Invitación especial
Queremos extender por su conducto y a nombre de Microsoft, una cordial invitación a los estudiantes de nivel
superior de instituciones públicas del país a la Tercera edición del ciclo especializado de Innovacción virtual,
en donde obtendrán mediante un examen la certificación internacional Microsoft Azure Fundamentals AZ 900,
vinculada a la industria 4.0.
Gracias a la vinculación con Experis de ManpowerGroup las personas que se certifiquen y se encuentran
en el último semestre, trimestre o cuatrimestre, realizando su tesis, finalizando su carrera o se encuentren en
espera de su certificado o título; se les apoyará para que obtengan un empleo a través de un Talent Agent
para que desarrollen sus habilidades blandas y sean beneficiados(as) por la cartera de vacantes que posee
ManpowerGroup.

DIRIGIDO A
Este programa es para estudiantes que estén cursando, finalizando o tengan aún su correo activo de alguna
escuela, instituto o universidad pública del país.
De preferencia personas que provengan de alguna ingeniería, carrera tecnológica o estén interesadas en los
tres ejes temáticos que se ofrecen en esta edición.

LA EXPERIENCIA EN INNOVACCIÓN VIRTUAL
Hay dos componentes:
• Proceso de autoestudio: es decir, sin necesidad de ayuda externa; los estudiantes organizan su tiempo y
realizan los ejercicios de aprendizaje por sí mismos.
• Una comunidad virtual de aprendizaje: donde un Sherpa Digital guiará a los estudiantes para
mostrarles qué hay más allá de los contenidos del programa, participarán en increíbles retos y discusiones
sobre los temas que estén revisando semanalmente para que se desarrollen las competencias necesarias para
presentar el examen de certificación.

LO QUE HACE UN SHERPA DIGITAL
Al igual que en el Himalaya hay sujetos que guían a las personas para alcanzar sus metas, conocen el terreno y
los senderos adecuados para los viajeros. De esa misma manera, el Sherpa Digital tiene una amplia experiencia
en el mundo digital y de los temas los ejes temáticos. Él o ella guiarán la comunidad virtual de aprendizaje
para que participen en las diversas experiencias educativas y retará a los estudiantes para que continúen
enriqueciendo su formación.

DURACIÓN
El ciclo especializado dará inicio el viernes 13 de agosto. Sugerimos dedicarle por lo menos dos horas
diarias. No hay horarios y se podrá ver la retransmisión y consultar los contenidos las veces que se necesiten.

COMPROBANTE SE OTORGA AL FINAL
Certificación internacional con validez oficial Microsoft Azure Fundamentals AZ-900.

LA BECA INCLUYE*
Proceso de formación | Examen de certificación | 100 dólares en créditos de Azure |
GitHub Student Devloper Pack | Acceso a plan de empleo a través de Experis de Manpower Group
* No existe ningún cobro para acceder, mantenerse, ni finalizar el programa. El pago corre a cargo de Microsoft.

EJES TEMÁTICOS
Los estudiantes podrán seleccionar uno de los siguientes tres ejes que los llevarán a la certificación AZ-900
Azure Fundamentals:
Arquitectura de Soluciones con Azure: aprenderán a solucionar los problemas empresariales,
utilizando el basto poder de la nube de Azure y su combinación con diversos servicios digitales.
Inteligencia Artificial con Azure: aprenderán a implementar y sacar provecho de servicios de
IA en la nube, utilizar los Cognitive Services y diseñar soluciones a la medida con el poder de la
Inteligencia Artificial en Microsoft Azure.
Ciencia de Datos con Azure: aprenderán a sacar provecho de los datos, diseñar experimentos,
crear sistemas de recomendación e implementar soluciones en la nube con el poder de Microsoft
Azure.

REGISTRO PARA OBTENCIÓN DE LA BECA
Dar clic en el siguiente enlace para obtener la beca del 100% en Innovacción virtual:

https://aka.ms/cicloespecializado
Último día para obtener una beca del 100% 10 de agosto de 2021.
Atentamente,
Equipo pedagógico de Innovacción virtual.

