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»

25%: Presentación de temas
60%: Talleres guiados
15%: Evaluaciones de capítulo

El programa se desarrolla a través de clases teórico-prácticas, gran cantidad 
de prácticas de laboratorio, guiadas por profesores, con la utilización de 
contenidos multimedia cumpliendo con los objetivos del examen CCNA  . 
Además, un seguimiento por medio de evaluaciones parciales y un examen 
final por cada módulo. Esto conforma un proceso dinámico, continuo y 
permanente, lo que permite evaluar integrando conceptos y habilidades.

Explicar las tecnologías de red.

Los Estudiantes que completen el Modulo 1 “Introducción a las redes” serán 
capaces de desarrollar las siguientes habilidades:

» Explicar cómo acceder local y remotamente a dispositivos y recursos de red.
» Implementar conectividad básica de red entre dispositivos.
» Diseñar esquemas de direccionamiento IP para proveer conectividad a redes 

de pequeña y mediana escala.
» Describir el hardware de un enrutador.

» Explicar cómo los switch operan en redes de pequeña y mediana escala.
» Con�gurar herramientas de monitoreo de disponibilidad para redes.
» Con�gurar los paramentos básicos en un dispositivo de red.



Ingeniero de sistemas/telecomunicaciones
Jesús Guillermo Tovar Rache

Profesor de Planta Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 
Ingeniería, Departamento de Ingeniería de Sistemas en Industrial. Magister 
en Ingeniería - Telecomunicaciones. Especialista en Teleinformática.

Instructor Cisco Network Academy Certi�cado en:
- CCNA R&S
- CCNP R&S Route
- CCNP R&S Switch
- CCNP R&S  Tshoot
- CCNA Security

Director Grupo de Investigación Universidad Nacional: UNeTRT. Experiencia 
en el Sector Privado en Redes de Datos y Telecomunicaciones durante 16 
años:  NCR Colombia, Unisys de Colombia, Nortel Networks, Getronics 
Colombia, Telefónica, Hewlett Packard Colombia, General Motors.



Contenido del curso
» Explorar la red
» Con�gurar un sistema operativo de red
» Protocolos de red y comunicaciones
» Acceso a la red
» Ethernet
» Capa de red
» Direccionamiento IP
» División de direccionamiento IP “Subnetting”
» Capa de transporte
» Capa de aplicación
» Construir una pequeña red





Formalización de la inscripción

Modalidades de pago

1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar. Puede realizarla llamándonos al 3165000 ext. 10689 / 10686.

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
cursar con nosotros; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la 
consignación respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:



Unidad de Educación
Continua y Permanente

uec_fibog@unal.edu.co

www.ingenieria.unal.edu.co/uec

Unidad Camilo Torres
Calle 44 No. 45-67
Bloque B5, piso 1

(1) 316 5000
extensiones 10686, 10689

Facultad de Ingeniería Sede Bogotá


