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C OBJETIVO 

Brindar a los participantes las técnicas y herramientas para: 

• Conocer la Infraestructura Cloud de diferentes proveedores. 
• Diseñar y planificar una arquitectura de solución en la nube. 
• Administrar y aprovisionar la infraestructura de la solución en la nube. 
• Diseñar para seguridad y cumplimiento. 
• Gestionar implementaciones de arquitectura en la nube. 
• Garantizar la fiabilidad de la solución y las operaciones. 
• Diseñar una solución de Inteligencia Artificial en Cloud. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Tecnologías 

Cloud 

Computing 

a) Introducción al Cloud Computing 

b) Gestión de Amazon Web Services 

c) Gestión de Microsoft Azure 

d) Gestión de Google Cloud 

e) Gestión de IBM Cloud 

f) Gestión de Microservicios 

g) Taller de Preparación para la Certificación AWS 

Certified Cloud Practitioner, Microsoft Certified Azure 

Fundamentals y Google Associate Cloud Engineer 

Normativas y 

Riesgos de 

Migración a 

Servicios Cloud 

a) Ventajas, Desventajas y Riesgos para la migración al cloud  

b) Estandares y buenas prácticas Internacionales para cloud 

c) Normativas Locales y Regionales de cloud 

d) Componentes y requisitos en cloud 

e) Pruebas de Recuperación en cloud 

f) Privacidad y Flujo transfronterizo 

g) Auditoría de Servicios Cloud 

Dirección de 

Proyectos Cloud 

a) Introducción a la Gerencia de Proyecto 

b) Gestión de Riesgos 

c) Gestión Financiera 

d) Gestión de Comunicación 

e) Gestión de Recursos 

f) Gestión del Tiempo 

g) Métodos de Gestión de Proyectos Agile 

Inteligencia 

Artificial Cloud 

a) Introducción a la Inteligencia Artificial 

b) Procesamiento de Lenguaje Natural 

c) Tecnologías Voz a Texto y Texto a Voz 

d) Tecnología de Reconocimiento Visual 

e) Chatbots 

f) Proyecto de Inteligencia Artificial 
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C Durante el desarrollo de la especialización se va a utilizar los siguientes servicios: 

Software Detalle 
 AWS Management Console es una aplicación web que 

comprende y hace referencia a una amplia colección 

de consolas de servicio para administrar Amazon Web 

Services. (*) 

 

Microsoft Azure Portal es una nube pública que te 

permite compilar, implementar y administrar 

rápidamente aplicaciones en una red global de 

datacenters (centros de datos) de Microsoft. (*) 
 

Google Cloud Platform te permite crear, implementar 

y escalar aplicaciones en la infraestructura confiable y 

altamente escalable de Google. (*) 

 

IBM Cloud ofrece computación en la nube con una 

gran variedad de servicios, entre ellos, storage, bases 

de datos y servidores virtuales. (*) 

 

(*) Los participantes deben tener una cuenta en AWS, Azure, Google Cloud e IBM Cloud. 

 
DURACION 

El Programa de Especialización en Gestión de Tecnologías Cloud tiene una 

duración total de 160 horas académicas (todas las horas de clases son en 

tiempo real). 

 

EXPOSITORES 

Ing. Ivan Cojal 

Magister en Administración de Negocios (MBA) en CENTRUM Católica. Ingeniero 

de Sistemas de la Universidad Privada del Norte. Certificado en: VMware 

vRealize® Automation™ - Install, Configure, Manage v8, VMware vSphere: Install, 

Configure, Manage V6, Nutanix Administration Course Acropolis 4.5, 

Fundamentos de ITIL v3, Oracle Database 11g: Administration Workshop, 

Microsoft Windows Server 2008 y 2003. Con 16 años de experiencia profesional 

en transformación digital y tecnologías cloud en empresas como IBM Perú, 

Huawei, Electrodata e Inversiones Centenario. Actualmente es Infrastructure 

Specialist en IBM Perú. 
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C Ing. Ivan Ancco 

Certificado en Certified Information Security Manager, Lead Auditor ISO 20000, 

Auditor Interno ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001, Certified Business 

Continuity Professional, Certified Information Systems Auditor, COBIT 

Foundation, ITIL Foundation V2 V3, Lead Auditor ISO 22301:2012, Lead Auditor 

ISO/IEC 27001, Lead Implementer ISO 22301. Ingeniero de Sistemas de la 

Universidad Norbert Wiener. Con 13 años de experiencia profesional como 

Consultor en Tecnología y Seguridad de la Información en empresas como IBM 

Perú, Indecopi, Telefónica del Perú, Proviti Perú, Indra-GMD, Prosemedic, Marina 

de Guerra del Perú entre otras. Actualmente es Consultor de Continuidad de 

Negocio y Seguridad de la Información. 

