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BIENVENIDOS A SOFKA U

En este documento queremos presentarte el programa de formación Bootcamp en
Arquitectura de Microservicios Reactivos en AWS, este instructivo contiene
información relevante a cerca del proceso, condiciones y otros temas a tener en
cuenta para tu ingreso, lee con atención cada punto y si tienes dudas puedes
contactarnos a través de WhatsApp en nuestra línea HiBot: +57 3193331091

PROGRAMA ACADÉMICO



¿Qué es Sofka U?

Sofka U es el Learning & Talent Experience Hub de Sofka Technologies, que busca
impulsar una cultura de aprendizaje continuo, desarrollando todo el potencial y
talento de nuestra comunidad. Nuestro principal interés es desarrollar el talento
de las personas a través de una formación integral desde el saber, saber ser y
saber hacer, a través de espacios creados para generar experiencias de
aprendizaje significativas, continuas y replicables, adquiriendo conocimientos y
habilidades en beneficio de todos (Industria, colaboradores, comunidad) a nivel
Latinoamérica.

PRESENTACIÓN

¿Qué es el Bootcamp de Arquitectura de
Microservicios Reactivos en AWS?

Nuestro Bootcamp ofrece una formación certificada que
promete desarrollar capacidades técnicas y esenciales
para líderes técnicos y arquitectos de software, en el
cuál desarrollarás habilidades para:

Definir e implementar estilos de arquitectura escalables.
Fundamentos de diseño y desarrollo de software.
Documentación y estructuración de proyectos
empresariales.
Identificación de necesidades a nivel de diseño e
implementación.
Liberación y mantenimiento.



¿Qué se requiere para participar?

Para inscribirte debes contar con las siguientes capacidades:

Conocimiento en desarrollo de software intermedio.
Experiencia en implementación y liberación de software.
Conocimiento intermedio en tecnologías como Java, React Core, Spring Boot,
Docker, Github, Angular, Typescript, entre otras tecnologías de uso común.

¿Cuánto dura el proceso de formación?

El proceso de formación tiene una duración de 9 semanas y se
realizará en las siguientes fechas y horarios:

 Fechas: 18 de Octubre del 2022 al 16 de Diciembre del 2022
 Horario:

Sesiones Mentoring - Martes, Miércoles y Jueves de 5 PM a 7
PM Hora Colombia
Sesiones Coaching - Sábados de 9 AM a 1 PM Hora Colombia

 Valor Inversión: $2.500.000 COP o 600 USD incluye IVA
 Fecha Límite de Pago: 14 de Octubre del 2022

¿Cuánto es el valor de la inversión para el proceso de
formación?

Metodologías

Aprendizaje a través de Proyectos y Retos
Aprendizaje significativo
Laboratorios
Las 4Cs
Entre otras.

Dentro del proceso de formación se utilizarán diferentes
metodologías que permitan afianzar los conocimientos técnico
a través de prácticas, desafíos y vivencias experienciales.

Entre las metodologías que utilizamos están:

1.
2.
3.
4.
5.



Contenido Temático y Programa Académico



¿Obtengo un certificado al finalizar?

Si finalizas exitosamente nuestro proceso de entrenamiento, obtendrás un
certificado de participación y adicionalmente las insignias que podrán ser
verificadas a través de la plataforma Accredible, donde emitiremos a través de
Sofka Technologies las capacidades desarrollas a través de nuestro Bootcamp.

¡Anímate a ser parte de esta gran oportunidad de formación!
Te Estamos Esperando



www.sofkau.com
Calle 12 # 30 - 80

sofka@sofka.com.co
Medellin - Colombia

Si tienes dudas contáctanos a través
de WhatsApp en nuestra línea HiBot:

+57 3193331091


