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Linux Professional Institute, área en la cual se pueden
encontrar cursos orientados a la certificación LPI.
Administración de Linux, área en la que se reflejan los cursos
desde la instalación, configuración y seguridad del sistema
operativo Linux.
Administración Avanzada de Redes bajo Linux, área en la que
se cuenta con cursos dedicados a la administración de redes bajo
el sistema operativo Linux.
Programación Linux, área en la que se plasman los distintos
lenguajes de programación bajo el entorno Linux.

www.cognos-capacitacion.com
www.cognos.virtual.com

Linux Professional Institute
Al conseguir el título de ingeniero de certificación de LPI, usted logrará más
oportunidades de colocarse en una magnífica empresa o una corporación que
requiera.

Cognos está dedicado a suministrar a clientes los exámenes

oficiales LPI a través de Pearson Vue, y los cursos orientados a la certificación
para que pueda rendir los exámenes LPI… Leer más

• Administración de Linux

Estos cursos tienen el objetivo de brindar a los participantes los conocimientos
para administrar Linux, efectuar tareas de administración, incluyendo el manejo
de usuarios y grupos, sistema de archivos, manejo de disco, backups, los
procesos, boot y cierre del sistema; instalación de Linux, configuración de
impresoras y otros periféricos... Leer más

•Administración Avanzada de
Redes bajo Linux

En el mundo actual, en el que la informática gira en torno al concepto de red, el
trabajo de los administradores de sistemas es muy complejo. Su misión
consiste en mantener en funcionamiento recursos tales como routers, hubs,
servidores, así como cada dispositivo crítico que conforma la red.
Leer más

Programación Linux
Estos cursos tienen el objetivo de brindar a los participantes los conocimientos
necesarios para realizar aplicaciones comerciales y/o GNU en Linux usando
tecnologías Cliente/Servidor de dos y tres niveles. Se hacen especial hincapié
en los conceptos de Modularidad, Portabilidad, Documentación, Arquitecturas
disponibles y Eficiencia. Leer más
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