
Jóvenes Scouts se preparan con las habilidades tecnológicas de 

Internet a través de Cisco Networking Academy®. 

 Diputados de la Comisión Especial de Acceso Digital, darán el banderazo 
de salida al inicio de las actividades académicas scouts. 

 Con esta preparación, los chicos podrán contar con los conocimientos 
necesarios para ser autosuficientes, además de tener la opción de trabajar 
y crear su propio negocio. 

El próximo 4 de marzo, el Diputado Rodrigo Pérez-Alonso, quien es Presidente de 
la Comisión Especial de Acceso Digital en la Cámara de Diputados, dará el 
banderazo de salida para la nueva generación de jóvenes scouts que estudian los 
Fundamentos de Tecnologías de la Información a través de Cisco Networking 
Academy®. 
 

Son 25 los jóvenes entre 16 y 24 años de edad, quienes integran las nuevas 
clases, todos ellos pertenecientes a la organización Scout,  uno de los 
movimientos juveniles escultistas  más importante a nivel mundial. La primera 
generación se graduó el pasado mes de diciembre, y hoy continuaran la formación 
más estudiantes en la academia ubicada en la Ciudad de México. 
 
Testimonial del estudiante: 

“Este curso me está brindando una gran oportunidad para mi vida. 
Un poco antes de ser aceptado en el curso, me encontraba estancado en mi vida, 

buscando un modo de salir.  Ahora, a partir de que fui aceptado en el curso, estoy a punto 
de volver a reanudar mis estudios, también tengo futuras ofertas de trabajo, con amigos 

que trabajan en el área de las comunicaciones y redes.” 
Gabriel Melgarejo – estudiante 
1ra generación (Agosto, 2009) 

 
Durante la ceremonia la participación de Cisco Networking Academy®, estará 
representada por la gerente del programa académico de la compañía Cisco®  en 
México, Mtra. Rebeca De La Vega. 
 
La Asociación de Scouts de México, quien se ha caracterizado por ser un 
movimiento que trabaja en actividades al aire libre y con una conciencia de 
contribuir a una mejor sociedad, decidió implementar el curso de Fundamentos de 
Tecnologías de la Información con la visión de enriquecer la formación de los 
jóvenes en temas de actualidad y que sirvan para apoyarles en encontrar mejores 
oportunidades laborales.         
  
 Para mayor información sobre el proyecto tecnológico en la Asociación de 
Scouts de México, A. C., favor de comunicarse a   los teléfonos: 5208 7122 ext. 
140 y141 o vía correo electrónico con José Luis Cárdenas 
jluis.cardenas@scouts.org 
 
 

mailto:jluis.cardenas@scouts.org


 

::: Información general ::: 

 Cisco Networking Academy 

Cisco Networking Academy es un programa amplio de e- learning que proporciona 
contenido basado en el Web, pruebas en línea, seguimiento del desempeño de los 
estudiantes, laboratorios en vivo, soporte y entrenamiento por parte de los 
instructores y preparación para las certificaciones estándares de la industria. 
Cisco Networking Academy constantemente aumenta el nivel de los procesos 
educativos y de e-learning. Utilizando la retroalimentación de la comunidad y la 
evaluación electrónica. Cisco Networking Academy Program adapta su curriculum 
para mejorar los resultados y los logros de los estudiantes. La infraestructura de 
Global Learning Network diseñada para la Academia, ofrece a los estudiantes de 
todo el mundo un curriculum completo, interactivo y personalizado. Internet tiene el 
poder de cambiar la manera en que la gente aprende, trabaja y juega y Cisco 
Networking Academy Program está a la vanguardia de esta transformación. 
 

Más información: http://cisco.netacad.net   
 

 Asociación de Scouts de México 

Movimiento de jóvenes y adultos comprometidos en forma libre y voluntaria.  
movimiento de educación no formal, complementario de la familia y la escuela, 
que procura el desarrollo integral y la educación permanente de los jóvenes. 
Contribuye al desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. El hombre, 
hombre y mujer, en la plenitud de sus existencias y en la riqueza de sus 
semejanzas y diferencias. La persona humana, en su identidad singular y en su 
cultura, sin distinción de origen, raza, credo o situación social. 
Los Scouts educan para la libertad y busca desarrollar la capacidad de pensar 
antes que la adquisición de conocimientos o habilidades específicas. Fortalece en 
los jóvenes la voluntad de optar por una jerarquía de valores que otorgue a sus 
vidas un argumento y los invitamos a ser coherentes con esa opción. 

 
Más información: http://www.scouts.org.mx   

 

 Comisión Especial de Acceso Digital 

El objetivo de la comisión especial es emprender un análisis para perfeccionar la 
legislación en la materia y regular aquellos aspectos  que ayuden a la penetración 
de las  Tecnologías de Información y Comunicación en el país. 
La Comisión Especial se reúne con las autoridades federales, estatales y 
municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeña el cumplimiento 
de su objetivo, de conformidad al marco normativo aplicable. 
Rodrigo Pérez-Alonso González es Diputado Federal quien actualmente preside la 
Comisión. 

Más información: http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/curricula.php?dipt=374  
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