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Objetivo 
 
Brindar capacitación y soporte en el área de Tecnologías de la Información buscando alcanzar 
competencias de alta calidad para la industria en pos de certificaciones internacionales que lo validen. 
 
 

Trayectoria 
 
La Academia T&T hace parte del Grupo de Teleinformática y Teleautomática de la Facultad de Minas en la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Comprometidos con el desarrollo de la ciudad y el país, 
nuestra Academia ha liderado el proceso educativo en el campo de las tecnologías de la información, 
formando personal calificado para la industria. 
 
La Academia comienza bajo el programa Cisco Networking Academy en el año 2001, implementando uno 
de los programas más ampliamente conocido de e-doing que enseña a los estudiantes las habilidades 
tecnológicas de Internet en una economía global. El programa proporciona contenido web, pruebas en línea, 
seguimiento del desempeño de los estudiantes, laboratorios en sitio, soporte y entrenamiento por parte de 
los instructores, así como preparación para las certificaciones estándares de la industria. Como Centro de 
Soporte para Academias y Centro de Entrenamiento para Instructores hemos capacitado instructores, 
además de brindar el soporte y seguimiento de la calidad a diferentes Academias de Colombia y la región. 
 
En el año 2012, la Academia se adhiere al programa VMware IT Academy ofreciendo un acercamiento a las 
nuevas tendencias mundiales en el área de virtualización y almacenamiento en la nube con la 
implementación de laboratorios totalmente virtualizados bajo la plataforma NETLAB que brinda 
herramientas de aprendizaje remoto de calidad. 
 
Adicionalmente, la Academia ofrece cursos y servicios propios que permiten suplir necesidades específicas 
del mercado educativo con materiales de desarrollo propio y servicios adicionales como el laboratorio 
remoto NETLAB, el Centro de Certificaciones Pearson VUE, entre otros. 
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Líneas de acción 
 
Educación Continua para estudiantes 

Se ofrece a la comunidad en general una amplia oferta de cursos en el área de Tecnologías de la 
Información con altos estándares internacionales bajo los programas Cisco Networking Academy,  
VMware IT Academy y CompTIA Authorized Academy. Además, se ofrecen cursos de formación en 
temas complementarios ajustados a las necesidades que demanda el medio a través de una oferta 
abierta de cursos con diversos horarios. 

Asignaturas de Redes Teleinformáticas para estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia 
A partir del 2002, se creó una línea de formación en Redes Teleinformáticas conformada por tres 
asignaturas en las cuales se imparte los niveles Cisco CCNA a toda la comunidad estudiantil 
perteneciente la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, sin ningún costo diferente a los 
estipulados para el registro de créditos. Un cuarto curso es ofrecido gratuitamente para completar su 
formación en este currículo a aquellos que durante la línea mostraron un nivel satisfactorio de 
desempeño. 

Formación para docentes de otras instituciones 
Como Centro de Entrenamiento para Instructores (ITC) del Cisco Networking Academy se forma los 
docentes que imparten los cursos del programa en muchas de las instituciones dentro y fuera del 
territorio colombiano. Se han realizado formaciones exitosas en Ecuador y Venezuela, además de 
realizar cursos de actualización con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Secretaría de 
Educación Distrital de Bogotá y otros. 

Soporte y asesoría a otras instituciones 
Como Centro de Soporte de Academias (ASC) se ofrece acompañamiento a otras instituciones con el 
objetivo de alcanzar estándares de calidad en la los programas ofrecidos. Actualmente el programa 
cuenta con más de 40 instituciones en Colombia bajo el liderazgo de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín, quien se convierte en el Centro abierto más grande del país. 

