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Hoy las instituciones educativas se ven forzadas a adaptarse a una nueva realidad, brindar
formación remota. Pero no todas las instituciones están preparadas para este desafío y desde
GeneXus queremos acercarnos para apoyarlos con nuestra experiencia en formación virtual.

¿Qué ofrecemos?
Enseñar a los estudiantes a desarrollar software en poco tiempo en un curso 100% online.
El programa incluye: Capacitación online de Autoestudio + Foro online + Clases online en
vivo + Examen online + Licencia Learning de GeneXus.
En un programa online de 4 semanas, los estudiantes recibirán el contenido teórico y práctico,
así como clases virtuales para repasar de los temas principales y prepararse para el examen
final.
Quienes aprueben el examen recibirán el título de validez internacional de Analista GeneXus
for Students. Sus nombres serán publicados en la página de técnicos con certificados
oficiales:
https://training.genexus.com/en/learning/certifications/certified-technicians
Los alumnos podrán publicar su perfil en nuestro sitio de oportunidades laborables
(https://www.genexus.com/en/community/jobs) y acceder a ofertas de trabajo en empresas
internacionales.
Adicionalmente, ofrecemos los espacios Ask Me Anything (AMA) para responder las
consultas de los usuarios en distintas disciplinas. Estos ciclos son dirigidos por nuestros
expertos GeneXus y abordan diferentes temáticas como Inteligencia Artificial, BlockChain,
ChatBots, Plataformas Móviles, Diseño de Aplicaciones, entre otras.

¿Cómo se implementa?
Los interesados en participar se inscriben con el docente local asignado. Al confirmar su
vacante, recibirán una agenda con los temas a estudiar por semana, acceso al foro y el
cronograma de clases virtuales.

¿Por qué es importante para los estudiantes?
La consultora Gartner estima que en el año 2024 más del 65% de las aplicaciones
empresariales producidas en el mundo serán desarrolladas con plataformas low-code.
Aprender hoy las herramientas del futuro, marcará la diferencia profesional de los ingenieros
del mañana.

