
   

Calle Luisa Ozema Pellerano #6, Gazcue,  Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. 89-685-8883  
www.technologyint.net 

PROGRAMA DE PASANTIA TECHNOLOGYINT 

 

Que es el Programa de Pasantía de TechnologyINT ? 
Es un programa para enseñar a los futuros profesionales de TI nuevas tecnologías en las aéreas de 

seguridad informática e informática forense. 

Objetivo del programa? 
Transferir los conocimientos sobre las nuevas tecnologías de la seguridad informática para contribuir 

con la seguridad cibernética de las organizaciones de la Republica Dominicana, El Caribe y 

Latinoamérica, así vincular los futuros profesionales con las nuevas tecnologías. 

En que consiste el programa pasantía? 
Consiste en integrar los futuros profesionales de TI a las nuevas tecnologías con el apoyo de los aliados 

de TechnologyINT. Cada una de ellas están detalladas en la página web www.technologyint.net  

A quien está dirigido? 
A estudiantes de término de las carreras de Sistemas, Computación, Redes, Seguridad Informática e 

Ingeniería Eléctrica 

 

Que tiempo dura? 
Tendrá una duración de 2 meses, en horario flexible, ajustado a cada participante.  

Cuando inician? 

Inician tan pronto se evalúa el participante y se aprueba la pasantía, la cual puede ser en cualquier 

periodo del año. 
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Participar en este programa tiene algún tipo de costo para el participante? 
No, no tiene ningún tipo de costo. 

Como puede aplicar un interesado?  

Sólo debe enviar su CV a la dirección electrónica mrodriguez@technologyint.net o llamando a la oficina 

al 809-685-8883 y contactando a la Sra. Madolyn Rodriguez.  

Tiene algún requisito participar en el programa? 

Si, a continuación se listan los requisitos: 

1. Estar activo como estudiante o tener de graduado no más de 12 meses. 

2. Tener computadora con acceso a internet. 

3. Deben haber cursado por lo menos el 50% del programa de estudio. 

 

Que obtengo al finalizar? 

Cada participante obtendrá un certificado de pasantía emitido por TechnologyINT. En algunos casos, los 

fabricantes entregan certificaciones de los talleres tomados de forma virtual, estos son enviados a los 

correos de los participantes. Technologyint certificará las horas trabajadas por los estudiantes. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de implementar en esos 2 meses los 

conocimientos adquiridos? 

Cada participante, deberá tener una pc, con ciertas características y en esta el participante podrá bajar 

los programas en forma de trial para hacer las pruebas y ejecutar las aplicaciones. En otros casos el 

participante acompañará a alguno de nuestros consultores a implementaciones en vivo donde clientes y 

ahí también tendrá la oportunidad de participar en las implementaciones. 

 

Las tecnologías en las cuales se estarán entrenando los participantes están 

respaldadas por las siguientes empresas. 

www.aiuken.com de España. 

www.hertasecurity.com España  

www.swattsecurityit.com de Colombia. 

www.accessdata.com de Estados Unidos. 

www.s21sec.com, España 

www.wire-watch.com, España 

www.hp.com, Estados Unidos 

 

 

http://www.hertasecurity.com/
http://www.s21sec.com/
http://www.wire-watch.com/
http://www.hp.com/


   

Calle Luisa Ozema Pellerano #6, Gazcue,  Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. 89-685-8883  
www.technologyint.net 

 

 

Cómo puede integrarse una institución académica a este programa de pasantía? 

Sólo debe hacer una comunicación y solicitar su inclusión en el programa, atención Ing. Pedro H. 

Castillo Rodriguez, Gerente General, Integration & Consulting TechnologyINT ICT, SRL y enviarla al 

correo pcastillo@technologyint.net  

En cuál de los programas entrará el participante? 

Una vez el postulante envíe su CV se hará una evaluación para medir sus habilidades, y de acuerdo a 

esta evaluación y con el concurso del participante se seleccionaran las áreas en las que El se capacitará 

y colaborará. 

