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Horarios

27 de Septiembre 2022
03 de Diciembre 2022

Martes y Jueves
6:00pm a 10:00pm
Sábados
8:00am a 12:00m

Fechas realización

El creciente uso de sistemas de software que constantemente están expuestos a las más 
grandes exigencias funcionales y no funcionales, ha obligado a que el proceso de 
desarrollo de software entre a una nueva era. El uso de plataformas computacionales en 
la nube marca la pauta a la hora de construir aplicaciones que se beneficien 
expresamente de las ventajas ofrecidas por los servicios en la nube, haciendo realidad la 
posibilidad de construir una aplicación desde cero, completamente nativa de la nube.

Presentación
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Formar a los asistentes en las competencias necesarias que les permitan 
diseñar arquitecturas de software para aplicaciones creadas y optimizadas 
desde cero para ejecutarse nativamente en la nube.

Objetivos

Este diplomado está conformado por una agrupación de cuatro 
módulos. Cada módulo sigue una metodología centrada en los 
estudiantes y en su participación activa, práctica y crítica frente a los 
temas presentados por el docente. El docente a cargo, respaldado en su 
experiencia profesional y académica, liderará las actividades de 
aprendizaje, mediante la presentación de temas y la propuesta de 
ejercicios prácticos que permiten reforzar los conceptos aprendidos. 
Desde esta perspectiva, la metodología desarrolla los temas propuestos 
mediante:

Metodología
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»

»

»

»
Presentaciones magistrales
Ejercicios
Laboratorios prácticos 
Proyecto de aplicación

»

»

»

»

Introducir los elementos esenciales que conforman el diseño 
arquitectónico de aplicaciones nativas de la nube.

Presentar las estrategias fundamentales para el diseño e 
implementación de componentes de software a partir de servicios de 
nube.

Brindar los lineamientos necesarios para garantizar atributos de 
calidad del software en aplicaciones nativas de la nube.

Contribuir al desarrollo de sistemas de software seguros, escalables y 
altamente disponibles para la industria colombiana, a partir de los 
beneficios de la nube.
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Los participantes que asistan a más de un 80% de las clases sincrónicas 
obtendrán un certificado de asistencia. Aquellos que cumplan con lo 
anterior y que además obtengan una nota superior a 3.0 en escala de 0.0 
a 5.0 obtendrán un certificado de aprobación.

Certificación

Profesionales y/o estudiantes de últimos semestres en ingeniería de 
sistemas y/o computación, y/o áreas afines.

Público sugerido
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Ingeniero de Sistemas y Computación, Universidad Nacional de 
Colombia (2015). M.Sc. en Ingeniería de Sistemas y 
Computación, Universidad Nacional de Colombia (2018). 
Estudiante de Doctorado en Ingeniería - Sistemas y 
Computación, Universidad Nacional de Colombia & Université 
Bretagne Sud, Francia. Profesor visitante, Université de Poitiers, 
Francia (2017). Profesor visitante, EPITECH París, Francia (2019). 
Amplia experiencia profesional como arquitecto de software, 
tanto en el sector público como en el sector privado.

Profesor Auxiliar del Departamento de Ingeniería de Sistemas e 
Industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de 
interés incluyen: arquitectura de software, lenguajes de dominio 
específico, métodos formales e ingeniería de software dirigida 
por modelos. Actualmente lidera la línea de investigación en 
Arquitectura de Software del Grupo de Investigación en 
Ingeniería de Software - ColSWE.

Jeisson Andrés Vergara Vargas

Equipo docente
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Estructura del Diplomado

Arquitectura de software
y computación en la nube
»
»
»

Fundamentos de arquitectura de software
Fundamentos de computación en la nube
Diseño arquitectónico de software basado en la nube

Bases de datos y almacenamiento
de objetos en la nube
»
»
»

Componentes de bases de datos relacionales en la nube
Componentes de bases de datos NoSQL en la nube
Componentes de almacenamiento de objetos en la nube

Cómputo e integración en la nube
»
»
»
»
»

Componentes lógicos en la nube
Contenedores en la nube
Clústeres de contenedores en la nube
Arquitecturas sin servidor
Componentes de integración en la nube

Atributos de calidad en la nube
»
»
»
»

Seguridad en la arquitectura de una aplicación nativa de la nube
Rendimiento en la arquitectura de una aplicación nativa de la nube
Escalabilidad en la arquitectura de una aplicación nativa de la nube
Alta disponibilidad en la arquitectura de una aplicación nativa de la nube
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Estructura de costos
Estructura estándar del diplomado

120 horas

20%A profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas de
la Universidad Nacional de Colombia.

0% $ 3.200.000Tarifa plena

Descuento Rol UNAL

Valor por módulo

$ 1.600.000

$ 3.040.000

$ 2.880.000

$ 2.880.000

$ 2.880.000

$ 2.880.000

$ 2.880.000

$ 2.720.000

$ 2.560.000

$ 2.560.000

$ 2.240.000

10%
Pronto pago I
Para pagos efectuados un mes
antes del inicio

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

5%
Pronto pago II
Para pagos efectuados 3 semanas
antes del inicio

50%Pregrado UNAL
Para estudiantes activos de pregrado UNAL

30%
Posgrado UNAL
Para estudiantes activos de posgrado UNAL

20%
Convenios
A personas que se inscriban en el marco
de alianzas para el desarrollo de la actividad

10%
Grupos (4 o más)
A grupos de 4 o más personas a través
de un único comprobante de pago.

15%
Múltiples actividades
A personas que realicen 3 o más cursos
o diplomados al año en la UN.

10%
Hijos
De pensionados, docentes, funcionarios, 
contratistas y estudiantes, de la UNAL.
Estudiantes IPARM y Escuela UNAL Medellín.

10%
Sisbén y vulnerables
Personas de niveles 1 y 2 de Sisben, población
en situación de discapacidad y desplazados
inscritos en el registro de población desplazada

10%
Otras universidades
A estudiantes activos (pregrado o posgrado)
de cualquier otra universidad

Los descuentos NO son acumulables



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.

1
Enlace 

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/3zwjVyt

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3zwjVyt


Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/3KmVmrq

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

Guía Paso a paso

2

Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites
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https://bit.ly/3KmVmrq
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


