
Le invita a participar del Programa Profesional en: 

CCCCNNAA  DDEE  CCIISSCCOO  
JUSTIFICACIÓN: El mercado laboral requiere de un sin número de profesionales técnicos en comunicaciones 
y redes, este programa va dirigido a toda persona que busca empleo de nivel básico en el sector de las 
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) o que esperan cumplir con los requisitos previos 
adicionales para obtener habilidades de TIC más especializadas. La currícula actual abarcan temas del ámbito 
de las redes de forma amplia e integrada, desde aspectos básicos hasta aplicaciones y servicios avanzados, al 
mismo tiempo que proporcionan oportunidades para la obtención de experiencia práctica y el desarrollo de 
aptitudes profesionales para la realización de la Certificación Internacional en CCNA de CISCO. 

DIRIGIDO A: Profesionales de redes y tecnología, estudiantes que deseen realizar el examen de certificación de 
CCNA de las carreras en telemática, telecomunicaciones, redes, informáticas y afines. 

REQUISITOS DE INGRESO: 

• Copia de cédula o pasaporte 

• Formulario de Inscripción llenado y firmado  

• Comprobante de reserva de cupo 

OBJETIVO TERMINAL: 
Al finalizar el programa el participante será capaz de realizar el examen de certificación en CCNA de CISCO 
que tiene como objetivo principal: 

• Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (Interconexión de dispositivos de red de Cisco Parte 

1) (ICND1 100-101). 

• Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (Interconexión de dispositivos de red de Cisco Parte 

2) (ICND2 200-101). 

• Interconnecting Cisco Network Devices: Accelerated (Interconexión de dispositivos de red de Cisco: 

Acelerado) (CCNAX 200-120). 

• Usar utilidades y comandos show comunes para establecer una línea de base de rendimiento relativo 
para la red.  

• Solucionar problemas de una red.  

• Configurar rutas estáticas para activar la conectividad en una red de una pequeña a mediana empresa.  

• Utilizar los protocolos de detección para definir una topología de la red.  

• Configurar SysLog en una red empresarial de una pequeña a mediana empresa.  

• Mantener la configuración del router y del switch y los archivos IOS.  

• Configurar la conectividad de entre switches mejorada.  

• Solucionar problemas de routing entre VLAN.  

• Implementar PVST+ y PVST+ rápido en un entorno de red de área local (LAN) conmutada.  

• Implementar el HSRP.  

• Solucionar problemas comunes de la configuración de OSPF en una red empresarial de una pequeña a 
mediana empresa.  

• Explicar las tecnologías de acceso WAN disponibles para las redes empresariales de pequeñas o 
medianas empresas.  

• Explicar la forma en que las VPN garantizan la conectividad de sitio a sitio y de acceso remoto.  
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CONTENIDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción a redes : Contenido sobre puentes  
1.1: Prueba y verificación de red  
1.2: Solución de problemas de red  
Principios básicos de routing y switching: Contenido sobre puentes  
2.1: Configurar rutas estáticas y predeterminadas  
2.2: Detección de dispositivos  
2.3: Administración de dispositivos  
2.4: Mantenimiento de dispositivos  
Escalamiento de redes: Contenido sobre puentes  
3.1: Protocolo de enlace troncal VLAN (VTP), redes de área local virtuales (VLAN) 
extendidas, y Protocolo de enlace troncal dinámico (DTP)  
3.2: Solucionar problemas de varias VLAN  
3.3: Configuración del árbol de expansión  
3.4: Implementar el Protocolo de router de reserva activa (HSRP)  
3.5: Solucionar problemas de OSPF  
Conexión de redes: Contenido sobre puentes  
4.1: Descripción general de las tecnologías de red de área amplia (WAN)  
4.2: Red virtual privada (VPN)  

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: 24 de abril al 28 de octubre 2023 
 Duración: 288 horas, 6 meses  

 Metodología: Activa, participativa, y dinámica (81 horas presenciales y 207 horas sincrónicas). 
 Horario sincrónico: martes, miércoles y jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (6 meses) 
 Horario Presencial: sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.  
 Inversión: $750.00 (Separar su cupo con un abono de $250.00)., letra mensual de: 100.00 dólares hasta 

cancelar. 
 Incluye: Material Didáctico, Certificado de aprobación satisfactorio, Laboratorio CISCO. 
 Lugar: Plataforma Virtual Teams – Laboratorio CISCO. 
 Contactos: 230-8201 CCCTP         e-mail: ccctp@usma.ac.pa                          

FORMAS DE PAGO: 

• Banca en línea (Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 BANCO GENERAL, nombre: 

UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA).  

• Autorización de pago por tarjeta de crédito 

• Slip de pago en el Banco General 
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