
 

INSCRIPCIONES DIPLOMADOS y CURSOS ACADEMIA CISCO 2019 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

 

 

DIPLOMADO CCNA R y S  

Interconexión de dispositivos de red 1 (ICND 1) 
Fecha Inicio: Julio 27 de 2019 

Horario: sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Costo:  $1.400.000 
Duración: 140 Horas 

 

CCNA R y S: Conmutación y Enrutamiento Esenciales 

Fecha Inicio: por definir 
Horario: sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Costo: $700.000 
Duración: 70 Horas 

 

CCNA R y S: Redes Escalables 

Fecha Inicio: agosto 03 de 2019 
Horario: sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Costo: $700.000 
Duración: 70 Horas 

 

CCNA R y S: Conectando Redes 
Fecha Inicio: agosto 03 de 2019 
Horario: sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Costo: $700.000 
Duración: 70 Horas 

 

LINUX ESSENTIALS 

Fecha Inicio:  agosto 03 de 2019 

Horario: sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Costo: $ 700.000 
Duración: 70 Horas  - Cupo mínimo 15 personas 

 

CCNA SECURITY 

Fecha Inicio:  agosto 03 de 2019 

Horario: sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Costo: $ 850.000 
Duración: 70 Horas 

 

CCNA Cyberoperations 

Fecha Inicio:  agosto 03 de 2019 
Horario: sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Costo: $ 850.000 
Duración: 70 Horas 



 

 

IT ESSENTIALS 
Fecha Inicio:  agosto 03 de 2019 

Horario: sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Costo: $ 700.000 
Duración: 70 Horas  - Cupo mínimo 15 personas 

 
Todos los grupos se abren con un mínimo de 12 personas y el 

cupo máximo es de 16. 
 
Separe su cupo ahora: http://www.utp.edu.co/cisco 

 
 

FORMAS DE PAGO 
 
 

• DIPLOMADO CCNA ROUTING AND SWITCHING (ICND 1) 
 
El valor del diplomado es de $1.400.000 
 
1. Pago de Contado: $1.200.000  
2. Pago en dos (2) cuotas de $700.000 cada una 
 
 
• DIPLOMADO CCNA ROUTING AND SWITCHING (ICND 2) 
 
El valor del diplomado es de $1.400.000 
 
1. Pago de Contado: $1.200.000  
2. Pago en dos (2) cuotas de $700.000 cada una 
 
 
• CCNA SECURITY 
 
El valor del módulo es de $850.000 los cuales se pueden pagar en 3 modalidades: 
1. Pago de Contado: $765.000 (descuento del 10%) 
2. Pago en dos (2) cuotas de $425.000 cada una 
3. Si es egresado de nuestra academia $680.000 por pago de contado 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• CCNA CYBEROPERATIONS 
 
El valor del módulo es de $850.000 los cuales se pueden pagar en 3 modalidades: 
1. Pago de Contado: $765.000 (descuento del 10%) 
2. Pago en dos (2) cuotas de $425.000 cada una 
3. Si es egresado de nuestra academia $680.000 por pago de contado 
 
 
• IT ESSENTIALS HARDWARE Y SOFTWARE DE COMPUTADORES 
 
El valor del curso es de $700.000 los cuales se pueden pagar en 2 modalidades: 
1. Pago de Contado: $630.000 (descuento del 10%) 
2. Pago en dos (2) cuotas de $350.000 cada una  
 
 
• LINUX ESSENTIALS (Fundamentos de Linux) 
 
El valor del curso es de $700.000 los cuales se pueden pagar en 2 modalidades: 
1. Pago de Contado: $630.000 (descuento del 10%) 
2. Pago en dos (2) cuotas de $350.000 cada una  
 

 
PREGUNTE POR LOS DESCUENTOS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES DE 

OTRAS INSTITUCIONES 
 

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. 
 
Cisco Networking Academy Program está presente en más de 11,000 Academias ubicadas en escuelas 
secundarias, escuelas técnicas, preparatorias, universidades, organizaciones internacionales y 
organizaciones comunitarias, alrededor del mundo. Estas organizaciones aportan su experiencia y sus 
instalaciones para ofrecer a sus integrantes el Academy Curriculum de la más alta calidad. 
Creado por profesionales de la industria y de la educación, los cursos preparan a los estudiantes para las 
demandas de sus lugares de trabajo y los motiva a que continúen con su educación y aprendizaje.  
 
Ofrecido de manera global en múltiples idiomas, el programa usa datos de evaluación para adaptar y 
mejorar las lecciones, los laboratorios y la capacitación de los instructores. El programa reconoce 
múltiples estilos de estudio de los alumnos. Se utiliza contenido basado en Web con multimedia, asesorías 
y evaluaciones en línea a lo largo de todo el curso, ejercicios prácticos, capacitación con instructor y 
soporte. Al terminar el curso, los estudiantes estarán en capacidad de presentar los exámenes de 
certificación internacional, que dará a la persona la capacidad para desempeñar sus competencias y 
habilidades en cualquier parte del mundo. 
 
Para mayor información visite nuestra página web: 

 

http://www.utp.edu.co/cisco 