Oferta de servicios complementarios 
Como parte de la labor educativa de la Academia, se han implementado algunos servicios adicionales 
que permiten a nuestros estudiantes, instructores y academias suplir algunas necesidades derivadas de 
nuestro objetivo principal. La primera de ellas es el Centro de Certificación Pearson VUE que abrió sus 
puertas en julio de 2011 para ofrecer una alternativa a la comunidad a la hora de tomar sus exámenes de 
certificación internacional. Actualmente estamos catalogados como Pearson VUE Authorized Test Center 
Select que refleja la alta calidad que ofrecemos. También contamos con NETLAB, plataforma de 
laboratorio remoto que permite contar con la infraestructura de equipos para nuestros programas. 
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Logros 
 
Podemos destacar los siguientes eventos y reconocimientos: 
La Academia T&T de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín ha sido nombrado 

continuamente como líder en el tema de calidad del programa Cisco Networking Academy, siendo 
modelo a seguir para muchas Academias nacientes. 

La Universidad Nacional de Colombia sede Medellín ha participado en las competencias anuales de 
redes NetRiders en las cuales los estudiantes han obtenido los primeros puestos en varias 
oportunidades. 

En 2006, se realizó un proceso de actualización con los instructores del SENA en pos de convertirlos en 
instructores regionales del programa Cisco Networking Academy. 

En 2007 bajo convenio con la Alcaldía de Medellín y Cisco Systems se creó la primera Academia de 
Género del país en el Centro de Formación de Antioquia CEFA para brindar los cursos de formación 
básica en TI y redes. La Universidad Nacional de Colombia sede Medellín formó a los docentes de la 
institución naciente quienes iniciaron la formación de 343 niñas. 

En 2007 durante la celebración de los 10 años del programa Cisco Networking Academy a nivel mundial, 
La Academia T&T de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín recibió un reconocimiento 
global como Academia Pionera del programa. 

Entre 2008 y 2011 se formaron alrededor de 2.200 alumnos de 22 instituciones educativas adscritas a la 
Secretaría de Educación de Medellín por medio de un convenio de educación para el trabajo en la Media 
Técnica. 

En 2013, Cisco Networking Academy entregó el reconocimiento por más 10 años de actividad en el 
programa de forma continua. 

En 2015 La Universidad fue sede del evento Academy Conference Latinoamérica y el Caribe que reúne 
los socios más importantes del programa en toda la región. 
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Contacto 
 
Ahora tenemos más formas 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 AM a 12:00 M y 
de 2:00 a 5:30 PM 
 
+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 tres opciones según su preferencia: 
     fb.me/catcunal 
     catc@unal.edu.co 
     catcunal 

 

 
Tenga acceso a videos, noticias, eventos, ofertas laborales y mucho más a través de nuestras 
redes sociales 
 
       http://bit.ly/catcunal 
       http://goo.gl/2qajE6 
       http://lnkd.in/baCE7fR 
       http://twitter.com/catcunal 
       http://youtube.com/user/catcunal 
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Servicios 
 

C  
Actualmente, tenemos una oferta amplia de cursos que incluye: 
Mantenimiento de PCs 

IT Essentials: Hardware y Software de PC 
Redes básicas 

Cisco CCNA R&S 1: Introducción a redes 
Cisco CCNA R&S 2: Principios básicos de routing y switching 
Cisco CCNA R&S 3: Redes escalables 
Cisco CCNA R&S 4: Conexión de redes 

Redes avanzadas 
Cisco CCNP R&S ROUTE: Implementing Cisco IP Routing  
Cisco CCNP R&S SWITCH: Implementing Cisco IP Switching 
Cisco CCNP R&S TSHOOT: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks 

Seguridad en redes 
Cisco CCNA Security 

Virtualización 
VMware vSphere: Install, Configure and Manage 

Grupo T&T 
Curso básico AWL para PLC S7-300  
PreCertificación CCNA 
Ethernet Industrial 
Curso básico Teórico-Práctico en IEC 61850 

 

S  C  
Soporte para Academias Cisco 

Laboratorios remotos con NETLAB 

Centro de Certificaciones con Pearson VUE 
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Servicios: Centro de Certificaciones Pearson VUE 
 

P  
Pearson VUE entrega millones de exámenes en un año en todo el mundo para clientes en mercados de 
servicios como el otorgamiento de licencias, certificaciones, admisiones académicas, regulaciones y  
pruebas gubernamentales. Cuenta con la red de centros de certificación más importantes del mundo, con 
más de 5.100 centros de prueba en 175 países, 400 de las cuales son totalmente pertenecientes y 
operados por Pearson Professional Centers. Los centros Pearson Professional utilizan un diseño patentado, 
que fue creado específicamente para los exámenes de alto riesgo, y que ofrece un ambiente de prueba 
consistente y cuidadosamente controlado. 
 
