
 

 

Convocatoria a la Segunda Edición del Programa de Formación en Redes de 

la Academia CISCO de la Universidad de las Ciencias Informáticas. 

 

La Habana, 13 de marzo de 2019 

 

Se convoca a los profesionales cubanos a solicitar su matrícula en la Segunda 

Edición del Programa de Formación en Redes de la Academia CISCO de la 

Universidad de las Ciencias Informáticas. 

El programa consta de 4 módulos. Están diseñados para desarrollar las aptitudes 

necesarias para la planificación e implementación de redes pequeñas o medianas 

para los diversos entornos empresariales o académicos de nuestro país. 

Requisitos de ingreso: 

Esta edición convoca a los profesionales  que cumplan los siguientes requisitos:  

 Ser graduado de nivel superior de las especialidades afines a la Informática: 

Ingeniería en Ciencias Informáticas, Ingeniería Informática, Ingeniería en 

Telecomunicaciones y Electrónica, Ingenieria en Automática, Ingeniería 

Eléctrica, Ingeniería Biomédica, Licenciatura en Ciencia de la Computación.  

 Desempeñarse en funciones afines a la administración de redes o seguridad 

informática.  

 Ser propuesto y avalado por la dirección central de su entidad. 

La composición de la matrícula final estará en función de las necesidades de los 

sectores priorizados a nivel nacional. 

Fechas importantes: 

Los profesionales interesados dispondrán hasta el viernes 5 de abril de 2019 para 

enviar la solicitud de ingreso a través del correo academia.redes@uci.cu. Para ello 

deben enviar los siguientes documentos: 

1- Fotocopia de la planilla de compromiso administrativo. 

2- Curriculum vitae. 

3- Fotocopia del título universitario. 

4- Fotocopia de certificación de notas de estudios terminados. 
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La Academia Cisco de la Universidad de las Ciencias Informáticas dará a conocer 

la matrícula el viernes 12 de abril de 2019. 

El primer módulo del programa comenzará el lunes 22 de abril de 2019. 

 

Información de interés: 

El programa de formación en redes de la Academia CISCO de la Universidad de las 

Ciencias Informáticas, ofrece los siguientes módulos: 

Módulo 1: Introducción a Redes. 

Módulo 2: Enrutamiento y Conmutación. 

Módulo 3: Escalamiento de Redes. 

Módulo 4: Conexión de Redes. 

Cada módulo se impartirá en cinco semanas, de forma intensiva, a tiempo completo 

en la UCI. Incluyen exámenes en línea, prácticas de laboratorio con simuladores  y 

con equipos reales.   

Para obtener más información escribir a la dirección academia.redes@uci.cu o 

llamar al 78358058. 
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