Ing. Denisse Gamarra 

Project Management Professional (PMP) por el Project Management Institute 

(PMI). Certificado en SCRUM Master, ITIL Foundation V3, IBM Design Thinking 

Practitioner, IBM Industrial Products Industry Foundations. Ingeniero Empresarial 

y Sistemas de la Universidad San Ignacio de la Loyola. Profesional Técnico en 

Redes y Comunicaciones en TECSUP. Con 12 años de experiencia profesional en 

gestión de proyectos de tecnologías en el sector bancario, retail e industrias. 

Actualmente es Project Manager en IBM Perú. 

Ing. Hector Najarro 

Diplomado en Sistemas de Información Gerencial en la Universidad Nacional de 

Ingeniería. Certificación IBM: IBM Certified Associate - Endpoint Manager V9.0, 

Architectural Thinking, Cognitive Practitioner, Electronics Industry Foundations, 

Enterprise Design Thinking, IBM Mentor, Team Solutions Design. Certificado ITIL 

Foundation. Ingeniero Informático de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga. Con 12 años de experiencia desarrollando y liderando proyectos 

de transformación y renovación de tecnologías de la información en empresas 

como IBM Perú, Telefónica, ENAPU, Motorex entre otras empresas nacionales e 

internacionales. Actualmente es Leader Técnico de Proyectos de Transformación 

en IBM Perú. 

* La universidad se reserva el derecho de cambiar algún docente por contingencias inesperadas. 

 

METODOLOGIA 

Los temas y conceptos serán desarrollados en un lenguaje claro y simple. Las 

sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos prácticos y propiciarán la 

activa participación de los asistentes. Para ello cada expositor debe integrar 

adecuadamente los siguientes aspectos metodológicos: 

✓ Presentación y desarrollo conceptual y técnico de cada sesión. 
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C ✓ Orientación aplicativa y práctica de los temas y herramientas presentadas 

a través de: experiencias laborales, presentación de ejemplos reales y 

desarrollo de casos y ejercicios. 

✓ Motivación apropiada a los asistentes buscando su participación activa 

mediante: intervenciones en clase, análisis de los temas, intercambio de 

experiencias, desarrollo de casos y ejercicios grupales e individuales. 

✓ Asesoría en el desarrollo de los trabajos aplicativos individuales de los 

participantes. 

 

PLATAFORMA VIRTUAL 

✓ Todas las sesiones de clases (160 horas académicas) se realizan en tiempo real 

vía videoconferencia de manera interactiva entre los docentes y participantes. 

✓ Grupos de trabajo en línea con asesoramiento del docente a cargo durante las 

sesiones de clase. 

✓ Salas de reuniones virtuales para que los alumnos puedan realizar trabajos en 

horarios fuera de clase. 

✓ Acceso a la plataforma virtual desde un dispositivo móvil, laptop o pc.  

✓ Soporte técnico en el uso y acceso de la plataforma.  

✓ Foros de consultas para trabajos encomendados por el docente. 

✓ Capacidad máxima de 20 participantes. 

 

EVALUACION 

Durante el desarrollo del programa de especialización la evaluación será en forma 

permanente a los participantes mediante los siguientes criterios: 

✓ Nota mínima aprobatoria por curso es de 14 (catorce). 

✓ Asistencia a clases, como mínimo 80%. 

✓ Participación de clases activa. 

✓ Presentación de trabajos – talleres. 

✓ Presentación y sustentación de un trabajo final. 

Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán: 

• Un Diploma de Especialización en “GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CLOUD”, a 

nombre de la Universidad Nacional Agraria La Molina - Facultad de 

Economía y Planificación en convenio con BPC Business School. (*) 

• A los tres primeros puestos se entregará una carta de reconocimiento al mérito. 

• A los participantes que no cumplan con la totalidad de lo exigido, se les 

entregará una Constancia de Participación, detallando las asignaturas 

aprobadas. 

(*) El participante debe haber aprobado satisfactoriamente todo el programa de especialización. 
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C Al finalizar la especialización los participantes tienen la opción de conseguir 

gratuitamente 8 Badgets Digitales por IBM mediante la plataforma Acclaim: 

 

Badge Descripción  

  IBM Cloud Essentials. 

Este Badge certifica que el titular ha obtenido las siguientes 

habilidades: 

✓ Utilizar la interfaz de línea de comandos de Cloud 

Foundry y las herramientas de IBM Eclipse para IBM 

Cloud. 

✓ Implementar y modificar aplicaciones básicas utilizando 

un servicio gestionado en IBM Cloud. 

 
IBM Cloud Core. 

Este Badge certifica que el titular ha obtenido las siguientes 

habilidades: 

✓ Comprensión de conceptos básicos de la tecnología en 

la nube y capaz de describir plataformas y modelos en la 

nube, incluidas IaaS, PaaS, SaaS, nubes múltiples 

públicas, privadas e híbridas. 

✓ Crear una cuenta en la nube y en el suministro de 

servicios en IBM Cloud. 
 

IBM Watson Machine Learning Essentials. 

Este Badge certifica que el titular ha obtenido las siguientes 

habilidades: 

✓ Conocimiento fundamental de Watson Machine 

Learning. 

