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PRIMER CURSO INMERSIÓN EN LA NUBE AZ-900 

 

Deseamos invitarles a participar en el primer curso Inmersión en la nube AZ-900 para 

profesores y estudiantes.  Comprender el concepto de nube e identificar los servicios 

que ésta ofrece es ya una necesidad, inclusive a nivel personal, profesional y 

empresarial. En la actualidad, con la contingencia que se vive actualmente, se ha 

acelerado la identificación de las mejores soluciones para el trabajo en la nube.  

Entendemos que términos como PaaS (plataforma como servicio), SaaS (software como 

servicio) e IaaS (infraestructura como servicio), por sus siglas en inglés, serán ya parte 

de nuestro léxico diario, sin duda alguna. 

 

El curso de referencia ha sido diseñado para que los participantes adquieran los 

conocimientos fundamentales de Azure y diseñen una solución basada en la nube que 

se adapte plenamente a sus necesidades.  Al final del curso los estudiantes y profesores 

interesados podrán tomar el examen Microsoft Certified: Azure Fundamentals  para 

recibir su certificación oficial e incluirla como parte de su currículo.  En adición, como 

parte de la iniciativa en el portal de Institucional de Moodle encontrarán contenido 

adicional para el aprendizaje autodirigido de las certificaciones de Microsoft Certified: 

Azure Artificial Inteligence (AI) Fundamentals,  Microsoft Certified: Azure Data 

Fundamentals y Microsoft Certified: Power Platform Fundamentals para el desarrollo 

de aplicaciones y optimización de procesos en esta nueva era digital. 

 

Detalles del curso y proceso de registro: 

• El curso se llevará a cabo del 14 de junio al 8 de julio 2021 

• Deberá registrarse al curso HACIENDO CLIC AQUÍ 

• Una vez registrado, deberá darle clic en link de conexión de cada sesión, 

conforme al calendario presentado en el anejo 

• El registro es importante ya que se integrará a una comunidad de Teams para 

atender dudas 

 

Como parte de la finalización del curso se estará ofreciendo un formulario adicional 

para que pueda separar la fecha y hora en la que desea tomar el examen de certificación 

y así pasar y obtener la certificación oficial de Microsoft Certified: Azure Fundamentals 

(AZ-900).  Agradecemos la atención a esta oportunidad. 

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/azure-fundamentals/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/azure-ai-fundamentals/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/azure-ai-fundamentals/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/azure-data-fundamentals/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/azure-data-fundamentals/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/power-platform-fundamentals/
https://aka.ms/UPR/Registro/CursoAZ900
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/azure-fundamentals/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/azure-ai-fundamentals/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/azure-ai-fundamentals/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/azure-data-fundamentals/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/azure-data-fundamentals/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/power-platform-fundamentals/
https://aka.ms/UPR/Registro/CursoAZ900
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