INSTITUCIÓN
Universidad La Salle, Campus Oaxaca

Los equipos de VMware IT
Academy y Ventas de México se
unen para traer educación
gracias a Universidad La Salle
Sobre la Universidad La Salle, Campus Oaxaca

DESAFIO PRINCIPAL

• México como país necesita de más
profesionales que tengan las habilidades
necesarias para apoyar su transformación
digital.
SOLUCIÓN

• Gracias al trabajo en conjunto entre el equipo
de VMware IT Academy México y el equipo de
Ventas de México se logró adicionar al
programa a la Universidad La Salle Campus
Oaxaca, quienes ahora cuentan con los recursos
para enseñar certificaciones en tecnologías
VMware.

PERFILES
Raúl Gómez, Director de Ventas, México
Álvaro Víquez, Administrador de VMware IT
Academy, México
Fernando García, Coordinador de la Ingeniería de
Software y Sistemas Computaciones e Ingeniería
en Electrónica y Telecomunicaciones, Universidad
La Salle Campus Oaxaca, México

Inspirada en la herencia Lasallista, la misión de la Universidad La Salle Oaxaca es contribuir a la
formación de la persona fundamentada en el desarrollo armónico y compromiso solidario, con el fin
de coadyuvar en la construcción de una sociedad más digna e incluyente.

Sobre la Relación entre Ventas y VMware IT Academy
Álvaro Víquez, administrador para todas las academias y esfuerzos de VMware IT Academy en México,
en conjunto con Raúl Gómez, Director de Ventas, revisaron la posibilidad de trabajar en conjunto con
el fin de ofrecer valor agregado a las universidades con las cuales VMware México tiene relaciones
estratégicas en el país. Para disponer no sólo del licenciamiento para sus ambientes de producción
sino también para poder educar a su comunidad estudiantil en las tecnologías de nube y virtualización
que provee VMware.
“El trabajar con VMware IT Academy es la mejor opción para que las universidades en el país puedan
ofrecer enseñanza de calidad en las certificaciones VMware, la relación estratégica entre el equipo de
Ventas e IT Academy ofrece un gran valor para nuestras universidades, ya que la capacitación de alta
calidad y de vanguardia permite contar con una mejor formación de profesionales que tanto demanda
el mercado”, – Raúl Gómez, Director de Ventas, México

Sobre VMware IT Academy, México
El programa VMware IT Academy ofrece a las universidades participantes acceso a licenciamiento
oficial para uso educativo, cursos básicos e introductorios, cursos alineados a certificaciones de nivel
técnico-asociado y certificaciones de nivel profesional, además de descuentos para poder realizar las
pruebas de certificación oficiales de VMware.
El programa está disponible para cualquier universidad en todo el territorio nacional con deseos de
ayudar a sus estudiantes a dar el siguiente paso en su carrera profesional, la universidad debe estar
comprometida con la enseñanza de su comunidad y tener al personal disponible para certificarse en
las tecnologías y enseñarla a sus alumnos.
“La universidad tiene muy clara su misión y buscan llevarla a cabo en cada acción que sus
administrativos toman, el hecho de que la institución ya fuese consumidor de las tecnologías VMware
agilizó mucho la conversación, ya que ya comprendían el valor de la tecnología y la alta necesidad que
existe en el país de estudiantes y personal certificado en esta tecnología.” - Álvaro Víquez, VMware IT
Academy.
Si su universidad está interesada en ingresar al programa y obtener estos beneficios para sus
estudiantes e instructores favor comunicarse directamente con Álvaro Víquez al e-mail
aviquez@vmware.com

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com.
Copyright © 2020 VMware, Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property laws. VMware products are
covered by one or more patents listed at vmware.com/go/patents. VMware is a registered trademark or trademark of VMware, Inc. and its subsidiaries in the United States
and other jurisdictions. All other marks and names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Item No: VMW-CS-External USLET-(11/20)

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com.
Copyright © 2020 VMware, Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and intellectual property laws. VMware products are
covered by one or more patents listed at vmware.com/go/patents. VMware is a registered trademark or trademark of VMware, Inc. and its subsidiaries in the United States
and other jurisdictions. All other marks and names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Item No: VMW-CS-External USLET-(11/20)