Actualmente el Centro de Certificaciones Pearson VUE de la Academia T&T - Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín es un Pearson VUE Authorized Test Center Select. Los Centros de Certificaciones 
Select son centros autorizados por Pearson VUE de índole independiente que han sido cuidadosamente 
seleccionados por su calidad, servicio y comodidades, además han sido actualizados con tecnologías 
avanzadas biométricas y de vigilancia. Los clientes que ponen un alto valor en la red de centros 
profesionales de Pearson, que todavía requieren una cobertura más amplia, pueden optar por un Pearson 
VUE Authorized Test Center Select como nosotros. 
 
La mayoría de los exámenes pueden realizarse según la demanda, permitiendo que los candidatos realicen 
los exámenes durante todo el año, en la fecha y el lugar más conveniente para ellos. La mayoría de los 
candidatos reciben sus resultados al instante, permitiéndoles hacer planes inmediatos sobre la siguiente 
fase de su educación o carrera. 
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E   
Los exámenes para los cuales está habilitado el Centro de Certificaciones Pearson VUE en la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín son: 

ACSM 
Adobe 
AFP 
American College 
APA 
APBM 
APICS 
Aruba Networks Inc. 
Avaya Inc. Testing 
Bar Standards Board - UK 
BCS The Chartered Institute for 

IT 
Brocade Communications 
BRPT 
C++ Institute 
CFA Institute CIPM 
CFA Institute Claritas 
Chainshine Financial Training 
Chartered Institute of 

Management Accountants 
Check Point Software 

Technologies 
Cisco Systems 
Citrix Systems, Inc. 
CIW 
Cloudera 
CompTIA Testing 
CPA Australia 
CWNP 
Dassault Systemes 
Digia Qt 
EC-Council 
EMC 
Epic Systems Corporation 
Esri 
EUBAT 
Excelsior College 
EXIN 
F5 Professional Certification 

Program 
First Finance Institute 

Fortinet 
Global Association of Risk 

Professionals 
Graduate Management 

Admission Council 
HP ExpertOne 
Huawei Technologies Co., Ltd. 
HumRRO 
ICRM 
IFTA 
InfoComm 
Institute of Internal Auditors 
International Academy of Retail 

Banking (IARB) 
Intl Board of Lactation 

Consultant Examiners 
ISC2 
Isilon Systems 
ISM - Institute for Supply 

Management 
iSQI 
Juniper Networks 
Linux Professional Institute 

Testing 
Lloyds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LNAT 
National Instruments 
National Registry of Food Safety 

Professionals 
NES 
NetApp 
Nokia Solutions and Networks 
Novell Testing 
Object Management Group 
Oracle Certification Program 
PCI Security Standards Council 
Pegasystems Inc 
PRMIA 
PTI 
RSA Security Testing 
SAP 
SAS 
SensioLabs 
Software Certifications 
Symantec 
Udacity 
UExcel 
Unify 
VMware, Inc. 
VUE Testing 
WorldatWork 
Zend Technologies, Ltd. 
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V   D  C  
Los vouchers de descuento sólo están disponibles para los exámenes de certificación ICND1 (100-101), 
ICND2 (200-101), CCNA (200-120) y CCNA Security IINS (210-260) para estudiantes de Cisco Nerworking 
Academy. 
 
Algunos pasos generales para redimirlo son: 
1. Después de obtener una nota de 75% o superior en el examen final del curso que otorga el descuento, 

asegúrese que el instructor le gradúe en el libro de calificaciones. El vínculo para solicitar su voucher 
aparecerá en Cisco NetSpace 48 horas después de que usted ha sido designado como Completo en el 
libro de calificaciones. 

2. Revise que su perfil en Cisco NetSpace esté al día, especialmente en lo que concierne a su correo 
electrónico. Puede tomar hasta 8 días para recibir la notificación para validar su correo electrónico. Haga 
seguimiento del estatus de su solicitud a través del perfil en Cisco NetSpace. 

