
 

 
Programa Desarrollo de Talento 4.0 / Calendario de Cursos y Examenes 2022 

 

FASE 1 – CONOCE LOS FUNDAMENTOS 

Curso Capacidad/ 
Duración Inscripciones Inicio del Curso Final del Curso 

Fundamentos en CCNA na/40 hrs 15 de enero al 27 de febrero 28 de febrero 14 de mayo 
Fundamentos en CPA C++ na/40 hrs 15 de enero al 27 de febrero 28 de febrero 14 de mayo 
Fundamentos de 
Administración de Base de 
Datos 

na/40 hrs 15 de enero al 27 de febrero 28 de febrero 14 de mayo 

Fundamentos de Asociado 
Analista de Datos na/40 hrs 15 de enero al 27 de febrero 28 de febrero 14 de mayo 

Fundamentos de Cadenas 
de Suministro na/40 hrs 15 de enero al 27 de febrero 24 de marzo 31 de mayo 

 Horarios: Martes y jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.  
 Sábados y domingos de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.  

 

FASE 2 – PREPARA PARA EXAMEN 

Curso Capacidad 
/Duración Inscripciones Inicio del Curso Final del Curso 

Prep para examen CCNA na/100 hrs 19 de abril al 30 de mayo 4 de junio 20 de noviembre 
Prep para examen CPA C++ na/100 hrs 19 de abril al 30 de mayo 4 de junio 20 de noviembre 
Prep para examen 
Administración de Base de Datos na/100 hrs 19 de abril al 30 de mayo 4 de junio 20 de noviembre 

Prep para examen Asociado 
Analista de Datos na/100 hrs 19 de abril al 30 de mayo 4 de junio 20 de noviembre 

Manufacturing Planning and 
Control for Supply Chain 
Management (prep de examen) 

na/52 hrs 15 de mayo al 30 de junio 2 de julio 25 de septiembre 

 
Horarios: 

Sábados y domingos de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Cadenas de Suministro será sábados y domingos 
de 9:00 a 1:00 a.m. 

 
  

 

FASE 3 – TOMA EL EXAMEN 

Examen Capacidad Inscripciones Periodo para Tomar el Examen 

CCNA Certification 30 21 al 27 de noviembre 28 de noviembre al 31 de diciembre 
CPA C++ Certification 30 21 al 27 de noviembre 28 de noviembre al 31 de diciembre 
Microsoft Certified: Azure Database 
Administrator Associate 40 21 al 27 de noviembre 28 de noviembre al 31 de diciembre 

Microsoft Certified: Power BI Data 
Analyst Associate 40 21 al 27 de noviembre 28 de noviembre al 31 de diciembre 

APICS Certified in Planning and 
Inventory Management (CPIM) 12 1 al 14 de octubre 15 de octubre al 30 de noviembre 

 
Horarios: 

Cada participante deberá registrarse con su número de voucher 
provisto para tomar el examen en un centro Pearson a través de 
https://home.pearsonvue.com/ en el horario disponible/deseado. 

 

 



 

 

Desarrollo de Talento 4.0 
Detalles del Programa para Público y Participantes 

 
 

FASE 1 – CONOCE LOS FUNDAMENTOS 
Esta fase es una introducción a los fundamentos de cada uno de los temas a los que se dirigen las 
certificaciones. Estos cursos van dirigidos a aquellos profesionales que no tienen experiencia en los 
temas definidos, y que buscan aprender con la posibilidad de posteriormente certificarse. 
 
Los cursos no tienen cupo limitado. Los participantes deberán de cumplir con las evaluaciones y 
requisitos dispuestos en la pagina de registro https://skills.ia.center/projects/desarrollo-de-talento-40 
en la cual tienen que crear un usuario previo a su registro. La convocatoria esta abierta a la comunidad 
del estado de Chihuahua en general. 
 
El programa tiene por objetivo capacitar a 400 personas como mínimo sin costo para ellas. 
 
Modalidad virtual con la plataforma de Teams. 

 
FASE 2 – PREPARA PARA EXAMEN 
Esta fase va dirigida a aquellos profesionales que cumplen con los requisitos de experiencia requeridos 
por cada tema a certificar, y que están decididos a tomar el examen de certificación de cada una de las 
áreas objetivo. Los cursos usarán preguntas de prueba y material que enseña a los participantes la lógica 
tras las preguntas que los exámenes plantean. 
 
