
 

 

 
 

CCNA EXPLORATION 

Duración: 280 Horas 

 

Descripción  

Este Diplomado presenta una descripción general e integral sobre networking, desde 

los aspectos fundamentales hasta las aplicaciones y los servicios más avanzados. Está 

basado en el enfoque “de capas” con respecto a networking que es popular en muchas 

instituciones de enseñanza superior y universidades. Este curso enfatiza los conceptos 

y las aptitudes necesarias para diseñar redes y brinda, al mismo tiempo, 

oportunidades de aplicación y experiencia prácticas al enseñarles a los alumnos cómo 

instalar, operar y mantener redes. 

 

CONTENIDO 

CCNA Exploration está compuesto de cuatro módulos:  

• Aspectos básicos de networking,  
• Protocolos y conceptos de enrutamiento,  
• Redes inalámbricas y conmutación LAN 
• Acceso a la WAN. 
 

Público al que está dirigido: 
 

Estudiantes con aptitudes avanzadas para análisis y resolución de problemas asociadas  

con programas de grado en ingeniería, matemáticas o ciencias; profesionales en el 

área de ingeniería de sistemas y/o telecomunicaciones, tecnólogos de sistemas y/o 

telecomunicaciones,  Administradores de sistemas y redes, Auditores de sistemas,  

Personas encargadas del manejo de la seguridad informática, entre otros. 

 

Objetivos del programa 

Brindar a los estudiantes las capacidades necesarias para tener éxito en programas de 

grado relacionados con networking y los ayuda a prepararse para obtener la 

certificación CCNA. También ayuda a los estudiantes a desarrollar las capacidades 

necesarias para cumplir con las responsabilidades laborales de técnicos, 

administradores e ingenieros de red. Brinda una introducción práctica y teórica en 

networking e Internet. 

 



 

 

 

Certificación Obtenida 

Al aprobar los cuatro módulos, la Universidad otorga el certificado de aprobación del 

Diplomado CCNA “Cisco Certified Network Associate”. 

 

Certificación Internacional objetivo 

Luego de completar el diplomado, los estudiantes estarán preparados para presentar el 

Examen de certificación internacional CCNA 640-802. 

 

Costo: $690.000 cada modulo 
 
 
Pregunta por nuestros descuentos para estudiantes, egresados y grupos. 
 
 

 
 

Separa tu cupo Ahora en nuestro sitio web: http://www.utp.edu.co/cisco o 
llamando a los teléfonos: 3137141 - 3137513. 

Cualquier información adicional contáctenos en cisco@utp.edu.co. 
 
 

 