3. No se registre en Pearson VUE hasta que haya recibido los detalles de su voucher de descuento. Esto 
puede tomar hasta 4 días después de verificar su correo electrónico. 

4. Cuando se registre en Pearson VUE, valide que los detalles de la cuenta coincidan exactamente con los 
entregados por la Información de Descuento del Examen provisto por Cisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un instructivo mas detallado e ilustrativo puede ser encontrado en nuestro sitio web. 
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V  VM  
Antes de programar su examen VMware será necesario solicitar autorización para la utilización del voucher 
de descuento otorgado a los estudiantes que tomaron el curso asociado a la certificación. Proceda de la 
siguiente manera para hacer la redención de su descuento de forma efectiva: 
 
1. Diríjase a e5.onthehub.com/d.ashx?s=z4pes4yqp7 y con las credenciales entregadas en el curso podrá 

ingresar y obtener un descuento académico por el 70% en el examen VMware Certified Professional on 
vSphere. 

2. Ingrese a www.vmware.com/go/vmapcerts para solicitar la autorización para tomar el curso. Tenga en 
cuenta que este portal solo aplica para estudiantes del VMware IT Academy. Solicite la autorización a 
través del vínculo Request Authorization en el examen para el cual recibió el descuento académico. 

3. Cree una cuenta o autentíquese con sus credenciales existentes durante el curso que tomó y siga las 
instrucciones entregadas confirmando los datos solicitados. 

4. Una vez realizado el proceso de autorización recibirá un CANDIDATE ID necesario para programar el 
examen en Pearson VUE. 

 
Si llega a presentar problemas tales como tardanza en la autorización o duplicidad de candidatos ID, solicite 
asistencia a certification@vmware.com. 
 
Tenga en cuenta que el Candidate ID es un identificador común que señala los candidatos VMware tanto en 
VMware.com/certification como en PearsonVUE.com/vmware. Este ID comienza con las letras “VMW” 
 

V   D  VM  
Los estudiantes que reciben instrucción en el aula por un instructor de VMware IT Academy son elegibles 
para un descuento en los exámenes de certificación de VMware. Introduzca el número de voucher 
entregado al finalizar el curso y recibirá 70% de descuento en su próximo examen de certificación VMware! 
 
El número de voucher apropiado para el examen para el cual se está registrando se debe introducir en el 
momento del pago para garantizar que se aplique el descuento. Los números de vouchers entregados no se 
pueden usar junto a otros vales/descuentos en el momento de la inscripción. 
 
Cualquier tema relacionado con dicho voucher de descuento póngase en contacto con nosotros. 
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P    
 
PASO 1: Inicie en el sitio web de Pearson VUE 
Ingrese a www.pearsonvue.com en la sección Test Taker Services. Busque la categoría de interés y luego 
elija el programa adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encontrará información de interés del programa seleccionado. Utilice el vínculo de Create account para 
nuevos usuarios o Sign in para ya existentes. Para crear la cuenta revise el PASO 2, de lo contrario diríjase 
al PASO 3. Si ha olvidado sus credenciales de ingreso puede probar con las opciones Forgot my username 
y Forgot my password. Si aún no resuelve su dificultad le invitamos a ponerse en contacto con Pearson 
VUE en http://pearsonvue.com/contact/americas/customerservice 
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PASO 2: Cree una cuenta en Pearson VUE 
A la hora de crear la cuenta se le solicitará en primer lugar los Datos Personales. Recuerde que los campos 
marcados con * son obligatorios. Sea cuidadoso al ingresar estos datos para que coincidan con su 
documento de identificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si obtuvo un voucher de descuento o ya tiene un identificador asociado con el programa que desea tomar, 
indíquelo cuando se lo consulten y evite así tener cuentas duplicadas o que su descuento no se haga 
efectivo. 
 
