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Requerimiento 
Tener una tarjeta de crédito registrada en 

CADIVI o contar con una tarjeta de 
crédito internacional. 

El propósito de la academia Muelles de Alejandría al convertirse en 
Centro Autorizado Pearson Vue, es el de prestar un servicio completo a 
nuestros estudiantes, con la intención que le sea más cómodo y fácil el 
camino hacia el logro del objetivo fijado: la obtención del la Certificación 
Internacional por la que te has preparado.  

A continuación, como apoyo, un procedimiento paso a paso para 
agendar tu examen de Certificación Internacional en Muelles de 
Alejandría. Sin embargo, la información oficial siempre será la referida 
en el sitio Web de Pearson Vue 

Paso 1 Entrar al sitio Web de PEARSON VUE (www.pearsonvue.com)  

Paso 2 Buscar en "Test Taker Services" el link de "Create a Web 
Account" y hacerle click (esto es para crear una cuenta en 
Pearson VUE). 

Paso 3 En la siguiente ventana, donde dice "Select Testing Program" 
pulsar el botón next, y en la próxima ventana "Testing 
Program" seleccionar CISCO (por ejemplo) y  pulsar el botón  
next. 

Paso 4 En la siguiente ventana, donde dice  "Create a Web Account 
for Cisco Systems" debes llenar tus datos para crear la 
cuenta, pulsar el botón next. Se presentará otra ventana donde 
debes llenar datos personales y de trabajo, luego debes pulsar 
el botón next para llegar a la ventana donde debes llenar los 
campos con datos de Cisco. 

Paso 5 En esta ventana colocas el "Username" que desees y al pulsar 
el botón next te aparecerá un mensaje de felicitaciones de parte 
Pearson Vue. En  24 horas recibirás un correo electrónico con 
tu clave (password) para conectarte con Pearson Vue. 

Paso 6 Cuando recibas tu clave, debes entrar al sitio Web de Pearson 
Vue (www.pearsonvue.com), buscar "Test Taker Services" en 
la barra del menú y darle al link de "Schedule a Test". En este 
momento te solicitarán tu userrname y clave. Al ingresarlos, 
debes  buscar la opción "Schedule Exams" y seleccionar  el 
examen que corresponda y el idioma y pulsar el botón next. 

Paso 7 En esta ventana, seleccionarás Muelles de Alejandría como 
centro autorizado para presentar el examen de certificación y 
pulsarás el botón next. Debes escoger la fecha y hora deseada. 

Paso 8 En este paso requieres de la información de la tarjeta de crédito 
para realizar el pago correspondiente. Confirma que los datos 
que ingresas son los correctos e imprime esa hoja como 
recordatorio.  

En 24 horas Pearson Vue te enviará un correo electrónico confirmando 
nuevamente todo lo que hiciste y recordando la fecha a presentar. 
Finalmente tendrás que cancelar en la academia Muelles de 
Alejandría cuarenta mil bolívares (Bs. 40.000,00)  por  gastos 
administrativos. 

Exámenes de Certificación disponibles 

• Adobe 
• Agilent Technologies   
• Altiris   
• APBM 
• Avaya Inc. Testing  
• BindView  
• BMC Software   
• Brocade Communications  
• Business Objects  
• Check Point Software Technologies  
• Cisco Systems, Inc.  
• CIW  
• CompTIA Testing  
• Dassault Systemes/ CATIA  
• IBM Testing  
• Internet Security Systems  
• Investors Business Daily  
• Linux Professional Institute Testing  
• Lotus Testing  
• Macromedia Testing  
• MatrixOne  
• McDATA 
• Microsoft Business Solutions  
• Microsoft Testing  
• MySQL  
• National Instruments  
• Novell Testing   
• PRMIA  
• Radware  
• RSA Security Testing  
• Security Certified Program  
• Siebel Systems Testing 
• Siemens  
• Sun Microsystems - SAI Program  
• Telecommunications Industry Association 
• Tivoli Testing   
• VERITAS  
• VMware, Inc.  
• VUE Testing 

 


