los objetivos de aprendizaje aundado a los casos de usos prácticos, el 

profesional ejecutará labores de diseño, operación y mantenimiento de infraestructura de 

nube, en la condición que indique la necesidad del cliente o empresa.

Razones para estudiar este programa

¿Qué es un Especialista Senior 
en Soluciones de Cloud_?

El curso está dirigido a estudiantes, colaboradores de empresas, personal de soporte 

técnico, profesionales en TI con la necesidad de adquirir el conocimiento formal de las 

arquitecturas, tecnologías y servicios de cómputo en la nube (Cloud Computing).

Como requisitos mínimos para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, el 

participante debe contar con los siguientes requisitos:

Conocimiento básico en redes de comunicaciones.

Conocimiento básico en ambientes de virtualización.

Conocimiento básico Sistemas operativos Windows y Linux.

Conocimiento básico de funcionamiento de centro de datos.



Cuando el profesional logre cumplir con los objetivos de aprendizaje, contará con con el 

perfil apropiado en términos teórico-práctico para brindar el soporte técnico y de negocio 

especializado, con el fin primordial de atender los requerimientos de su empresa, de un 

cliente de su empresa, un cliente particular o bien ocupar un puesto de trabajo donde se 

requiera un excelente nivel de conocimientos en soluciones de cómputo en la nube.

  

Permite ofrecer a los estudiantes que deciden cursar el posgrado contar con conocimien-

tos teoricos-prácticos en un ambiente de soluciones de hardware y software de los 

diferentes tipos de nubes, estos conocimientos les brindarán oportunidad laboral en 

empresas de un nivel importante que poseen o bien deben desarrollar soluciones 

de este tipo.

Perfil de ingreso 
del programa

Portafolio Profesional
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Malla curricular

Primer Periodo

Segundo Periodo

Fundamentos de redes físicas y 
lógicas para cómputo en la nube
40 horas, 10 semanas

Principios de Computo en la Nube 
40 horas, 10 semanas

Infraestruturas Hiperconvergentes 
del mercado
40 horas, 10 semanas

Metodologías de Negocio para 
Cómputo en la Nube
40 horas, 10 semanas

Tercer Periodo

Cuarto Periodo



Fundamentos de redes para CloudPRIMER PERIODO

DESCRIPCIÓN: Adqurir el conocimiento previo de los conceptos principales asociados a la conectividad, 
equipos, soluciones de redes como parte de una  infraestrutura de cómputo en la nube

REQUISITOS: Conocimiento en redes de datos, medios físicos, equipos y tecnologías de redes, 
módulos de CCNA o similar.

PROYECTO: Diseñar e implementar una red de datos interconectada a una nube privada con servicios 
de DHCP, DNS, VoIP, entre otros.

REQUISITOS: Conocimiento en virtualización y seguridad, sistemas operativos Linux y Windows
Curso de fundamentos de redes físicas y lógicas para cómputo en la nube

PROYECTO: Diseño de un tipo de nube con todos sus componentes, conexiones y algunos servicios

SEGUNDO PERIODO Principios de Cómputo en la Nube

DESCRIPCIÓN: Conocer en detalle los conceptos y fundamentos asociados a las infraestruturas de 
cómputo en la nube, como criterios iniciales de bases teóricas que blinden las capacidades del criterio 
profesional

Malla curricular – Curso 1 Y 2

TEMARIO RESUMEN:.

Medios de comunicación y protocolos

Principios de redes de telecomunicaciones

Infraestrucutras de una red orientadas a la nube

Seguridad en la red para soluciones de nube

Mejores prácticas en conexiones de internet hacia la nube

TEMARIO RESUMEN:

Historia del Cómputo en la Nube

Estándares para Cómputo en la Nube

Características principales de las arquitectura de nube

Tipos de nubes: Públicas, Privadas, Híbridas

Generalidades de Centros de Datos para nubes

Seguridad y vulnerabilidades de las infraestruturas de nube



Malla curricular – Curso 3 Y 4

TERCER PERIODO Infraestruturas hiperconvergentes del mercado

DESCRIPCIÓN: El curso permitirá brindar al participante el conocimiento y experiencia en soluciones de 
nube que se encuentran disponibles, así mismo interactuar con las diferentes plataformas de uso por 
demanda e incluso en ambientes de desarrollo para usuarios más expertos

CUARTO PERIODO Metodologías de Negocio para Cómputo en la Nube

DESCRIPCIÓN: Este curso tiene como objetivo analizar las principales herramientas de estadística 
descriptiva y estimación, además se busca mostrar la correcta utilización de gráficos y clasificación, mostrar 
las diferencias entre eventos probabilísticos y Deterministico y finalmente conocer los aspectos alrededor de 
los modelos estadísticos y de predicción. 

