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Belén Gallegos, Coordinadora

“¡Este es el primer evento
que realizamos como
academia, pero no será el
último!”
COORDINADORA BELÉN GALLEGOS*

¡La Universidad Politécnica Salesiana está
comprometida con enseñarle a los
estudiantes de Ecuador las habilidades y
tecnologías para liderar en el futuro digital!
Belén Marcela Gallegos Altamirano – Coordinadora VMware IT Academy UPS
Ser coordinadora de VMware IT Academy de la Universidad Politécnica Salesiana, se ha
convertido en uno de los mayores retos de mi vida, enfrentarme a un mundo nuevo, es un
aprendizaje constante.
Llevo alrededor de 3 años en la administración de un Data Center y gracias al equipo de
trabajo, del cual formo parte, hemos podido llevar a cabo este proyecto, es muy distinto
trabajar con infraestructura, al manejar una academia, pero aprendemos día a día.
Este es el primer evento que desarrollamos, como academia, pero no será el último;
realizaremos más webinars, con temáticas interesantes e impactantes, que llamen la
atención no solo de estudiantes y docentes universitarios, también del público en general,
con el fin de compartir conocimientos dentro de un mundo digital.

Egresada de UPS – Ingeniera Electrónica
Conocer acerca de VMware, líder global en
virtualización y la nube a través del VMware IT
Academy Day UPS resultó de gran importancia,
principalmente por el área profesional en la que me
dedico, por lo tanto, el adquirir conocimientos en la
virtualización de un Data Center es importante para
mejorar habilidades en el marco de TI

Estudiante de UPS – Ingeniería en Sistemas
El participar en un webinar con profesionales que han
tenido experiencias acerca de virtualización e
infraestructura de un Data Center, es de gran importancia
para nosotros como estudiantes, ya que así tenemos una
mejor orientación de lo que estamos estudiando y lo que
nos espera a futuro. Puedo decir que mis conocimientos y
habilidades van mejorando día a día, la curiosidad y las
dudas hacen que las personas investiguen e inspeccionen
un mundo llamado “tecnología”, más aún, si este es
virtualizado. Gracias a VITA de la Universidad Politécnica
Salesiana, que nos ha brindado este espacio y la
oportunidad de adquirir conocimientos con personal
capacitado en las diferentes temáticas.

La experiencia
El utilizar el modelo de Virtual
Vmware IT Academy Day le
permitió a la universidad
organizar fácilmente sesiones
en las cuales se les enseña a
sus estudiantes conceptos de
nube y virtualización.
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