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• Programa de formación global sobre las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), redes y habilidades 
interpersonales 

• Los cursos se imparten in situ y a través de 
Internet mediante colaboración basada en la 
nube

• Alumnos de todos los niveles educativos 
pueden acceder a formación práctica y 
preparación profesional para puestos de 
trabajo relacionados con Internet of Everything 
(IoE)

• +1.3 millones de alumnos se inscribe cada año

CISCO Networking Academy



Impacto global
desde el comienzo del programa en 1997 

+170 países

22 000 de 

profesores 

en todo el 

mundo

+100 

millones 

exámenes 

realizados 

en línea

+7.4 

millones
de alumnos 

de todo el 

mundo

+20 idiomas

10,400 academias 

de todo el 

mundo



Las asociaciones público-privadas 
lo hacen posible

Ayudas sociales

Negocio

Gobierno

Educación

Juntos podemos garantizar mejores resultados para los alumnos. 



Costa Rica en Contexto
Creación de la fuerza laboral del futuro

Estudiantes activos

13.700+
Instructores

300+
Estudiantes desde 
incepción (país)

60,000+ 
Academias

100+

Informe del 1º trimestre del año fiscal 2017

Caso de éxito Alianza MEP-CISCO-FOD: Programa JAR

Estudiantes desde 
incepción (JAR)

19,800+ 
Academias

90+290+
Instructores

4.800+
Estudiantes activos

• Creciente cobertura nacional: 83.7% de la población estudiantil (K-9);  2,757 centros 

educativos (a diciembre 2016)

• 100% de los Colegios Técnicos  con ofertas educativa para el emprendimiento  y la 

empleabilidad a través del Programa Labora y JAR. 



Costa Rica en Contexto
Creación de la fuerza laboral del futuro

Caso de éxito Alianza MICIT CISCO

Objetivo: Disminuir la brecha digital en todo el territorio nacional por medio del desarrollo

de destrezas y capacidades en los usuarios que les permitan insertarse en el mercado laboral.

Población Meta: poblaciones en desventaja socio-económica a nivel nacional, 

incluyendo Ni-ni, mujeres lideres de hogar desempleadas, adulto mayor y personas con cierta 
discapacidad física.  

Impacto: 92/190 CECI, aproximadamente 2700 personas.

Meta: Cubrir totalidad de 190 CECI para finales del 2018 = 10,000 personas



“Técnico  en 

gestión de 

oficinas”

Otros proyectos implementados 

Alianza CISCO-FOD



Ashley Exalumna Networking Academy student proveniente de un CTP. El evento

Girls Power Tech la inspire para buscar una pasantia en Cisco and hoy en dia es Ingeniera

CISCO responsible por el lab.  



“Cisco fue la primer puerta que me 

abrió todo un nuevo mundo 

profesional. Gracias a CISCO, recibí 

una oportunidad laboral que resultó 

ser uno de mis mayores logros. Cada 

día aplico el conocimiento adquirido a 

través de Networking Academy. Esta 

experiencia sin duda me permitió 

tener acceso a un trabajo que aprecio 

muchísimo.” 

Daniela Molina
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