
IBM Scholars Programs

Con el Scholars Program de IBM
profesores e investigadores tendrán acceso al 
software, hardware, tecnologías, recursos
educacionales, y otras informaciones de esta 
empresa - todos dentro de un único programa - 
tanto para el aprendizaje como para la
investigación.

Nuestro programa, completamente
gratuito, le permitir· acceder al extenso portafolio 
de software y middleware IBM, asÌ como a 
servidores, cursos tutoriales, soporte técnico y 
diversos materiales educativos. Diseñado para 
ayudar a las instituciones académicas a
mantenerse al dÌa en las tecnologÌas emergentes, 
el Scholars Program de IBM ofrece un grado de 
flexibilidad sin precedentes.

IBM del Venezuela provee a las Universidades
de un nuevo programa para acceder a la mejor tecnologÍa

IBM, a través de su programa Scholars 
Program, facilita a todas las instituciones
educacionales un sinnúmero de recursos
académicos y de investigación sobre los
productos de esta empresa.

Es un programa gratuito que facilita a 
profesores, alumnos e investigadores el acceso 
a software de IBM que permite acceder a cursos 
tutoriales, soporte técnico y materiales
educativos para el correcto adiestramiento en el 
manejo de las herramientas de IBM.

Los Beneficios que le 
ofrecemos son: 

-Membresía gratuita para investigadores y
personal docente acreditado de las instituciones 
académicas
-Software IBM disponible en forma gratuita para la 
educación e investigación
-Más de 1,200 productos de software disponibles 
a través de la Internet
-Soporte Técnico disponible a través del correo 
electrónico
-Recursos disponibles a través de la Internet, 
como por ejemplo grupos de interés
(newsgroups), tutoriales, transmisiones en
internet (webcasts), casos de estudio,
herramientas, "Redbooks" y "white papers"

¿Cual es nuestro 
  objetivo?

Traba jar en con junto con las
instituciones académicas de tal forma 
q u e p o d a m o s p r e p a r a r
apropiadamente a los estudiantes
para los retos que enfrentarán en el 
mundo e-business.

Combatir la creciente falta de recursos 
con habilidades en áreas específicas 
de sistemas.

Permitir a la siguiente generación de 
profesionales experimentar lo que es 
trabajar con IBM, una compañía
innovadora en lo que a tecnologÌa de 
punta se refiere.
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Para empezar

Si usted es un estudiante que esta
culminando su carrera universitaria, debe
familiarizarse con nuevas tecnologías que van 
surgiendo a medida que pasa el tiempo para 
después entender como seran aplicados e
integrados los futuros negocios. Nosotros nos 
encargamos de trabajar con la tecnología mas 
reciente, trabajar con individuos quienes
participen en la organización de los standards de la 
industria en sí, y a desarrollar instrumentos, 
contenidos y recursos que ayudan a los
educadores a tomar tres pasos esenciales con el 
e-business on demand tecnologies:

Aprende - A través de la página 
web: Scholars Program de IBM,
educadores tienen acceso a la
información mas reciente en tecnología 
e-business, incluyendo productos
como Websphere y DB2, y abrir fuentes 
de tecnologías tales como Linux, Java, 
XML, y servicios de la Web. Tutores para 
enseñar e instruir y entrenamientos de 
clases también estan disponibles para 
ayudarte a avanzar con rapidez.

Enseña - Materiales educacionales, 
incluyendo el material del curso,
códigos de muestras y papeles en 
b l a n c o q u e s e e n c u e n t r a n
disponibles en la Web. Estos mismos, 
podras descargar y utilizar en tu 
curriculum e-business ó aumentar los 
conceptos educacionales comúnes.

Update - La única constante
relacionada con la tecnología mas 
reciente y nueva es el Cambio. Una 
vez que ya manejas lo básico, vas a 
tener la oportunidad de ingresar
rápidamente a la información mas 
avanzada en esas tecnologías y a 
renovar tus conociemientos y
destrezas - todo por vÌa del Scholars 
Programs de IBM.
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