¡ AC E LE RA TU APRE NDI ZA JE!

AMANECIDAS

Dirigido a estudiantes de universidades o institutos que cuenten con
conocimientos básicos de programación pero que aún no puedan
construir por su propia cuenta software listo para producción.
También pueden participar aficionados a la programación que quieran
profesionalizarse.
VIERNES DE 9 PM A 6 AM
(AMANECIDAS)

José Del Llano Zapata 331, Miraflores.
Oficina 201, a 2 cuadras del Óvalo Gutierrez

INVERSIÓN

S/

ES NECESARIO TRAER LAPTOP

150.00 x 4 sesiones

Aceptamos pagos con

solo 8 vacantes por entrenador

ESCOGE A TU ENTRENADOR EN: WWW.HACKSPACE.PE/APPLY
https://hackspace.pe/apply
Es muy importante tener en cuenta que no son clases, son sesiones en las que tu
entrenador elegido te guiará a ti y a otros 7 participantes más (como máximo). Él o ella te
ayudará a salir de dudas y a que puedas irte especializando en la tecnología y herramienta
que desees.

¡ AC E LE RA TU APRE NDI ZA JE!

ENTRENADORES
FRONTEND

MOBILE Y UX/UI

MOBILE Y BACKEND

HAGLER GALINDO

DIEGO SALCEDO

YAHYR PAREDES

React, Javascript,
Node, HTML y CSS

Android, Java, Kotlin
y Frontend

Android, Java, Kotlin, Ionic,
Typescript, Angular, PHP,
Laravel, Javascript y Node

Desarrollador
que
se
especializa en arquitectura
frontend y frontend engineering. Desarrolla aplicaciones web con las tecnologías
Frontend, especialmente el
entorno de React. Trabaja
formando una comunidad
entre sus trainees inculcando
el aprender, practicar y
compartir.

Desarrollador
Android
y
Frontend, con conocimiento
en bases de datos, algoritmos
y creación de videojuegos.
Tiene experiencia en C++, SQL
(diseño de base de datos), Java
y Kotlin, y HTML y CSS.
Egresado de HackSpace en
2017.

Desarrollador
Mobile
y
Backend con conocimientos
en bases de datos, sistemas
operativos, domótica, electrónica, servidores y seguridad.
Trabaja e investiga las nuevas
tecnologías que van apareciendo para enseñar con
demos interesantes y retadoras.

https://github.com/haglermgp
https://www.linkedin.com/in/haglergp/

https://github.com/diegitsen

https://github.com/killerypa
https://www.linkedin.com/in/killerypa/

ESCOGE A TU ENTRENADOR EN: WWW.HACKSPACE.PE/APPLY
https://hackspace.pe/apply
Es muy importante tener en cuenta que no son clases, son sesiones en las que tu
entrenador elegido te guiará a ti y a otros 7 participantes más (como máximo). Él te ayudará
a salir de dudas y a que puedas irte especializando en la tecnología y herramienta que
desees.