Donde se puede obtener mas información sobre el programa o responder a 

cualquier inquietud? 

En nuestras oficinas Calle Luisa Ozema Pellerano #6, Gazcue, Distrito Nacional, Tel. 809-685-8883, 

Santo Domingo, Rep. Dom. 

Horario Lunes a Viernes de 9:00am a 5:00pm y Sábados de 8:00am a 12m 

Tel. 809-685-8883 

Contacto Madolyn Rodriguez 

Email mrdoriguez@technologyint.net  

www.technologyint.net  

Relación de instituciones académicas integradas al programa de pasantía al mes 

de Septiembre del 2015: 

Institución Académica Fecha de Integración al 
programa 

Identificación  

 

Institución Tecnológico de Santo 

Domingo (ITLA) 

 

Septiembre 2014 
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DETALLE DE LOS LABORATORIOS Y ENTRENAMIENTOS: 

1) HEWLETT PACKARD (HP) 

 

HP es una de las empresas mas grandes del mundo en el área de tecnología y crea nuevas posibilidades 

para que la tecnología tenga un impacto considerable sobre las personas, las empresas, los gobiernos y 

la sociedad. La empresa de tecnología más grande del mundo, HP reúne una cartera que incluye 

impresión, ordenadores personales, software, servicios e infraestructura para solucionar los problemas 

del cliente. Tiene a su disposición más información sobre HP (Bolsa de valores de Nueva York, Nasdaq: 

HPQ) está disponible en http://www.hp.com 

Objetivo del laboratorio: 

Entregar en vivo  seminarios técnicos, sobre las tecnologías de HP. Este programa, emitido por EG WW 

Preventa, permite el acceso oportuno a los temas pertinentes, y además facilita sesiones de preguntas / 

respuestas en vivo durante los eventos en directo con especialistas de producto de HP. Sesiones 

Preventa Socio TekTalk también se registran y disponible para su reproducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hp.com/
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Talleres y Entrenamientos de Hewlett Packart (HP)    

 
Blades 
HP ASE - Server Solutions Integrator V8.1 

HP ATP - BladeSystem Solutions Integrator V8.1 

HP ATP - Server Solutions V1 

Data Center and Cloud 

HP Master ASE - Data Center and Cloud Architect V1 

HP Master ASE - Software for Cloud Management V1 

HP ASE - Cloud Integrator V1 

HP ASE - Data Center and Cloud Architect V1 

HP ASE - Software for Cloud Management V1 

HP ATP - Converged Infrastructure Administrator V1 

HP ATP - Data Center and Cloud V1 

 

Desktops and Workstations 
HP AIS - Thin Client Solutions [2011] 

 

Networking 
HP Master ASE - Network Infrastructure [2011] 

HP Master ASE - Wireless Networks Implementer V1 

HP ASE - FlexNetwork Architect V2 

HP ASE - SDN Application Developer V1 

HP ASE - Wireless Networks Implementer V1 

Operating Systems 
HP ASE - HP-UX 11i v3 Administrator V1 

CSE - HP NonStop Kernel 

 
Printing and Multifunction 

HP ATA - Connected Devices V1 

Security 
HP Master ASE - Arcsight Security V1 

HP ASE - TippingPoint Next Generation Firewall Security Products V2 

HP ASE - TippingPoint Security V2 

HP ATP - TippingPoint Next Generation Firewall Security Products V1 

 

 

 

Servers 
HP Master ASE - Superdome 2 Server Solutions Architect V1 

Master ASE - HP NonStop Solution Architect [2007] 

Master ASE - HP NonStop Systems Support [2007] 

