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Contacto
Estos son los medios de comunicación e información de todas las novedades de nuestra Academia:

Consulte toda la información en nuestro sitio web http://catc.unal.edu.co. Allí encontrará información de
cursos, instructivos para academias, guías para tomar un examen de certiﬁcación y mucho más.

Póngase en contacto telefónicamente con nosotros de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a
6:00 p.m.
+57 4 4255000 ext. 45268
catcunal

Escriba en cualquier momento a nuestro correo electrónico catc@unal.edu.co. Presente inquietudes,
sugerencias, responda a nuestros requerimientos y realice las peticiones necesarias.
Realice sus consultas de forma rápida a través de chat en nuestros horarios de atención. Contamos con dos
opciones según su preferencia:
catc@unal.edu.co
catcunal
Tenga acceso a videos, noticias, eventos, ofertas laborales y mucho más a través de nuestras redes sociales
http://fb.me/catcunal
http://lnkd.in/baCE7fR
http://twitter.com/catcunal
http://youtube.com/user/catcunal
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Servicios
Cursos
Actualmente, tenemos una amplia oferta amplia de cursos en las siguientes líneas de formación:
Redes
Virtualización
Tecnologías de la información
Seguridad
Linux
Programación
Otros cursos
Servicios Complementarios
Soporte para Academias Cisco en Colombia a través del ASC (Academy Support Center)
Entrenamiento para Instructores de Cisco Networking Academy a través del ITC (Instructor Training Center)
Laboratorios remotos con NETLAB AE
Centro de Certiﬁcaciones con Pearson VUE
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Cursos para Personas
Metodología
IT Essentials y Cisco CCNA R&S
Estos cursos tienen una duración de 72 horas totalmente presenciales para cada nivel. La metodología de trabajo se
extiende por 24 sesiones de 3 horas impartidas 3 veces en la semana. El curso se impartirá con la siguiente metodología:
Charlas por parte del instructor.
Desarrollo de laboratorios.
Presentación de pruebas teóricas y prácticas.

Cisco CCNA Security y Cisco CCNP R&S
Estos cursos tienen una duración de 60 horas totalmente presenciales para cada nivel. La metodología de trabajo se
extiende por 20 sesiones presenciales de 3 horas impartidas 2 veces en la semana. El curso se impartirá con la siguiente
metodología:
Charlas por parte del instructor.
Desarrollo de laboratorios a través de la plataforma NETLAB AE.
Presentación de pruebas teóricas y prácticas.

VMware vSphere ICM
Este curso tiene una duración de 60 horas totalmente remotas. La metodología de trabajo se extiende por 15 sesiones de 4
horas impartidas 1 vez en la semana. El curso se impartirá con la siguiente metodología:
Charlas por parte del instructor a través de WebConference.
Desarrollo de laboratorios a través de la plataforma NETLAB AE.
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Cursos para Personas
Metodología
Entregables IT Essentials, Cisco CCNA R&S y Cisco CCNA Security
Acceso a la plataforma Cisco NetAcad para consulta de material de lectura, evaluaciones y notas
Acceso a la plataforma NETLAB AE para realización de laboratorios (Donde aplique)
Manual de prácticas digital
Guía de estudio impresa para CCNA R&S
Certiﬁcado de asistencia y aprobación

Entregables Cisco CCNP R&S
Acceso a la plataforma Cisco NetAcad para evaluaciones y notas
Acceso a la plataforma NETLAB AE para realización de laboratorios
Manual teórico y Manual de prácticas digitales
Certiﬁcado de asistencia y aprobación

Entregables VMware vSphere ICM
Acceso a la plataforma NETLAB AE
Manuales teórico y práctico oﬁciales digitales
Certiﬁcado de asistencia

Condiciones de aprobación
Asistencia superior al 80% de las sesiones programadas
Obtener una nota no inferior a 75 puntos en la nota ﬁnal acumulada
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Cursos para Personas
Oferta siguiente ciclo
Redes Básicas Cisco
CCNA R&S 1. Lunes, miércoles y viernes 6-9 p.m.
CCNA R&S 3. Lunes, miércoles y viernes 6-9 p.m.
CCNA R&S 4. Martes y jueves 6-9 p.m. Sábados 1-4 p.m.
Inscripciones hasta 14 de enero de 2019
Pago oportuno hasta 15 de enero de 2019
Inicia 21 de enero de 2019
Finaliza 16 de marzo de 2019
Seguridad en Redes Cisco
CCNA Security. Lunes y miércoles 6-9 p.m.
Inscripciones hasta 14 de enero de 2019
Pago oportuno hasta 15 de enero de 2019
Inicia 21 de enero de 2019
Finaliza 1 de abril de 2019
Virtualización en VMware
vSphere: Install, Conﬁgure, Manage (ICM). Sábados 8 a.m.-12 p.m.
Inscripciones hasta 21 de enero de 2019
Pago oportuno hasta 22 de enero de 2019
Inicia 2 de febrero de 2019
Finaliza 18 de mayo de 2019
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Cursos para Personas
Costos
Curso