CASO CISCO: Si usted redimió un voucher de descuento es importante que la información que ingrese en 
estas páginas sea la misma que aparece en el correo electrónico que contiene la información de descuento 
del examen (Exam Discount Information) como son el nombre y la cuenta de correo electrónica. Además 
cabe aclarar que para la pregunta Do you know your Cisco ID? deberá contestar de forma afirmativa y 
brindar el CSCO otorgado en los correos recibidos en la redención. Si la información es ingresada de forma 
incorrecta no recibirá el descuento a la hora de pagar el examen. Donde se le consulte el Academy 
Connection ID deberá ingresar el Cisco Networking Academy ID (Academy Connection) entregado en el 
correo de información del voucher. 
 
CASO VMWARE: Si usted tomó un curso previo al examen de certificación, debe brindar el Candidate ID 
que aparece en su perfil. Puede consultarlo en vmware.com/certification, ingresando sus credenciales y 
revisando myProfile. Cuando se le autoriza la programación del examen en la plataforma VMware también 
le es provisto dicho identificador. 
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Al pasar a la siguiente página con el botón Next, se le solicitará los Datos de Contacto. Algunos programas 
utilizan esta dirección para enviar las certificaciones obtenidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente página se le solicitará información adicional y propia del programa. En algunos casos, este 
paso no aparecerá y se dirigirá directamente a la página Create Account. En esta parte deberá elegir un 
usuario y contraseña para el acceso a la plataforma Pearson VUE. Además de elegir dos preguntas 
secretas y configurar las respuestas en el caso que necesite restaurar su contraseña. Valide si el usuario 
elegido está disponible a través del botón Check Availability. La contraseña seleccionada deberá contener 
como mínimo 7 caracteres con una combinación mayúsculas, minúsculas, y números o símbolos especiales 
sin que se incluya el usuario elegido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recibirá un mensaje de activación en su cuenta de correo electrónico que le brindará un vínculo para 
realizar este procedimiento. Podrá ingresar a la plataforma Pearson VUE 24 horas después de hacer la 
activación. 
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PASO 3: Programe y pague su examen 
Dependiendo del programa deberá seleccionar el tipo de examen (Proctored o Unproctored) o elegir de una 
lista de exámenes autorizados para su perfil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Busque el examen a tomar. Asegúrese de elegir el examen adecuado validando que el código y nombre 
sean correctos. En la siguiente pantalla podrá elegir el idioma de preferencia según las opciones disponibles 
y saber el costo actual. Con los botones Previous y Next podrá moverse a través de las opciones. Confirme 
las opciones elegidas con el botón Schedule this Exam. 
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Según sea el caso le será solicitado aceptar el acuerdo de confidencialidad y evaluación del programa que 
toma. Realice la búsqueda del Centro de Certificaciones escribiendo Medellín, Colombia y seleccionando a 
la Universidad Nacional de Colombia. Si necesita indicaciones para llegar a nuestro Centro de Certificación 
puede encontrarlas dando clic en el vinculo «Get directions» correspondiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccione la fecha y hora exacta para tomar el examen. Elija del calendario, el mes y día exacto de la 
prueba, y luego escoja la hora de inicio en la parte inferior. Tenga en cuenta que las fechas tachadas y sin 
resaltar indican que no hay servicio para dicho día. Al seleccionar la hora será llevado a la siguiente pagina 
donde se donde se puede verificar su orden. Al hacer clic en «Proceed to checkout», iniciara el proceso de 
pago. 
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En los pasos 1 y 2 del pago deberá confirmar su información personal de contacto y aceptar las políticas 
propias del examen, activando la casilla «I have read and agree». En el paso 3 podrá aplicar el número 
voucher o código de promoción adecuado y actualizar el valor a pagar. 
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Ahora indique el medio de pago. Para ello diligencie los datos del dueño de la tarjeta de crédito tal y como 
están registrados en el banco emisor. Los datos requeridos en la seccion «Billing address» deben 
corresponder al dueño de la tarjeta. La plataforma permite los pagos sólo con tarjeta de crédito MasterCard, 
Visa y American Express. La Universidad Nacional de Colombia sede Medellín no ofrece otro medio 
alternativo de pago al dado por Pearson VUE en esta plataforma. El valor no será cargado, ni la 
programación será finalizada hasta que sea verificada en el siguiente 4. 
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Una vez confirmada la cita y el medio de pago, el sistema desplegará la hoja de confirmación en la cual se 
presentan detalles de la programación del examen tales como su nombre e información de contacto, su 
número de confirmación, ubicación e indicaciones del Centro de Certificaciones seleccionado, instrucciones 
de que debe llevar para el examen y las políticas relacionadas con el examen tales como reprogramación o 
cancelación del mismo. En su cuenta de correo recibirá esta misma información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si desea tener certeza o quiere resolver alguna duda puede comunicarse con nosotros por cualquier de 
nuestros medios descritos en Contacto. 
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N  U  
La Academia T&T de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín ofrece todos sus servicios, entre 
los cuales se cuenta el Centro de Certificaciones PearsonVUE, se encuentra ubicado en la Calle 65 78-28 
Bloque M1 Oficina 101 en el sector del barrio Robledo en inmediaciones de la Facultad de Minas en la 
ciudad de Medellín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuéntrenos en Google Maps en http://goo.gl/Gv2R5 
 
