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Procedimiento para programar el examen de certificación 

Los exámenes que se pueden presentar de Cisco son los siguientes: 

CCNA  
 
• 640-802 CCNA Cisco Certified Network Associate  
• 640-822 ICND1 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1  
• 640-816 ICND2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2  
 
CCNP  
 
• 642-901 BSCI Building Scalable Cisco Internetworks  
• 642-825 ISCW  Implementing Secure Converged Wide Area Networks  
• 642-845 ONT Optimizing Converged Cisco Networks  
• 642-812 BCMSN  Building Converged Cisco Multilayer Switched Networks  
• 642-892 Composite    
 
CCNA Security  
 
• 640-553 IINS Implementing Cisco IOS Network Security  
 
CCNA Voice  
 
• 640-460 IIUC Implementing Cisco IOS Unified Communications 
 
CCNA Wireless  
 
• 640-721 IUWNE Implementing Cisco Unified Wireless Networking Essentials 

La programación de un examen de certificación de Cisco Systems®  se puede hacer vía 
web o directamente con la entidad encargada para este propósito. Si el estudiante o 
instructor posee voucher de descuento debe tener a mano esta información al 
momento de programar el examen en cualquiera de las dos (2) modalidades 
mencionadas anteriormente.  

NOTA: Es recomendable hacer la solicitud del voucher  con una o dos semanas de 
anticipación a la fecha de programación del examen de certificación. 

Para programar el examen vía web, el aspirante debe tener  una cuenta con Pearson 
VUE (único ente certificador autorizado  por Cisco para la presentación de los 
exámenes). La cuenta se pude obtener en http://www.vue.com.  

El pago del examen se debe realizar en línea con tarjeta de crédito. 

Para programar el examen directamente, se debe contactar  la empresa encargada por 
Pearson VUE, realizar una consignación por el valor del examen más los costos 
adicionales estipulados por el centro certificador (Hacer la consulta con la entidad).  
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 Programación del examen vía web 

1. Ingrese a www.vue.com y haga click en “sing in” 

 

 

2.  Seleccione  las opciones “Information Technology” en el lado Izquierdo y luego 
“Cisco Systems” al lado derecho como se muestra en la figura. 
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3. Seleccionar My Account, para crear una cuenta o para acceder a la misma en caso 
de que ya este creada. 

 

4. Hacer Click  en “Career Certifications and Specialization Exams” 

 

5. En caso de tener una cuenta con pearson vue siga con el paso 9, de lo contrario 
continúe con el paso 6. 

 

6. Para crear la nueva cuenta, hacemos click en “Create a Web Account”. 
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7. Diligenciamos el formulario el cual consta de 5 pasos (los campos marcados con * 
son obligatorios). 
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8. Recibirá un e-mail de confirmación con el nombre de usuario del Academy 
Connection y una contraseña temporal, la cual será usada la primera vez que se 
inicie sesión y se deberá cambiar inmediatamente. 
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9. Con el usuario y contraseña, se debe iniciar sesión en la web de Pearson Vue para 
programar el examen, en el menú del sitio web Pearson VUE seleccionar “Shedule 

Exams”, y seguir los siguientes pasos. 
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Paso a: Selección del Examen a presentar. 

 
 
 

Paso b: Seleccionar el idioma en que se va presentar el examen y hacer click en  
“Next”  para continuar. 
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Paso c: Seleccionar el centro de certificación ubicando el país y la ciudad en la cual se 
encuentre o desee presentar el examen. 

 

 

NOTA: En la parte inferior aparecerá el centro de certificación seleccionado. Haga click 
en “Next” para continuar. 

Paso d: Seleccionar la fecha y hora en la cual va a presentar el examen. Hacer click en 
“Select Appointment” para confirmar la hora y el día. Luego click en “Next” para 
continuar. 
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Paso e: Confirmar el examen y seleccionar la opción de pago, en caso de utilizar el 
voucher se debe poner el número de este en la casilla donde se solicita con el fin de 
hacer efectivo el descuento. 

 

 
Paso f: Realizar las confirmaciones necesarias para que el examen quede programado.  
Recibirá a su correo un mensaje con los datos correspondientes a la programación del 
examen. 

 
 
 
 
 
 
 


