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PROGRAMA RED HAT ACADEMY 
 

El objetivo de Red Hat Academy está enfocado en la formación de nuevos profesionales y               

la vinculación de los estudiantes a las comunidades y tecnologías Open Source. The Linux              

Foundation - 2016 Open Source Jobs Report muestra algunos indicadores importantes del            

mercado por ejemplo:  

 

- 86% de los profesionales indican que el conocimiento sobre las tecnologías Open            

Source son un diferencial en el mercado. 

- 51% de las empresas del mercado de TI dicen que el conocimiento de la              

computación en nube es el más buscado. 
- 58% de las empresas del mercado de TI dicen están buscando profesionales con             

conocimientos en DevOps. 

 
Los entrenamientos de Red Hat son 100% prácticos, totalmente alineados con las            

versiones de software disponibles para las empresas según las necesidades actuales del            

mercado y  sin ninguna restricción en el uso de estas tecnologías. 

Además, en los ambientes de prácticas empresariales hay un paquete de software para             

simular ambientes reales con situaciones complejas similares al día a día del área de              

tecnología.  

 

MEMBRESÍA DEL PROGRAMA 
 

● La membresía es por un año y renovable automáticamente hasta que una de las              

partes envíe una carta para solicitar la cancelamiento del contrato.  

● La membresía no tiene ningún costo y solo será necesario la firma de las partes para                

inscribirse al programa Red Hat Academy. 

● El programa Red Hat Academy es un privilegio exclusivo para la comunidad            

académica activa, profesores y estudiantes. No es posible inscribir ex-alumnos de la            

Universidad o estudiantes que no estén inscritos en un curso de pregrado o             

postgrado. 

● No es permitido la venta de los entrenamientos para oferta pública en el mercado 

● La membresía es elegible para todas instituciones de enseñanza (IE) con oferta de             

cursos regulares de larga duración, en las modalidades: tecnico , pregrado y            

postgrado.  

● El acuerdo de membresía puede ser firmado por todas las sedes de la Universidad,              

cuando hay diferentes campus(sedes) y los estudiantes son activados en nuestro           

portal.  
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Ventajas en la membresía 
 

Formación alineada con las demandas del mercado  

Aumento de la tasa de empleo para estudiantes en empresas del mercado de TI. 

Atracción de estudiantes para sus cursos en tecnología para una formación más alineada             

al mercado y sus necesidades 

Uso de prácticas laborales  

Marketing: Uso de imagen entre Universidad y Red Hat  

Involucrar sus estudiantes y profesores en comunidades de desarrollo e tecnologia           

internacional , como: Fedora, OpenStack, Wildfly, OpenShift  

Promover la motivación en los estudiantes para estudios en tecnologías emergentes en el             

mercado y la filosofía de trabajo colaborativo. 

Reduzir tasa de evasión de estudiantes de cursos de IT 

 

CAPACITACIÓN DE LOS PROFESORES 

Capacitación virtual 
Todos los profesores que usarán los entrenamientos de Red Hat Academy pueden            

empezar sus cursos de formación a través de los entrenamientos virtuales. La            

Capacitación virtual no tiene costo, es tomada como autoestudio y tiene disponibilidad            

por 90 días o 80 horas de uso de los laboratorios virtuales. 

 

Capacitación presencial 
Red Hat ofrece un paquete de entrenamientos presenciales para profesores con           

instructor certificado de Red Hat. En el entrenamiento presencial los profesores pueden            

hablar con un instructor Red Hat. Para la modalidad de capacitación presencial se             

requiere una cotización en el equipo de venta y Red Hat Academy. 

Esta capacitación puede ser remota, en sitio o con un sócio de Red Hat. 

 

CERTIFICACIÓN RED HAT  
 

PARA PROFESORES 
No es un requerimiento que el docente se certifique para empezar a dictar las clases,sin               

embargo Red Hat aconseja la certificación para lograr un mejor efecto en la capacitación y               

también para la certificación de los estudiantes. 
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PARA ESTUDIANTES 
 

No es un requerimiento que el estudiante haga su certificación al cierre de sus cursos, sin                

embargo Red Hat aconseja la certificación para aumentar la tasa de empleo y las              

oportunidades en el mercado de tecnología. Además, la certificación tiene validez           

internacional y puede ayudar el estudiante garantizar su formación para las empresas del             

mercado.  

 

Dependiendo de la forma que se desea aplicar el examen de certificación este tendrá un               

descuento hasta del 50%. 

 

 
USO DE LOS MATERIALES RED HAT 
 

Todos profesores y estudiantes van a tener acceso a libros de los cursos ofrecidos por el                

programa RED HAT ACADEMY a través del portal web en formato HTML, sin costo, y               

pueden hacer la compra de libros en formatos digital y también impreso.  

 

No es permitido cambiar los contenidos de los cursos o libros del programa. Es permitido               

el uso adicional de materiales en clases, pero no es permitido editar o quitar contenidos               

de los materiales Red Hat. 
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