Convocatoria de inscripción a
cursos CISCO NETWORKING
ACADEMY para el Instituto
Tecnológico Superior de Atlixco
(GRATIS) de:
Redes/programación(c,c++,phyton)/linux/
ciberseguridad e IT/Internet de las cosas
(IoT)/Movilidad/Emprendimiento/Packet
Tracer/PCAP: Programming Essentials in
Python

Prepárese para trabajar
Cisco Networking Academy lo prepara para una carrera gratificante en un mundo
interconectado. Lo ayudamos a aprender lo que necesita saber para hacer el trabajo que
más le gusta.




Cursos: Estudie las últimas tecnologías de red, seguridad y la nube, y ponga a prueba lo
que aprende en un laboratorio práctico y a través de una herramienta de simulación.
Certificación: Prepárese para obtener una certificación profesional, reconocida por los
empleadores de todo el mundo.
Opciones de desarrollo profesional: Conéctese a una comunidad global de empleadores y
egresados para encontrar un trabajo.

Inscríbase en un curso
Cisco Networking Academy trabaja con educadores y empleadores de todo el mundo para
identificar tendencias laborales y diseñar programas locales que faciliten la contratación.
Conviértase en miembro y haga un curso en línea o en una academia local.
1. Busque un curso que se adapte a sus aspiraciones profesionales y nivel de
especialización.
2. Encuentre una academia que ofrezca el curso. Siga el proceso de inscripción.
3. Iniciar sesión sesión y comience su curso.
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Los cursos que están disponibles abiertos a los usuarios actuales. Una vez que haya
completado un curso guiado por instructor, inicie sesión para inscribirse en un curso de
autoestudio.

Analice las posibilidades
La próxima tendencia de innovación creará muchas oportunidades para las personas
creativas y que cuenten con conocimientos técnicos, en todo el mundo. Si siempre ha
sido apasionado por la tecnología o si recién acaba de descubrir la IT, su futuro comienza
aquí.




Opciones de desarrollo profesional: Descubra las últimas tendencias laborales y cómo los
cursos de Cisco Networking Academy guían hacia esos trabajos.
Orientación profesional: Desde la entrevista hasta el currículum o la búsqueda de empleo,
obtenga sugerencias que lo ayudarán a obtener su próximo trabajo.
Historias de éxito: Descubra cómo los egresados de Networking Academy han avanzado
en sus carreras.

Solo acude al departamento de
TICs de la institución para dar
de alta tus datos para la
ACADEMIA CISCO
NETWORKING DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
ATLIXCO.
NOTA:
- La convocatoria es abierta para todos los
docentes,
estudiantes
y
personal
administrativo que quiera aprender de los
temas.
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- La inscripción y los cursos no tienen costo
SON GRATIS para la comunidad del ITSA.
- Debes asistir a darte de alta en el
departamento de TICs (Edificio G planta Alta
del ITSA), para los cursos básicos
(ESSENTIALS) no necesitas tener un
instructor, para cursos más avanzados
requiere que existan cursos con instructor.
- La lista de cursos los puedes ver aquí, o al dar
de alta el usuario y al ingresar se puede
solicitar aperturar de un curso (mínimo de 5
alumnos).
- Los cursos de autoinscripción se pueden
iniciar en cualquier momento del año.
Atte. Departamento de TICs del ITSA.
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