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Curso avanzado de .NET 
 
Las herramientas Microsoft, hoy día ofrecen amplias capacidades para el 
desarrollo de diferentes soluciones, se hace importante adquirir habilidades en 
este tipo de tecnologías de cara a afrontar retos de desarrollo que pueden ser 
resueltos gracias a los avances y flexibilidad que tiene el framework .net y la 
robustez de su IDE de desarrollo. 
 
El curso avanzado MS .NET se desarrollará entre el 6 de octubre al 4 de 
noviembre de 2017, en la Universidad de San Buenaventura de Cali. El objetivo 
principal es dar a conocer los aspectos básicos del framework .net y su IDE Visual 
Studio. 
 
“La idea del curso es que podamos desarrollar a través de Microsoft .NET 
framework herramientas que sean fáciles y que podamos cubrir varios puntos de 
esta tecnología. Los participantes encontrarán en el primer momento un repaso de 
programación orientada a objetos, para que todos tengamos la misma base. Un 
vistazo general del IDE o el entorno de desarrollo y trabajaremos en un ejercicio 
de metodologías y patrones de arquitectura, diseño y buenas practicas de 
programación” Indica el profesor Julio Cesar Robles Uribe, Ingeniero de Sistemas 
y Arquitecto de soluciones .NET, quien dirigirá el curso.  
 
Al finalizar el curso se espera que los participantes comprendan el funcionamiento 
del IDE Visual Studio para diferentes tipos de desarrollos, adquieran habilidades 
de desarrollo con el framework .net y aprendan los diferentes tipos de soluciones 
que se pueden realizar con el framework .NET 
 
Dirigido especialmente a personas con conocimiento en programación orientada a 
objetos y SQL.  
 
Un poco de historia 
 
.NET podría considerarse una respuesta de Microsoft 1  al creciente mercado de los 
negocios en entornos Web, como competencia a la plataforma Java de Oracle 
Corporation y a los diversos framework de desarrollo web basados en PHP. Su propuesta 
es ofrecer una manera rápida y económica, a la vez que segura y robusta, de desarrollar 
aplicaciones –o como la misma plataforma las denomina, soluciones– permitiendo una 
integración más rápida y ágil entre empresas y un acceso más simple y universal a todo 
tipo de información desde cualquier tipo de dispositivo. 
 
Fuente: Julio César Robles Uribe 

                                                   
1 Información tomada de la página: https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET 

 


