
Potencia tus 
habilidades en TI

Certifícate como Ingeniero 
Internacional en IPv6. 



Propuesta valor

Formamos y Certificamos al recurso humano del
área TI para que sean los Arquitectos de la Nueva
Internet-IPv6, a través de un modelo de
transferencia de conocimiento teórico-práctico
construido desde la experiencia, investigación,
innovación, en ambientes multiplataformas y
acreditado internacionalmente; que los llevan a
realizar exitosamente los procesos de transición al
nuevo protocolo de Internet versión seis.



¿Quiénes somos?

Somos el Centro de Entrenamiento y Certificación - ATP
autorizado por el Programa Logo Education del IPv6
Forum, para latinoamérica, acreditado para impartir
formación oficial y realizar los exámenes de
certificación IPv6 Forum en las diferentes áreas TI de
transición a IPv6 en sus niveles Silver, Gold y Trainer.

+ 14.000 
capacitados

+ 6.000 horas y 
contenidos 7/24

años de 
experiencia

+ 2.400 ingenieros 
certificados

+



Principios - Beneficios – Incluye



Plan carrera



Cursos y Certificaciones

CURSO TRANSVERSAL IPv6 SILVER
Adquiere el conocimiento teórico-práctico de nivel intermedio en todas las áreas TIC relacionadas con IPv6, incluyendo la
necesidad, estructura tecnológica y aplicación técnico operativa, con estándares metodológicos de planificación de la
transición siguiendo la industria conforme al organismo de normalización IETF. Este curso es transversal y prerrequisito para
todos los énfasis de nivel Silver.

Contenido modular 
M1. Generalidades de la Transición a IPv6 
M2. Estructura y Direccionamiento IPv6
M3. Familia de Protocolos y Tipos de Mecanismos de Transición a IPv6
M4. Normas sobre Planificación de la Transición a IPv6
M5. Repaso y preparación para examen

Dirigido a: 
Ingenieros, técnicos, tecnólogos del área TIC e interesados de distintas disciplinas que deseen tener una
visión global y prepararse para liderar los procesos de adopción del protocolo de Internet versión 6..



Cursos y Certificaciones

IPv6 Forum Course Certified Network Engineer Silver
Brindamos una formación teórico-práctica de nivel intermedio con énfasis en redes sobre la tecnología IPv6 y sus protocolos
asociados, infraestructura, mecanismos de transición, gestión y uso en entornos de red; junto con preparar al participante
para presentar el examen de certificación internacional que lo acredite como un “IPv6 Forum Certified Network Engineer
Silver (CNES)”.

Contenido modular 
M1. Protocolos Asociados de red IPv6
M2. Fundamentos de Infraestructuras de red con IPv6
M3. Mecanismos de Transición IPv6
M4. Gestión y Uso de IPv6 en Entornos de Red
M5. Repaso y preparación para examen de certificación

Dirigido a: 
Tecnólogos e Ingenieros del área TIC e interesados de distintas disciplinas que deseen adquirir conocimiento
y competencias técnicas intermedias-avanzadas sobre la tecnología IPv6 en ambientes de redes y
conectividad.



Cursos y Certificaciones

IPv6 Forum Course Certified Security Engineer Silver
Brindamos una formación teórico-práctica de nivel avanzado con énfasis en seguridad sobre la tecnología IPv6 y desarrollo
de habilidades de aseguramiento de entornos de red, manejo de herramientas de auditoria, análisis de ataques y capacidad
de mitigación y preparar al participante para presentar el examen de certificación internacional que lo acredite como un
“IPv6 Forum Certified Security Engineer Silver (CSES)”.

Contenido modular
M1. Introducción a la seguridad IPv6
M2. Vulnerabilidades de seguridad de IPv6
M3. Herramientas de seguridad para IPv6
M4. Seguridad IPv6 en dispositivos de Red
M5. Repaso y preparación para examen de certificación

Dirigido a: 
Tecnólogos e Ingenieros del área TIC e interesados de distintas disciplinas que deseen adquirir conocimiento
y competencias técnicas intermedias-avanzadas sobre la tecnología IPv6 en ambientes de seguridad para
red.



Cursos y Certificaciones

IPv6 Forum Course Certified System Administrator Silver
Brindamos una formación teórico-práctica de nivel avanzado con énfasis administración de sistemas sobre la tecnología
IPv6, en la que se incluye sistemas operativos, infraestructuras y plataformas TIC, aplicaciones, sistemas de información,
servicios y motores web; junto con preparar al participante para presentar el examen de certificación internacional que lo
acredite como un “IPv6 Forum Certified System Administrator Silver (CSAS)”.

Contenido modular
M1. Elementos de la administración de sistemas IPv6
M2. Despliegue de IPv6 en sistemas operativos de escritorio y móviles
M3. Despliegue IPv6 en infraestructura TIC
M4. IPv6 en servicios, aplicaciones y aplicabilidades
M5. Repaso y preparación para examen de certificación

Dirigido a: 
Tecnólogos e Ingenieros del área TIC e interesados de distintas disciplinas que deseen adquirir conocimiento
y competencias técnicas intermedias-avanzadas sobre la tecnología IPv6 ambientes de gestión y
administración de sistemas y servicios TI.



Cursos y Certificaciones

Se un EXPERTO con nuestros niveles GOLD
¡Aumenta tus OPORTUNIDADES LABORALES! 

Más información aquí Más información aquí Más información aquí 

https://academiaipv6.net/curso-gold-cne6-2/
https://academiaipv6.net/seguridad-gold-cne6-2/
https://academiaipv6.net/curso-ipv6-csa6-2/


+57 3016138441 / +57 3194142918

comercial@academiaipv6.net
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