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EDUCACIÓN SUPERIOR 

SOFTWARE Y SERVICIOS 

Red Hat® Academy,  
Certificación y capacitación  

de Red Hat 

La Universidad Federal de Campiña Grande (UFCG) cuenta con 18 000 estudiantes. Es una 
de las principales universidades tecnológicas de Brasil. 

DESAFÍO
Para garantizar que los estudiantes de tecnología adquieran la experiencia práctica necesaria 
para desarrollar sus carreras, UFCG buscó expandir sus contribuciones con OpenStack® y otras 
comunidades de código abierto, con el objetivo de ofrecer nuevos cursos y certificaciones a los 
estudiantes ubicados en áreas remotas. 

SOLUCIÓN 
UFCG y Red Hat implementaron Red Hat Academy, un programa para las organizaciones educativas 
que ofrece certificación y capacitación en soluciones de Red Hat a los estudiantes. Como parte de 
esta alianza, UFCG y Red Hat están trabajando juntos para establecer un laboratorio exclusivo para 
que aproximadamente 100 estudiantes aprendan sobre Linux®, las soluciones de Red Hat y otras 
reconocidas tecnologías.
Este nuevo laboratorio y programa de cursos estará disponible a partir del año escolar 2019. 

BENEFICIOS
•  Proporciona experiencia práctica con herramientas estándar de la industria y posibles situaciones 

de TI del mundo real, a fin de que los estudiantes aprendan en los cursos del programa y también 
de forma independiente. 

•  Ofrece descuentos en el examen para Red Hat Certified System Administrator (RHCSA®) y otras 
certificaciones. 

•  Mejora la reputación de UFCG como líder en educación de tecnología, tanto en el país como en 
el mundo. 

«Es realmente importante que les enseñemos a los estudiantes 
a programar y a prepararse para el mundo real. Trabajar con 
código abierto en la universidad les permitirá ser mucho 
mejores ingenieros. Red Hat Academy es una excelente 
propuesta para que los estudiantes adquieran estas destrezas 
y se preparen para acceder a oportunidades laborales». 
ANDREY BRITO 
PROFESOR Y DIRECTOR DE IT, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, UFCG 

LOS ESTUDIANTES DE UFCG 
DESARROLLAN SUS CAPACIDADES DE 
CÓDIGO ABIERTO CON RED HAT ACADEMY 
HISTORIA BREVE DE ÉXITO DE CLIENTES