Los cursos no tienen cupo limitado. La convocatoria está abierta a la comunidad del estado de 
Chihuahua en general. Los participantes deberán de cumplir con las evaluaciones y requisitos dispuestos 
en la página de registro https://skills.ia.center/projects/desarrollo-de-talento-40 en la cual tienen que 
crear un usuario previo a su registro. Un requisito importante para esta fase es tener un dominio del 
inglés intermedio a avanzado, ya que tanto los conceptos enseñados, como el examen de Fase 3 serán 
en inglés. 
 
El programa tiene por objetivo capacitar a 250 personas como mínimo sin costo para ellas.  
 
Para el curso de preparación de nombre Manufacturing Planning and Control for Supply Chain 
Management, los participantes deberán adquirir su propio libro, mismo que pueden comprar en tiendas 
en línea. Dicho libro se especifica en el Temario compartido con los participantes que se registran.  
 
Modalidad virtual con la plataforma de Teams.  

 
FASE 3 – TOMA EL EXAMEN 
Esta fase pretende que los participantes que hayan sido elegidos de la Fase 2 por tener un desempeño 
destacado entre su grupo, tomen sin costo alguno el examen de certificación para el cual fueron 
preparados en la Fase 2. No habrá convocatoria pública para esta fase. 
 
El programa tiene por objetivo certificar a  150 personas como mínimo sin costo para ellas. El número de 
certificaciones disponibles dependen del tema a certificar. Ver calendario del programa para conocer la 
capacidad de cada tema.  

https://skills.ia.center/projects/desarrollo-de-talento-40
https://skills.ia.center/projects/desarrollo-de-talento-40


 

 
Los participantes seleccionados para la Fase 3 serán avisados a más tardar una semana después de la 
fecha de fin de la Fase 2.  A cada participante seleccionado para la Fase 3, se le proporcionará un 
voucher. Este cubre el costo del examen para el cual se certificará. El participante deberá de llevar a 
cabo su registro para tomar el examen dentro del periodo de fechas definido en el calendario del 
programa, a través de la página de Pearson https://home.pearsonvue.com/ . El examen puede ser 
tomado en línea desde su casa cumpliendo estrictos requisitos de video e internet, o desde uno de los 
centros de exámenes autorizados de Pearson, mismos que pueden encontrar en el enlace provisto. 
Existe uno en Juárez, dos en Chihuahua y dos en El Paso. Cada participante seleccionará el horario en el 
que presentará el examen según la disponibilidad del Centro al cual se registren.  
 
El compromiso del participante al adquirir el voucher que cubre el costo del examen de certificación 
hacia el programa, es que tome el examen dentro del periodo de fechas previsto en el calendario para 
este fin, y que complete la encuesta de salida al final del periodo con su calificación y resultados del 
examen.   
 
Modalidad presencial en los centros de exámenes Pearson (más recomendado) o virtual cada persona 
en su casa.  

 
FAQs – PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Cómo se decidieron los temas a certificar? En base a la retroalimentación proporcionada por los 
responsables de capacitación de un grupo de empresas de manufactura y comercio de importante 
tamaño en Ciudad Juárez. 
 
¿Si completé la Fase 2 y no fui seleccionado para el patrocinio de la Fase 3, puedo pagar mi propio 
examen? Si. El participante podrá comprar su voucher en línea en la página oficial de la certificación que 
busca completar y registrar en uno de los centros de exámenes Pearson. 
 
¿Cuál es el costo de cada examen de certificación? Varía dependiendo del tema a certificar de entre 
cien hasta seiscientos dólares. Para esto se debe de revisar la pagina oficial del tema que se pretende 
certificar.  
 
¿Qué pasa si no paso el examen de certificación? Si lo va a pasar porque va a ir bien preparado. 
 
¿Por qué el programa es gratis? Por que con el patrocinio de Microsoft TechSpark en Juárez y el INADET 
de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del estado de Chihuahua, pudimos con la unión 
de distintos organismos, ofrecer estos cursos, preparación y exámenes sin costo a los habitantes del 
estado para que incrementaran sus habilidades técnicas y digitales, desarrollando el talento local y así 
apoyar al bienestar económico de la región y sus habitantes.  

 
MAS INFORMACIÓN 
Contáctanos a mariana.ramirez@ia.center y a claudia.ochoa@desarrolloeconomico.org . 

https://home.pearsonvue.com/
mailto:mariana.ramirez@ia.center
mailto:claudia.ochoa@desarrolloeconomico.org



