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“ Teníamos inconvenientes en 
lograr un programa de estudios 
sobre Linux que fuera adecuado, 
sólido y minucioso. Tuvimos la 
oportunidad de convertirnos en 
miembros de la Red Hat Academy y 
la aprovechamos sin dudarlo.

Lee Toderick

East Carolina University

EE.UU.

DESAFÍO: 

Crear y mantener un programa de estudios para la empresa.

SOLUCIÓN:

• Un programa de estudios continuamente actualizado 
creado a partir de información aportada por el equipo de 
soporte y el personal de campo de Red Hat.

• Brinda capacidades prácticas para las tareas propias del 
lugar de trabajo.

DESAFÍO: 
El 24% de los graduados creen que el costo de la educación  
excedía su valor.2

SOLUCIÓN:

• Dota a los alumnos de las capacidades que buscan las 

compañías. 

• Aumenta su valor, dado que más del 90% de las empresas 
integrantes de la lista Fortune 500 confían en Red Hat3 (incluido 
el 100% de las aerolíneas, las empresas de telecomunicaciones, 
las empresas de salud3 y los bancos comerciales4).

DESAFÍOS Y SOLUCIONES

“ La importancia de Linux en el 
mercado de TI crece con rapidez, 
por lo que el programa de la 
Red Hat Academy aumenta las 
perspectivas laborales de 
nuestros graduados.

Krzysztof Brzosko

Bialystock Technical University  

Polonia

Ofrece los programas de estudios 
de Red Hat en forma gratuita

Desarrolla las capacidades solicitadas 
que necesitan los empleadores

Aborda los desafíos que enfrentan 
las instituciones educativas para 
mantener actualizadas las ofertas 
tecnológicas

Líder mundial en open source y 
proveedor de la principal 
plataforma Linux empresarial

Reconocida por Forbes como una 
de “Las compañías más 
innovadoras del mundo” en 2016

Integró varios Cuadrantes 
Mágicos de Gartner como 
“Visionario” en 20161
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HAGA QUE SU PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SE DESTAQUE A TRAVÉS DE LOS PRODUCTOS DE RED HAT

QUE BRINDAN LAS CAPACIDADES MODERNAS QUE SOLICITAN LOS EMPLEADORES

“  Ante el veloz crecimiento de Linux, 
el programa de la Red Hat Academy 
ofrece un programa de capacitación 
de calidad superior que dota a 
nuestros alumnos de las capacidades 
necesarias para poder empezar a 
trabajar.

Peter Drake

Victoria Polytechnic

Australia

Libros de texto 
completos impresos, 
digitales o en línea

Capacitación y apoyo de 
instructores sin costo

Exámenes de certificación 
para alumnos a tarifas 

reducidas

ASÓCIESE

2. Priorizar, enfocarse, evolucionar: Cinco problemas críticos que 
enfrentan los líderes de la enseñanza superior en 2014

http://www.eduventures.com/2014/04/prioritize-focus-evolve
-five-critical-issues-facing-higher-education-leaders-2014/

3.  Datos de clientes de Red Hat y lista Fortune Global 500, 2014.

4.  Datos de clientes de Red Hat y lista Fortune 500, 2014.

5. “Mind the gaps” (Cuidado con las brechas) Encuesta Millennials 
2015 de Deloitte 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Abou
t
-Deloitte/gx-wef-2015- millennial-survey-executivesummary.pdf

1. Red Hat en el Cuadrante de “Visionarios” de Gartner de agosto de 
2016 por su Infraestructura de Virtualización de Servidores x86 para 
Red Hat Enterprise Virtualization. En el Cuadrante Mágico de octubre 
de 2016 por sus Sistemas de Archivos Distribuidos y Almacenamiento 
de Objetos para sus soluciones de almacenamiento  – Red Hat Ceph 
Storage y Red Hat Gluster Storage.

Conozca más acerca de los beneficios de la Red Hat Academy para su institución 
y sus alumnos y complete nuestro formulario de solicitud de asociación en línea.
 

    redhat.com/academy

Sólidos entornos de 
laboratorio con opciones 

de enseñanza flexibles

DESAFÍO:

El 60% de los graduados no creen estar debidamente preparados 
para cumplir con los requerimientos de sus puestos de trabajo.5

SOLUCIÓN:

• Un método de enseñanza superior garantiza la transferencia y la 
retención máximas de conocimientos y habilidades. 

• Los alumnos realizan actividades orientadas a las tareas, evalúan 
sus conocimientos y participan de debates con moderadores. 

• Ofrece a los alumnos Certificaciones de Red Hat a tarifas 
reducidas.

DESAFÍO:

Los graduados sienten que cuentan con menos 
competencias “técnicas” en comparación con sus 
competencias de índole “más social”.5

SOLUCIÓN:

• Los alumnos adquieren una base sólida de conocimientos y 
tecnologías open source. 

• Los alumnos aprenden a anticiparse a las fallas del sistema y 
a reaccionar rápidamente ante los problemas que surjan en su 
entorno laboral.

“ Sin ninguna duda, la Red Hat 
Academy es la oferta de 
capacitación en Linux más 
exigente y completa del mercado.

Robert Guess

Tidewater Community College  

EE.UU.

ASÓCIESE CON EL LÍDER DE LINUX


