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LXXX Conferencia DIFUTEC:  
HELLO, INFRAESTRUCTURA COMO CÓDIGO (IAC), INTRODUCCIÓN A LOS 
CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA MANTENER NUESTRO 

SERVIDORES COMO CÓDIGO. 
Jueves 28 de enero de 2021 a las 19:00h. 

 Organiza:          

 
 
 

 
 Descripción:  
 

 En esta charla conoceremos los conceptos básicos de la infraestructura como código (IaC) una 
alternativa para unificar el mundo Developer con SysAdmin. Una forma de automatizar 
procesos repetitivos, ya de sobra conocidos en nuestro día a día, que nos pueden robar nuestro 
valioso tiempo.La idea básica es tratar nuestros servidores, base de datos, redes y otros 
elementos de infraestructura como si fuera software.  

 Este código será visible por todo el equipo para facilitar el Delivery/Deploy en producción. Con 
esta ponencia damos nuestro primer paso hacia la cultura DevOps. 
 

 Dirigida a: 

 Emprendedores y empresas del entorno 
 Comunidad universitaria y estudiantes ciclos formativos   
 

 Lugar: Unete aquí a la charla en Teams. 
 
 Reseña curricular de los ponentes:  Fco. Marcos Palacios Rovira 

  
 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la Escuela Politécnica 

Superior de Alcoy (EPSA), Alicante.  
 Desarrollador software de la parte del servidor habitualmente con PHP 

y frameworks como Symfony o Laravel.  
 Desde hace años ve el aumento de tecnologías, procesos, técnicas etc. 

del sector e intenta compartir conocimiento y ayudar a que se comparta. 
Contribuyó a plantar la semilla de Alcoia-Comtat en el año 2017 hasta la 
actualidad.  

 Actualmente teletrabaja en GeeksHubs tanto en consultoría software 
como formación a empresas o ayudando en Bootscamps que imparte la 
empresa a personas que tienen ganas de entrar en este sector. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4f4bb91c06c4478ba7c62009a1b115ba%40thread.tacv2/1610960562632?context=%7b%22Tid%22%3a%22be4655df-ac73-401f-a7ae-198c3b72d0c6%22%2c%22Oid%22%3a%22a27c350e-da68-42bd-99d4-2f48e18c78d8%22%7d
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 Información:  
 

Información técnica de este evento: Rubén Pérez – ruperez@disca.upv.es 
Información DIFUTEC:  Lucía Pérez – lupebla@upv.es 
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