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ESCUELA DE
INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN
Le ofrece cursos, talleres y
programas creados para
brindar a la comunidad
nacional e internacional,
aprendizaje en los temas más
actuales en tecnologías de
información.

En caso de que su empresa,
organización o institución

tenga interés en establecer un
convenio que le permita a sus
colaboradores hacer uso de
estos beneficios, no dude en

contactarnos.

Ingrese a los siguientes
enlaces y conozca mayor
información de nuestros

programas, cursos y talleres:

Programa de Ciencia de los
Datos

Programa de Certificación y
Educación Continua

https://www.tec.ac.cr/fundatec/programa-ciencias-datos-escuela-computacion
https://www.tec.ac.cr/fundatec/programas-educacion-continua-escuela-computacion


Contamos con Convenios
que ofrecen los

siguientes beneficios:

10% de descuento en
modalidad presencial
15% de descuento en
modalidad virtual, aplicados en
el último módulo matriculado.

Para los siguientes programas: 
Programa de Ciencias de los
Datos y Programa de Business
Intelligence: Curso Procesamiento de

lenguaje natural utilizando
aprendizaje profundo.
Curso Introducción a la
programación en R.
Curso Introducción a la
programación.
Curso Programación y
diseño de Bases.
Datawarehouse con SQL.
Curso Introducción al
Tableau para Análisis de
Datos.
Curso Introducción al
Desarrollo Web.
Curso Python y PowerBI
para el procesamiento y
análisis de datos.
Taller de Introducción al
Deep Learning con Pytorch.

Para los siguientes cursos y
talleres, un 10% de descuento
en cualquier modalidad:

Descuentos a nivel
individual:



Descuentos a nivel grupal:

Ciencia de los Datos.
Animación digital y Tecnologías
Inmersivas.
Business Intelligence
Principios de Ciberseguridad y
Privacidad.

Procesamiento de lenguaje
natural utilizando aprendizaje
automático.
Introducción a la programación
en R.
Introducción a la programación.
Programación y diseño de Bases
Datawarehouse con SQL.
Introducción al Tableau para
Análisis de Datos.

En modalidad virtual, beca del 100%
a 5 estudiantes por cada 20
matriculados.

En modalidad presencial, beca del
100% a 2 estudiantes por cada 20
matriculados.

Válido en los siguientes programas:

Y en los siguientes cursos:

Contamos con Convenios
que ofrecen los

siguientes beneficios:

Introducción al Desarrollo
Web.
Python y PowerBI para el
procesamiento y análisis de
datos.
Taller de Introducción al Deep
Learning con Pytorch

Programa de Ciberseguridad en
modalidad virtual 20% de
descuento, en modalidad
presencial 15% de descuento,
aplicados en el último módulo
matriculado.


