SCRUM FOUNDATIONS









Entidad Certificadora CertiProf
Mock preguntas del examen
20 horas intensidad horaria con instructor experto certificado
100 a 300 horas Selfstudy (simuladores)
Precio: $ 1.200.000 por estudiante (incluye vaucher)*
Voucher para la presentación del examen (SFPC)
Dos oportunidades de presentar los exámenes
Inscripciones abiertas hasta completar cupo (15 estudiantes mínimo)

SCRUM MASTER









Entidad Certificadora CertiProf
Mock preguntas del examen
20 horas intensidad horaria con instructor experto certificado
100 a 300 horas Selfstudy (simuladores)
Precio: $ 1.200.000 por estudiante (incluye vaucher)*
Voucher para el examen de certificación Scrum Master Professional
Dos oportunidades de presentar los exámenes
Inscripciones abiertas hasta completar cupo (15 estudiantes mínimo)

*los valores pueden estar sujetos a cambios.

ORACLE DATABASE 12C - SQL FUNDAMENTALS







Entidad Certificadora Oracle
20 horas intensidad horaria con instructor experto certificado
100 a 300 horas Selfstudy (simuladores)
Una oportunidad de presentar el examen
Precio: $ 2.700.000 por estudiante (incluye vaucher)*
Inscripciones abiertas hasta completar cupo (15 estudiantes mínimo)

ORACLE DATABASE 12C - ADMINISTRACIÓN I








Entidad Certificadora Oracle
20 horas intensidad horaria con instructor experto certificado
100 a 300 horas Selfstudy (simuladores)
Una oportunidad de presentar el examen
Precio: $ 2.700.000 por estudiante (incluye vaucher)*
Inscripciones abiertas hasta completar cupo (15 estudiantes mínimo)
Se debe contar con la certificación Oracle Database 12c - SQL fundamentals

ORACLE DATABASE 12C - ADMINISTRACIÓN II








Entidad Certificadora Oracle
20 horas intensidad horaria con instructor experto certificado
100 a 300 horas Selfstudy (simuladores)
Precio: $ 2.700.000 por estudiante (incluye vaucher)*
Una oportunidad de presentar el examen
Inscripciones abiertas hasta completar cupo (15 estudiantes mínimo)
Se debe contar con la certificación Oracle Database 12c - Administración I

*los valores pueden estar sujetos a cambios.

CURSOS DE CERTIFICACIÓN
ISO 27001 SGSI FUNDAMENTALS









Entidad Certificadora CertiProf
Voucher para la presentación del examen
Mock preguntas del examen
20 horas intensidad horaria con instructor experto certificado
100 a 300 horas Selfstudy (simuladores)
Precio: $ 1.200.000 por estudiante (incluye vaucher)*
Dos oportunidades de presentar los exámenes
Inscripciones abiertas hasta completar cupo (15 estudiantes mínimo)

ISO 27001 SGSI AUDITOR INTERNO









Entidad Certificadora CertiProf
Voucher para la presentación del examen
Mock preguntas del examen
20 horas intensidad horaria con instructor experto certificado
100 a 300 horas Selfstudy (simuladores)
Precio: $ 1.200.000 por estudiante (incluye vaucher)*
Dos oportunidades de presentar los exámenes
Inscripciones abiertas hasta completar cupo (15 estudiantes mínimo)

ISO 27001 SGSI AUDITOR LEADER










Entidad Certificadora CertiProf
Voucher para la presentación del examen
Mock preguntas del examen
20 horas intensidad horaria con instructor experto certificado
100 a 300 horas Selfstudy (simuladores)
Precio: $ 2.200.000 por estudiante (incluye vaucher)*
En esta certificación se presenta un examen On-Line y adicional se debe realizar
una entrega de un trabajo escrito el cual se envía a la casa de certificación para su
revisión y aprobación, se tardan 15 días hábiles para dar respuesta de su
aprobación o cambios necesarios.
Inscripciones abiertas hasta completar cupo (15 estudiantes mínimo)

*los valores pueden estar sujetos a cambios.

CURSOS DE CERTIFICACIÓN
JAVA PROGRAMMER 1 SE8 (OCA)







Entidad Certificadora Oracle
20 horas intensidad horaria con instructor experto certificado
100 a 300 horas Selfstudy (simuladores)
Precio: $ 2.700.000 por estudiante (incluye vaucher)*
Una oportunidad de presentar el examen
Inscripciones abiertas hasta completar cupo (15 estudiantes mínimo)

JAVA PROGRAMMER 2 SE8 (OCP)








Entidad Certificadora Oracle
20 horas intensidad horaria con instructor experto certificado
100 a 300 horas Selfstudy (simuladores)
Precio: $ 2.700.000 por estudiante (incluye vaucher)*
Una oportunidad de presentar el examen
Inscripciones abiertas hasta completar cupo (15 estudiantes mínimo)
Se debe contar con la certificación Java Programmer 1 SE8

JAVA EE – 7








Entidad Certificadora Oracle
20 horas intensidad horaria con instructor experto certificado
100 a 300 horas Selfstudy (simuladores)
Precio: $ 2.700.000 por estudiante (incluye vaucher)*
Una oportunidad de presentar el examen
Inscripciones abiertas hasta completar cupo (15 estudiantes mínimo)
Se debe contar con la certificación Java Programmer 2 SE8

*los valores pueden estar sujetos a cambios.

CURSO DE CERTIFICACIÓN
PMP












Entidad Certificadora PMI
Capacitación de 36 horas académicas con profesionales acreditados por el PMI®
como PMP®
Entrega guías de estudio
Guía y asesoramiento en el diligenciamiento de los requisitos de educación y
experiencia para la aplicación ante el PMI
Sesiones de simulación y retroalimentación en clase.
Certificado de Asistencia al Curso PMP® o CAPM®
Mock preguntas del examen- Simulador
36 horas intensidad horaria con instructor experto certificado
100 a 300 horas Selfstudy (simuladores)
Precio: $ 1.800.000 por estudiante *
Inscripciones abiertas hasta completar cupo (15 estudiantes mínimo)

*los valores pueden estar sujetos a cambios.

MAS INFORMACIÓN
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca
Facultad de Ingeniería
Sede Bicentenario – Carrera 7 # 2-41
Correos electrónicos:




decing@unimayor.edu.co
sacademicofi@unimayor.edu.co
mvarona@unimayor.edu.co

Pbx. 833-33-90 Ext. 302.

Formulario en línea: https://forms.gle/8PBZNdiqmuGtfRxZA