Costo 2018

Costo 2019

Cisco CCNA R&S cada nivel

$ 700.000

728.000

Cisco CCNA Security

$ 820.000

850.000

Cisco CCNP R&S cada nivel

$ 880.000

900.000

$ 1.400.000

1.450.000

VMware vSphere ICM

Descuentos
10%

Pago oportuno en única cuota

15%

Continuidad: Si antes tomó un currículo completo con nosotros como los cuatro niveles de CCNA R&S, los tres niveles de
CCNP R&S, CCNA Security o VMware vSphere ICM y ahora desea ver otro currículo diferente

20%

Empleados, contratistas y egresados UNAL

30%

Estudiantes de posgrado UNAL

50%

Estudiantes de pregrado UNAL

Pague hasta el 31 de diciembre con las tarifas y descuentos de 2018
Condiciones
Los descuentos solo aplican para un curso por ciclo por persona para pagos oportunos.
Los descuentos no son trasferibles, ni acumulables.
Todos los descuentos aplican solo hasta la fecha del pago oportuno.
La persona podrá optar en realizar el pago directo por nuestro portal o la generación de una factura a nombre personal

para el pago posterior en Bancolombia. Favor indique en la inscripción si desea que le sea facturado.
El descuento publicado es válido para el ciclo actual. La

Academia puede realizar cambios a los costos y descuentos sin
que ello implique que los descuentos aplicados en el pasado
deban sostenerse.
La Academia tiene cupos mínimos para la apertura de cada

curso. La aceptación de estudiantes con descuentos está sujeto
a disponibilidad de cupos.
No ofrecemos cursos empresariales. Toda nuestra oferta es

abierta a la comunidad en general.
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Cursos para Personas
Guía de inscripción
Paso 0: Elección del curso y fecha de inicio
Revise en nuestro sitio web catc.unal.edu.co > Cursos o en Personas > Futuros cursos, con el ﬁn de elegir el curso a tomar y veriﬁcar la oferta más
cercana. Si tiene dudas adicionales utilice nuestras formas de contacto para aclararlas.
Paso 1: Inscripción
Realice su inscripción en línea en catc.unal.edu.co > Personas > Inscripción en línea. La inscripción no garantiza el cupo..
Paso 2: Forma de pago
El pago puede realizarse de forma segura a través del portal Pago Virtual. Ingrese a www.pagovirtual.unal.edu.co > Ver Catálogo de Servicios Sede
Medellín > Servicios de Extensión > Cursos de Facultades > Seleccione Fac. de Minas - Academia T&T - Persona con el curso al cual se inscribió.
Diligencie todos los datos solicitados, seleccione el valor a pagar y dé clic en el botón Continuar. Consulte la aplicabilidad de un descuento con
nosotros antes de realizar el pago. Luego podrá elegir una de las tres opciones de pago según su preferencia:
Pago en línea con PSE
Esta opción permite elegir el tipo de portal de transacciones de su Banco y ser redireccionado para conﬁrmar el débito desde su
cuenta de ahorros/corriente. Recuerde que debe contar con las claves necesarias para realizar transacciones por este medio,
consulte con su Banco. NO ES NECESARIO el envío del comprobante, el sistema de pagos nos notiﬁca del evento directamente.
Pago en línea con tarjeta de crédito
Esta opción permite realizar el pago con Tarjeta de Crédito en tres de las franquicias más utilizadas: Visa,
MasterCard y American Express. Recuerde que a la hora de ingresar los datos de la tarjeta deben coincidir con la
información del tarjetahabiente registrada en el Banco. NO ES NECESARIO el envío del comprobante, el sistema
de pagos nos notiﬁca del evento directamente.
Pago en efectivo
Esta opción generará un cupón en archivo PDF con la liquidación del pago. Imprímalo y diríjase a a cualquier sucursal de la red de
oﬁcinas y corresponsales bancarios de Bancolombia. Tenga en cuenta que el cupón es válido por cinco (5) días calendarios.
Recuerde que para que un descuento sea aceptado, el cupón debe ser generado y pagado hasta la fecha estipulada para el PAGO
OPORTUNO. De no realizar el trámite en las fechas establecidas deberá generar nuevamente el cupón o realizar los ajustes
correspondientes. Por favor digitalice el comprobante de la transacción y remítalo a nuestro correo catc@unal.edu.co. Veriﬁque
que el timbre y la fecha de pago sean legibles. Guarde el respaldo para posibles validaciones y/o devoluciones si hubiere lugar.
NOTA. Tenga en cuenta que esta opción solo generará un comprobante de pago emitido por el sistema de pago. Si usted necesita una factura,
absténgase de realizar el pago por este método y solicite el proceso de facturación que irá ligado al registro de proveedor, la generación de la
factura y el pago en el banco (no con tarjeta de crédito).
Paso 3: Matrícula
Una vez identiﬁcado el pago, se generará un correo electrónico conﬁrmando la fecha de inicio, el instructor asignado y el lugar de la primera clase.
Paso 4: Inicio de clases
El primer día de clase será inscrito y tendrá acceso a los materiales del curso. Durante la primera semana recibirá el material impreso necesario para
el desarrollo de la clase, si lo necesitara. Evite demoras e inconvenientes en las entrega de dichos documentos haciendo a tiempo la inscripción, el
pago y su respectivo reporte.
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