
 

Procedimiento para solicitar el voucher de descuento

� Requisitos para obtener el voucher

 
Para CCNA DISCOVERY 
 
Para obtener el voucher ICND1 que sirve para el examen de certificación CCENT (640
822 ICND1), el estudiante debe completar los dos
Discovery: “Networking para el hogar y pequeñas empresas” y “
empresa pequeña o mediana, o ISP”, y haber obtenido en el primer intento del 
examen final del módulo “Trabajar en una empresa pequeña o mediana, o ISP”  
calificación de 75% o superior. 
 
Para que el estudiante obtenga el voucher 
(640-816 ICND2), el estudiante debe completar los 4 módulos de CCNA Discovery, y 
obtener una calificación de 75% o superior en el examen f
diseño de redes de computadores”.
 
 
Para CCNA EXPLORATION

 
Para que le estudiante reciba los voucher para los 
 
640-802 CCNA Cisco Certified Network Associate 
640-822 ICND1 Interconnecting Cisco Networking Devices Part
640-816 ICND2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 
 
El estudiante debe completar los 4 módulos de CCNA E
calificación igual o superior a 75% en el primer intento del examen final del módulo 
“Acceso a la WAN”. 
 
NOTA: Los estudiantes calificados recibirían automáticamente 
solicitar los vouchers, pasadas 72 horas 
estudiantes de la clase.  Los enlaces aparecen de la siguiente forma:
 

• Request for ICND1 Vouc
• Request for ICND2 Voucher 
• Request for CCNA Composite Voucher
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Procedimiento para solicitar el voucher de descuento

 

Requisitos para obtener el voucher de descuento

  

Para obtener el voucher ICND1 que sirve para el examen de certificación CCENT (640
), el estudiante debe completar los dos primeros módulos

Discovery: “Networking para el hogar y pequeñas empresas” y “
empresa pequeña o mediana, o ISP”, y haber obtenido en el primer intento del 
examen final del módulo “Trabajar en una empresa pequeña o mediana, o ISP”  
calificación de 75% o superior.  

Para que el estudiante obtenga el voucher para el examen ICND2 o CCNA composite 
), el estudiante debe completar los 4 módulos de CCNA Discovery, y 

obtener una calificación de 75% o superior en el examen final del módulo “soporte y 
diseño de redes de computadores”. 

CCNA EXPLORATION 

Para que le estudiante reciba los voucher para los exámenes:  

802 CCNA Cisco Certified Network Associate  
822 ICND1 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1  
816 ICND2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2  

ompletar los 4 módulos de CCNA Exploration y obtener una 
calificación igual o superior a 75% en el primer intento del examen final del módulo 

Los estudiantes calificados recibirían automáticamente uno o varios links  para 
pasadas 72 horas una vez el instructor haya graduado a los 

.  Los enlaces aparecen de la siguiente forma:

Request for ICND1 Voucher  
Request for ICND2 Voucher  
Request for CCNA Composite Voucher 

Procedimiento para solicitar el voucher de descuento 

de descuento 

Para obtener el voucher ICND1 que sirve para el examen de certificación CCENT (640-
módulos de CCNA 

Discovery: “Networking para el hogar y pequeñas empresas” y “Trabajar en una 
empresa pequeña o mediana, o ISP”, y haber obtenido en el primer intento del 
examen final del módulo “Trabajar en una empresa pequeña o mediana, o ISP”  una 

para el examen ICND2 o CCNA composite 
), el estudiante debe completar los 4 módulos de CCNA Discovery, y 

inal del módulo “soporte y 

xploration y obtener una 
calificación igual o superior a 75% en el primer intento del examen final del módulo 

no o varios links  para 
una vez el instructor haya graduado a los 

.  Los enlaces aparecen de la siguiente forma: 



 

 

� Como hacer efectivo 

Una vez el estudiante verifique que cumple con los requisitos para obtener el voucher, 
debe seguir los siguientes pasos:

1. ingresar al academy connection
2. hacer click en el link “Request for CCNA Voucher” localizado en 

DEVELOPMENT (para estudiantes) o PROFFESIONAL DEVELOPMENT
instructores) 

3. Seleccionar el país 
4. Seleccionar el Centro de Certificación

5. Hacer click en “submit”.
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hacer efectivo el voucher de descuento. 

Una vez el estudiante verifique que cumple con los requisitos para obtener el voucher, 
seguir los siguientes pasos: 

ingresar al academy connection en http://cisco.netacad.net   
hacer click en el link “Request for CCNA Voucher” localizado en 
DEVELOPMENT (para estudiantes) o PROFFESIONAL DEVELOPMENT

Seleccionar el Centro de Certificación. 

Hacer click en “submit”.  

Una vez el estudiante verifique que cumple con los requisitos para obtener el voucher, 

hacer click en el link “Request for CCNA Voucher” localizado en CAREER 
DEVELOPMENT (para estudiantes) o PROFFESIONAL DEVELOPMENT (para 

 

 

 



 

 
Después de realizar este proceso usted recibirá 
voucher, el cual puede hacer efectivo al momento de separar la cita para el 
examen de certificación. (Este correo tarda entre 24 y 48 horas). De igual forma el 
código de voucher queda

 

Los valores de los exámenes son los siguientes:

• 640-802 CCNA Cisco Certified Network Associate: US$250 
 

• 640-822 ICND1 Interconnecting Cisco Networking Devices P
 

• 640-816 ICND2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2: US$125 
 

NOTA: El descuento que se puede obtener con el voucher es hasta de
valor del examen, una vez solicitado el voucher el estudiante tiene tres meses para 
hacerlo efectivo, de lo contrario 
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Después de realizar este proceso usted recibirá un correo con el número de 
voucher, el cual puede hacer efectivo al momento de separar la cita para el 
examen de certificación. (Este correo tarda entre 24 y 48 horas). De igual forma el 
código de voucher quedará disponible en el perfil del alumno. 

 

Los valores de los exámenes son los siguientes: 

802 CCNA Cisco Certified Network Associate: US$250  

822 ICND1 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1: US$125 

816 ICND2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2: US$125 

El descuento que se puede obtener con el voucher es hasta de
na vez solicitado el voucher el estudiante tiene tres meses para 

hacerlo efectivo, de lo contrario perderá el derecho al descuento. 

un correo con el número de 
voucher, el cual puede hacer efectivo al momento de separar la cita para el 
examen de certificación. (Este correo tarda entre 24 y 48 horas). De igual forma el 

 

art 1: US$125  

816 ICND2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2: US$125  

El descuento que se puede obtener con el voucher es hasta del 80% sobre el 
na vez solicitado el voucher el estudiante tiene tres meses para 

 


