Información sobre la
Academia
La Universidad de Los Andes se ha
constituido en Centro Autorizado de
Entrenamiento CISCO (CATC) y unidad
regional de entrenamiento de instructores de la
"Academia CISCO", un programa de
aprendizaje asistido por la Internet (e-learning)
patrocinado por el Cisco Learning Institute y la
Empresa CISCO en más de 150 países
alrededor del planeta. La ULA, a través del
Consejo de Computación Académica (CCA) y
por medio del Centro de Certificación de
Calidad (CCC), funciona como un centro de
difusión de esta original experiencia docente
que ya agrupa a casi medio millón de
estudiantes en todo mundo.
Nuestra acción en la ULA se concentra en
alrededor de 1000 estudiantes de Venezuela,
Colombia y Ecuador, adscritos a una gama de
academias locales e instituciones docente que
dictan los llamados curricula de "Academia
CISCO", en cursos regulares con las manos en
el computador. La ULA participa en la
formación y certificación de los instructores de
esas academias, en el soporte docente y, muy
especialmente, en el plan de aseguramiento de
la calidad, diseñado conjuntamente con CISCO
y con las otras instituciones académicas e
industriales involucradas en el programa.
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Cada curriculum de la Academia
transmite a los estudiantes de institutos
educativos y trabajadores en transición,
destrezas en tecnologías de Internet
demandadas en el diseño, construcción y
mantenimiento de redes.
El CCNA (Cisco Certified Network
Associate ) es un primer nivel de enseñanza
y está compuesto de 4 cursos orientados a el
uso de técnicas para la toma de decisión y
solución de problemas de redes aplicando
conceptos de ciencias, matemáticas,
comunicación y estudios sociales. Los
estudiantes aprenderán como instalar y
configurar switches y enrutadores, en redes
multi-protocolos, de área local y de área
amplia (LANs y WANs).
El Sponsored Curriculum (SC) es un
compendio de cursos patrocinados por
líderes de la industria que utilizan la
estructura de entrenamiento en línea
provista por Cisco a fin de impartir
conocimientos en áreas relacionadas a las
Tecnologías de Información (IT).
Núcleo Universitario La Hechicera
Edif. B Facultad de Ingeniería
Ala Suroeste - Nivel Patio
Mérida - Venezuela
Tlf +58 274 2401128 ext 18 y +58 274 4160087
Fax +58 274 2401295 y 2403889
yaritzav@ula.ve
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http://netacad.ula.ve

Cursos CCNA y SC
para público en general
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Julio - Diciembre 2004

Julio - Diciembre 2004

Horario Sabatino:
10 Sábados consecutivos
De 8:00 a.m. a 12 m y de 2:00 a 6:00 p.m.

Horario Nocturno:
De Lunes a Viernes (20 días en total)
De 6:00 a 10:00 p.m. (Incluye transporte hasta el
centro de la ciudad de Mérida)

En horario sabatino

En horario nocturno

FUNDAMENTALS OF VOICE AND
DATA CABLING
Del 11/09 al 13/11/2004
con Javier Contreras

IT ESSENTIALS I
Del 04 al 29/10/2004
con Iván Cañizares

CCNA IV: WAN Tecnologies
Del 11/09/2004 al 13/11/2004
con Victor Mendoza

FUNDAMENTALS WIRELES S LANS
Del 01/11 al 03/12/2004
con Javier Contreras

Horario Matutino:
De Lunes a Viernes (20 días en total)
De 8:00 a.m. a 12 m.

En horario matutino
FUNDAMENTALS OF VOICE AND
DATA CABLING
Del 02 al 27/08/2004
con Javier Contreras
CCNA I: Networking Basics
Del 25/10/2004 al 19/11/2004
con Luis Márquez

•
Cursos con Curriculum en Inglés para
todos los programas SC (Fundamentals of Unix,
IT Essentials I y II, Fundamentals of Java
Programming, Fundamentals of Voice and Data
Cabling)
•
Cursos con Curriculum en Español para
público en general en CCNA

Si desea ser admitido en nuestros Cursos,
contáctenos, con gusto le explicaremos las
actividades a seguir antes y durante su asistencia
al curso.
La lista de asistentes al curso se cierra 10 días
antes de la fecha de inicio.
Si está interesado en un curso en particular que
no está reflejado en nuestra planificación,
háganoslo saber, para ver en que podemos
ayudarle.
Personas de Contacto:
Jacinto Dávila (jacinto@ula.ve)
Main Contact Academia CATC SC RA ULA - Cisco
Yaritza Vargas
Register Contact (yaritzav@ula.ve)

Teléfonos: (+58 274) 416.00.87 - 2401128 ext. 18
Fax: (+58 274) 2401295 - 2403889