TEMARIO RESUMEN:

Definición de infraestrutura hiperconvergente

Análisis y descripción de soluciones de nubes públicas en la red

Amazon Web Services

Google Cloud Platform

Microsoft Azure

Red Hat Cloud Suite

Análisis de soluciones definidas por software (SD-WAN, SD-Carrier, SD-Datacenter)

TEMARIO RESUMEN:

Mejores prácticas en la elección de la arquitectura de nube

Ventajas y desventajas del cómputo en la nube en las empresas

Tendencias de mercado en términos de consumo de aplicativos, lenguajes, 

software, almacenamiento, otros.

Análisis general costo-beneficio de las soluciones en la nube
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REQUISITOS: Manejo de navegadores web, uso de herramientas de windows, utilización de consolas de 
configuración. Curso de Principios de Cómputo en la Nube  

PROYECTO: Desarrollo de un perfil en nube pública a escoger  (AWS, GCP, MA, RHCS).

REQUISITOS: Curso de Principios de Cómputo en la Nube. Curso de Infraestruturas Hiperconvergentes 
del Mercado.

PROYECTO: Resolución de un caso práctico de necesidad de solición de nube para una empresa 
(recomendaciones, analisis de costos, mejores prácticas) desde la perspectiva del negocio



Cursos

Fundamentos de redes físicas y lógicas para cómputo en la nube

Principios de Computo en la Nube

Infraestruturas Hiperconvergentes del mercado

Metodologías de Negocio para Cómputo en la Nube

Duración del programa: 1 año 

Duración de cada curso: 40 horas, 10 semanas 
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Requisitos

Conocimientos básicos en redes de comunicaciones

Conocimientos básicos en ambientes de virtualización

Conocimiento básico de funcionamiento de centro de datos

Conocimiento básico del negocio de cloud

Modelo OSI, TCP
Medios físicos, fibra óptica y cableado cobre
Tipos de equipos (enrutadores, switch, firewall)
Tipos de interfaces (fastethernet, gigaethernet, Tengigaethernet)
Concepto de VLAN, direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento
Deseable:  módulos 1 y 2 de CCNA o similar

Definiciones de virtualización (máquina virtual, hipervisor, 
herramientas de virtualización como Virtual Box, VMWare workstation )
Manejo de ambientes en linux y ambientes de windows.
Conocimiento en reglas básicas de firewall

Arquitectura básica de componentes de centros de datos
Uso de navegadores web como Firefox, Internet Explorer, 
Google Chrome o Safari
Consolas de configuración (CLI, Web)

Conocimiento en aplicativos web, software para escritorios remotos
Análisis de gráficos de consumo de ancho de banda, 
utilización de enlaces, análisis de utilización de aplicaciones 
comerciales tales como netflix, facebook, Office 360, entre otros.



Remo, Boldrito (2016). Fundamentos y Plataformas de Cloud Computing. Cataluña, España (disponible)

European Knowledge Center for Information Technology [EKCIT], (2019). Guía de Cloud Computing. 

Recuperado de https://www.ticportal.es (disponible)

Rafaels, Mr. Ray J. (2018). Cloud Computing, from Begining to End.USA. (Hay que adquirirlo)

https://www.abebooks.com/book-search/title/cloud-computing-beginning-end/author/ray-rafaels/

https://www.amazon.es/Cloud-Computing-Mr-Ray-Rafaels/dp/1986726282/ref=dp_ob_title_bk

Costo aproximado $50. 

Sosinski, Barrie. (2011). Cloud Computing Bible. USA. (disponible)

Santana, Gustavo. (2017). CCNA Cloud CLDFND 210-451 Official Cert Guide. USA (disponible)

Potenciar al profesional y aumentar sus capacidades de diseño, análisis y operación y mantenimiento de 

soluciones o plataformas de cloud computing, con el prestigio de una universidad líder en educación 

técnica actualizada
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Valor añadido

Licenciado en Ingeniería en Electrónica con Enfasis en Telecomunicaciones, especialista en soluciones de 
infraestructura con más de 18 años de experiencia, con certificaciones y cursos nacionales e internacionales 
en el área de Redes, Datacenter y soluciones de redes definidas por software. Así mismo es parte de la Junta 
Directiva de ISOC capítulo Costa Rica, desarrollando proyectos de interés nacional sobre 
soluciones de internet.
Actualmente funge como coordinador del Area de Soporte Especializado de Servicios, liderando el grupo de 
trabajo de soluciones de nueva generación, orientando esfuerzos en mejorar los servicios actuales y 
contribuir en el diseño de nuevas soluciones que consideren ingresos nuevos, a través de servicios IoT, 
Analíticas Inteligentes, Big Data, SDN y NFV, Inteligencia Artificial, Nubes Híbridas, entre otros.  Se encuentra 
como líder técnico del proyecto de Renovación de Plataformas, apuntando a soluciones definidas por 
software (SD-WAN, SD-Carrier), de igual forma cuenta con basta experiencia en enseñanza. 
Contacto: gurena@ucenfotec.ac.cr

ing. Giovanni Ureña Artavia
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