
Fase 1 Fase 2 Fase 3

100,000 becas 25,000 becas Becas

Cursos:

Uso de las TIC y 
habilidades 

blandas

Cursos técnicos: 

Redes | Programación | 
Ensamblaje | Diseño Digital

Becas para estudios 

superiores en institutos 

tecnológicos

Programa Competencias Digitales y Socioemocionales



Diseño Digital Ensamblaje

Redes Programación

Programa Competencias Digitales y Socioemocionales
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• Con estos conocimientos el 
estudiante será capaz de poder 
desarrollar su idea como 
solución de impacto

• Aplicará diversas herramientas 
digitales, así como importantes 
habilidades blandas 
complementarias y prototipando 
proyectos a modo de soluciones 
de impacto que puedan generar 
sostenibilidad



© 2019  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Confidentia l

• Los estudiantes serán capaces de 
diagnosticar y dar solución a 
problemas de hardware y 
software en equipos 
informáticos de hogar o 
pequeñas oficinas

• Podrá conocer las mejores 
prácticas de soporte técnico que 
debe aplicar un profesional de TI
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• Los estudiantes podrán diseñar 
redes de área local (LAN)  que 
integren direccionamiento IP, 
seguridad de redes y 
configuraciones básicas de 
equipos de red como routers y 
switches.
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• Los estudiantes obtendrán 
conocimientos básicos e intermedios 
en el área de programación, tan 
necesarios en la actualidad en todos 
los campos. Fortalecerán el 
pensamiento computacional, las 
habilidades técnicas para desarrollar 
problemas utilizando el lenguaje 
Python y sus habilidades blandas 
mediante la metodología de 
Aprendizaje Basado en Problemas.



Metodología

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Sesiones 

síncronas
(videoconferenc

ias)

1 hora y media

Sesiones 

síncronas
(videoconferenc

ias)

1 hora y media

Sesión con 

tutor

(Plataforma online)

Videos Simuladores Prácticas Actividades Emuladores Proyectos



Plataforma online



Videoconferencias Streaming (vía faceboook)



Plataforma Cisco Networking Academy
https://www.netacad.com/es