ASE - HP NonStop Systems 

HP ASE - Advanced Server Administrator V8 

HP ASE - Server Solutions Architect V8 

HP ASE - Server Solutions Integrator V8.1 

HP ATP - BladeSystem Solutions Integrator V8.1 

HP ATP - Rack and Tower Server Solutions Integrator V8.1 

HP ATP - Server Solutions V1 

HP ATA - Servers & Storage V1 

HP Master ASE - Data Center and Cloud Architect V1 

HP ASE - Data Center and Cloud Architect V1 

Software 

HP Master ASE - Software for Cloud Management V1 

HP ASE - Operations Orchestration v10 

ASE - HP Service Manager Software Implementation v9 

HP ASE - BSM Operations Manager for Linux/UNIX 

Implementations v9 

HP ASE - Software for Cloud Management V1 

HP ATP - Data Protector Software v7 

HP AIS - Application Lifecycle Management v11 

HP AIS - BSM Operations Manager For UNIX and Linux v9 

Storage 
HP Master ASE - Storage Solutions Architect V1 

HP ASE - Storage Solutions Architect V1 

 

http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-SerSolIntV8__1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ATP-BldSytIntV8__1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ATP-ServV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/MASE-CIAV2
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/MASE-SCMV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-CLINTV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-DCCArchV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-SCMV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ATP-CIADV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ATP-DCCV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/AIS-THCLSO11
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/MASE-NetInf11
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/MASE-WirNetImp12
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-FlexNetArcV2
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-SDNAppDevV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-WirNetImp12
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-HPUX11__3iV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/CSE-NONSTOP
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ATA-CDV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/MASE-ArcSolV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-TPNGFSPV2
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-TPSV2
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ATP-TPNGFSPV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/MASE-HPS2SArchV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/MASE-NSSyArch07
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/MASE-NSSysSup07
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-NONSTOP
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-ASAV8
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-ServSolsV8
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-SerSolIntV8__1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ATP-BldSytIntV8__1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ATP-RTServSolsV8__1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ATP-ServV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ATA-SerStgV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/MASE-CIAV2
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-DCCArchV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/MASE-SCMV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-OOv10
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-SMSv9
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-BSMOMUnixv9
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-BSMOMUnixv9
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-SCMV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ATP-DPv7__0
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/AIS-ALM11
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/AISBSMULv9
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/MASE-StorSolArcV1
http://h10120.www1.hp.com/expertone/datacard/Certification/ASE-StorSolArcV1
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2) AIUKEN 

 

Aiuken está orientada, específicamente, al Desarrollo, Implementación y Gestión /Soporte de soluciones 

de Seguridad Telemática, posicionándose como empresa líder en el ámbito nacional con capacidad real 

de ofrecer soluciones globales, a medida, de seguridad telemática.  

 

El modelo de negocio de Aiuken  se basa en la individualización de las necesidades de nuestros clientes. 

Así aportamos soluciones avanzadas tecnológicamente, y en perfecta sintonía con las necesidades de 

negocio. La metodología de trabajo de Aiuken esta basada en el principio de conciliación entre 

las necesidades del cliente y los procedimientos y mecanismos de securización necesarios para 

garantizar su integridad, teniendo como premisa que no impacten el desarrollo de su actividad y por 

tanto en el funcionamiento del negocio. 

Talleres y Conferencias de Aiuken: 

 Hacking 

 PenTesing 

 Ethical hacking 

 Forensics 

 code And App security 

 Datacenter Security 

 Technology Agnostic 

 Data Security & Encryption 

 SSL Services 

 DataBase Security 

 DLP, WAF 

 Security Services CLOUD 

 Anti-DDoS 

 Anti-Pishing 

 Cyberintelligence 

 Secure email 

 Secure Internet 

 CLOUD WAF 

 CLOUD SIEM 

 CLOUD Encryption 

 

* Cada uno de estos fabricantes asociados a Aiuken-TechnologyINT proveen entrenamientos y cursos a los cuales 

tendrán acceso los pasantes. En la mayoría de los casos se expiden certificados de participación. 
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3) SWAT SECURITY-IT 

 

Swat Security I.T. Es una empresa joven radicada en Colombia y con experiencia acumulada en las 

áreas de: Seguridad Informática. Informática Forense Seguridad de la Información. Gobernabilidad de 

T.I. Somos un equipo de reacción inmediata ante ataques informáticos. Trabajamos para que la 

seguridad de la Información de las organizaciones se mantenga, y su operación no se vea afectada por 

terceros. 

