
Descripción

Los datos son el principal activo empresarial y como tal, se deben 

tratar, procesar y proteger de una manera preferencial. Los 

objetivos estratégicos de las compañías actualmente son cada vez 

más complejos y requieren de tecnología que permita el acceso en 

tiempo y forma a sus datos que apoyen sus procesos de toma de 

decisión. Por esta razón se requieren profesionales altamente 

capacitados que conozcan las principales tecnologías de 

almacenamiento a nivel on-premise y cloud y que apoyen el 

proceso de Data Management de la empresa, el cual incluye la 

adquisición, validación, almacenamiento, protección y 

procesamiento de los datos, junto con garantizar su accesibilidad, 

confidencialidad e integridad durante toda la vida útil del dato.    

El propósito del presente curso es que, al finalizarlo, el participante 

sea capaz de identificar aquellas soluciones de almacenamiento, 

cómputo e infraestructura que mejor se ajusten a los 

requerimientos de una organización. Junto a lo anterior, podrá 

evaluar el tipo de tecnología de almacenamiento más apropiada 

(tanto física y/o lógica, on-premise y/o cloud) posible de 

implementar para satisfacer las necesidades de una organización. 

20 horas

E-learning Sincrónico

Código SENCE: NO

Unidades 

Unidad I: Organización TI, seguridad y ética (8 horas)

Unidad II: Estrategias generales de Data Management (12 horas)

Curso
Gestión de Datos y 
Aplicaciones TI

[-30%]
Alumnos titulados de
carreras Duoc UC

[-15%] [-25%]  
Ex Alumnos de Educación
Continua Duoc UC

[Otros]
Consulta por otros 
descuentos

Certificación

Al final del curso, el participante recibirá un certificado con el 

nombre institucional del programa: "Herramientas para la gestión 

de datos y aplicaciones TI"

Orientado

• Administradores, analistas y operadores de Data Centers.

• Administradores de infraestructura de redes o servicios TI, hosting 

locales.

• Administradores de Storage/Ingenieros, Storage Network 

Administrators, Backup Administrator/Data Management 

Administrators, Operations/Support, Cloud Storage Administrators, 

Implementations Specialists, Systems Engineer/Analyst, Storage 

Engineer/Sales Engineers (pre-sales/post-sales)

Requisitos de Inscripción

• Conocimientos básicos en sistemas operativos, conectividad 

LAN/WAN.

• Conocimientos básicos sobre bases de datos y plataformas 

Cloud, Storage.

Métodos de Pago

• Webpay

• Transferencia electrónica

• Orden de compra
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educacioncontinuaduoc
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