✓ Articular casos de uso típicos para el aprendizaje 

automático y crear una variedad de modelos de 

aprendizaje automático diferentes. 
 

Watson Discovery Foundations. 

Este Badge certifica que el titular ha obtenido las siguientes 

habilidades: 

✓ Conocimiento fundamental de Watson Discovery. 

✓ Articular qué es Discovery, cuáles son los temas 

comerciales y los casos de uso adecuados, y cómo 

Discovery refina los valores de sus datos. 

 

Watson Speech To Text. 

Este Badge certifica que el titular ha obtenido las siguientes 

habilidades: 

✓ Comprende el uso y las funciones del servicio Watson 

Speech to Text. 

✓ Crear una instancia del servicio Watson Speech to Text 

y crear un modelo personalizado. 
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C Badge Descripción  
 

IBM Watson Studio Visual Recognition Essentials. 

Este Badge certifica que el titular ha obtenido las siguientes 

habilidades: 

✓ Articular casos de uso típico para el reconocimiento 

visual, y cómo crear, entrenar, probar y volver a entrenar 

un modelo de reconocimiento visual. 

 

Node-RED: Basics to Bots. 

Este Badge certifica que el titular ha obtenido las siguientes 

habilidades: 

✓ Crear aplicaciones simples a complejas en el editor de 

flujo Node-RED. Estas aplicaciones incluyen un modelo 

estándar de Node-RED que utiliza JavaScript y está 

integrado en IBM Bluemix; una API REST; Aplicaciones 

cognitivas de Watson que pueden traducir texto, 

analizar tonos, reproducir audio y video y enviar tweets 

a Twitter; y un bot de Facebook Messenger que utiliza el 

servicio Watson Conversation. 

 

Build Your Own Chatbot - Level 1. 

Este Badge certifica que el titular ha obtenido las siguientes 

habilidades: 

✓ Comprender la creación de Chatbots al aprovechar 

Watson Conversation y su implementación en 

WordPress. 

 

 

DIRIGIDO A 

• Profesionales que desean prepararse en los nuevos enfoques de servicios de 

tecnología basados en Cloud. 

• Personal de informática y responsables de nuevas estrategias tecnológicas en 

la organización. 

• Líderes de organización involucrados en las decisiones de adopción de 

tecnología. 

 

 

REQUISITOS 

A efectos de participar en el programa de especialización los postulantes deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

• Profesionales con estudios universitarios concluidos o por concluir. 

• Profesionales con estudios técnicos (3 años) concluidos. 
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C INVERSION 

Modalidades de Pago y Descuentos 

Modalidad de Pago 

10% 

de Descuento 

por Pronto 

Pago (*) 

20%                  

de Descuento para 

grupos de 2 a más 

personas (*) 

25%                   

de Descuento para 

comunidad UNALM 

y BPC Business 

School (*) 

Precio 

Regular 

Modalidad 1 

(Única Cuota) 

 

Inversión Total 

(15/09/20) 

 

 

 

S/ 2,520 

 

 

 

S/ 2,240 

 

 

 

S/ 2,100 

 

 

 

S/ 2,800 

Modalidad 2 

(En cuotas) 

 

- 1ra cuota (15/09/20) 

- 2da cuota (16/10/20) 

- 3ra cuota (20/11/20) 

 

  

S/ 882 

S/ 882 

S/ 882 

 

 

S/ 784 

S/ 784 

S/ 784 

 

 

S/ 735 

S/ 735 

S/ 735 

 

 

S/ 980 

S/ 980 

S/ 980 

(*) Los descuentos no son acumulables. 
 

Forma de Pago 

Opción 1: Los pagos se realizan vía depósito o transferencia en el Banco de 

Crédito del Perú, Banco BBVA ó Banco Scotiabank a la cuenta corriente de la 

Fundación para el Desarrollo Agrario. 

 

Opción 2: Pago con tarjeta de crédito y/o débito mediante Pago Link (**) 

(**) Previa coordinación al teléfono: 6851185 ó 993937937. Aceptamos todas las tarjetas de 

crédito y/o débito. 
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C INICIO Y HORARIO DE CLASES 

Edición Sábados Full Day 

Inicio de clases  : 19 de Setiembre del 2020 

Horario de clases : sábados de 9 am a 1 pm y de 2 pm a 7 pm  

 

Edición Días de Semana 

Inicio de clases  : 21 de Setiembre del 2020 

Horario de clases : lunes, miércoles y viernes de 7 pm a 10 pm  

 
* La universidad se reserva el derecho de reprogramar la fecha de inicio al no completar la 

cantidad mínima de participantes. 

 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Teléfono: 6851185 

RPC y WhatsApp: 993937937 

RPM y WhatsApp: 971110666 

e-mail: cfep@lamolina.edu.pe ; info@bpc.com.pe 

Web: www.bpc.com.pe/especializaciones-unalm 

 

mailto:cfep@lamolina.edu.pe
mailto:info@bpc.com.pe
http://www.bpc.com.pe/especializaciones-unalm