 

Talleres y Conferencias de SWAT SECURITY-IT: 

 Análisis de Riesgo de la Seguridad de la Información. 

 ISO 27002  / GAP ANÁLISIS. 

 Análisis Informático Forense. 

 Csirt (Computer Security Incident Response). 

 

4) ACCESSDATA 

 

AccessData Group son pioneros en la computación forense a nivel mundial con más de 20 años de 

experiencia. AccessData ofrece soluciones digitales para el cumplimiento de la ley, las corporaciones y 

agencias gubernamentales. Damos soporte a personal IT, examinadores forenses, equipos de respuesta a 

incidentes y litigación. 

 

AccessData ofrece soluciones forenses digitales ofrecen análisis forense sin igual de las computadoras, 

las comunicaciones de red y dispositivos móviles. No sólo permiten investigaciones digitales de cualquier 

tipo, sino que ofrecemos soluciones para organizaciones de cualquier tamaño. Desde soluciones 

portátiles a gran escala, la investigación de clase empresarial y de respuesta a incidentes 

 

Talleres y Conferencias de AccessData:  

 

 Cybersecurity 

 E-Discovery 

 Digital Forensics 

 

http://www.accessdata.com/
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5) HERTA SECURITY 

 

Herta Security es una empresa líder mundial en innovación en reconocimiento facial. Con sede en 

Barcelona y oficinas en Madrid y Londres, la compañía ha desarrollado una tecnología revolucionaria en 

el ámbito del reconocimiento facial, especializándose en la identificación sobre multitudes en tiempo real 

a través de cámaras IP. 

Herta Security ofrece soluciones orientadas al cliente final para aplicaciones de videovigilancia, control 

de acceso y marketing. La compañía posee en la actualidad partners en 25 países distintos y está 

presente en multitud de proyectos de ámbito internacional. Herta forma parte del grupo everis 

Aeroespacial, Defensa y Seguridad. 

 

 

 

6) S32sec 

 

Estamos especializados en servicios y tecnología de seguridad con la finalidad de garantizar el 

desarrollo efectivo de los negocios. Nuestro objetivo es la protección de los activos digitales de mayor 

valor y críticos en las organizaciones: la información y la imagen de la compañía. 

 

Nos centramos en lo que para nosotros es la esencia de la seguridad: la prevención. Apostamos por un 

nuevo modelo de ciberseguridad: gestionando la seguridad de nuestros clientes, llevando la confianza a 

las nuevas tecnologías, a las infraestructuras críticas, a los usuarios. 

 

El trabajo diario con nuestros clientes, así como la colaboración con entidades públicas y privadas 

posibilita responder a tiempo y con éxito al fraude online y a las amenazas de ciberseguridad. 
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7) GALEA ELECTRIC 

 

Líder tecnológico en prevención y vigilancia contra el robo de cable. 

Creado para proporcionar una respuesta eficaz, global e inmediata contra el robo de cable, la combinación de hardware, 

software y gestión y atención permanente proporcionada por WireWatch ha permitido su adaptación a otros ámbitos de 

aplicación. Además, ha demostrado eficacia y seguridad en la monitorización y gestión de todo tipo de redes de 

distribución.   

 

Qué es WireWatch 

UN SISTEMA RESPONSABLE: 

 

La minería del cobre y su posterior tratamiento para su uso como conductor eléctrico afecta directamente a la calidad 

medioambiental.  

 

Evitar el robo de cobre aminora la explotación de recursos y reduce el empleo de agentes corrosivos. Impedir que la 

vida útil del metal y sus aislamientos se reduzca por causas indeseables implica una gestión más responsable y 

sostenible de los recursos.  

 

WireWatch colabora activa y directamente en una gestión de redes eléctricas responsable y sostenible que redunda en 

una mejor y más cuidada explotación de los recursos naturales. 

 

 