 
Indicaciones: Cerca al Éxito de Robledo y al Colegio Mayor de Antioquia. 
 
Servicios: Contamos con parqueadero durante la presentación del examen. Tenga en cuenta que la 
Facultad de Minas ha regulado el ingreso de los vehículos particulares entre 5AM y 5PM de acuerdo al Pico 
y Placa que rige en la ciudad. Para conocer los días y placas permitidas le invitamos a consultar 
www.medellin.gov.co/transito/picoyplaca.html 
 
 
Horario: Lunes a viernes 8:00AM a 12:00M y 2:00PM a 5:30PM 
 
Cómo llegar 
Metro hasta la estación Suramericana + Bus 

Integrado 253i 

Metro hasta la estación Floresta + Bus 
Integrado 250i 

Rutas de buses de Robledo que indiquen que 
pasan por la Facultad de Minas 

Taxis públicos de la ciudad dando las 
indicaciones provistas 

Aquí 
estamos 
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R  ANTES     
Prepare de forma anticipada los temas y habilidades que serán evaluados en el examen. 

Si aplica a algún voucher de descuento, realice la redención en los términos propios de cada Partner. 

Programe el examen seleccionando la fecha y hora adecuada. Recuerde que algunos exámenes pueden 
ser reprogramados días antes de la fecha de presentación si llegase a tener inconvenientes con la cita 
inicialmente elegida. Consulte las condiciones de su examen en este tema, una vez lo programe, en la 
página de confirmación que despliega el sitio web de Pearson VUE. 

Ubique nuestro Centro de certificaciones y planifique su llegada. Tenga en cuenta que las horas pico 
pueden presentar tráfico lento y retardar su llegada al Centro. Le recomendamos estar con 15 minutos de 
anticipación. 

 

R  DURANTE     
Las pertenencias personales no están permitidas en el salón de la prueba. Le será facilitado un espacio 

para guardar bajo llave su celular, llaves, reloj y cualquier otra cosa que no necesite para el examen. 

Los cuadernillos borrables y cualquier otro material no puede ser utilizado hasta que el examen inicie. 

Comer, ingerir líquidos, fumar, hablar o perturbar a otros candidatos está prohibido. Algunos exámenes 
incluyen un receso para descanso. Consulte en el momento de la admisión si su examen aplica para ello. 

Usted será monitoreado durante el examen por el administrador . Levante su mano para notificar al 
administrador si su examen presenta algún problema. 

No realice consultas al administrador referentes a las respuestas de las preguntas del examen. 

Tome el documento de identificación con usted cuando salga y regrese de los descansos. 

No intente copiar las preguntas del examen o compartirlo con otros. 
 

R  DESPUÉS     
Si aplica, una vez finalizado el examen le será entregado el resultado impreso de la prueba indicando la 

calificación obtenida y el estado final de aprobación. Guarde dicho documento para validaciones futuras. 

Lea cuidadosamente dicho documento ya que algunos brindan información adicional que le permitirán 
validar la certificación a la que aspira. 


