
BECA CENTAYA 2021

CONVOCATORIA

Centaya Digital Academy convoca a los estudiantes recién egresados o aquellos que están por terminar la carrera,

técnica o licenciatura, de ingeniería en ciencias computacionales, tecnologías de la información, sistemas o afines, a

formar parte de un exclusivo programa de aceleración profesional integral, de tiempo completo durante 13 semanas,

en el que desarrollarán habilidades de ingeniería de software y habilidades humanas específicas para las necesidades

de contratación de talento que tiene la industria financiera mexicana en el área de tecnologías de la información. Los

becarios que egresen del programa serán colocados en procesos de contratación en diferentes empresas.

BASES
Tendrán derecho de participar las personas que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Hombres o mujeres menores de 30 años que puedan acreditar que tienen una carrera técnica o de

licenciatura concluida o por concluir.

(Tener más del 80% de los créditos de la carrera)

2. Que la carrera que estudian, o estudiaron, sea en:

a. Ciencias computacionales o afines.

b. Sistemas computacionales o afines.

c. Tecnologías de la información o afines.

d. Se considerarán quienes no tengan estas pero tendrán que acreditar conocimientos mínimos de, por

lo menos, dos lenguajes de programación, a través de certificaciones comprobables.

3. Que tengan conocimientos básicos de dos lenguajes de programación y uso de base de datos.

4. Que tengan disponibilidad de tiempo completo durante las 13 semanas de duración del programa.

5. Que en su última posición laboral haya tenido una remuneración económica igual o menor a $10,000.00 MXN.



REQUISITOS
Es indispensable que todos los aspirantes a una beca total o parcial, cumplan con los criterios de evaluación que se

describen a continuación:

1. REGISTRO: Ingresar y completar el formulario en www.centayadigital.com/registro

2. CUESTIONARIO TÉCNICO: Una vez completado el formulario, el aspirante deberá contestar el cuestionario

técnico que le aparecerá automáticamente, siempre y cuando cumpla con los criterios básicos establecidos

en el registro.

3. ENTREVISTA: Una vez aprobado el cuestionario técnico, se le realizará una entrevista vía telefónica, por

videoconferencia o presencial.

4. EXÁMENES PSICOMÉTRICOS: El aspirante recibirá vía correo electrónico unos exámenes psicométricos que

deberá realizar en su totalidad.

5. EVALUACIÓN DE INGRESO DEL CANDIDATO: El entrevistador evaluará si el candidato pasa al comité de

becas, de acuerdo con la evaluación que haga a partir de la entrevista y los resultados de los exámenes

psicométricos.

6. VALORACIÓN DEL COMITÉ DE BECAS: El comité de becas, encabezado por el Director General, enviará al

candidato un cuestionario vía correo electrónico.

7. RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DE BECA: El comité de becas evaluará al candidato y determinará si es

acreedor a una beca y a qué porcentaje (que puede ser de hasta el 100% sobre las colegiaturas.

Centaya Digital Academy se reserva el derecho de otorgar becas parciales o totales o descalificar candidatos si en

algún momento del proceso existe una causal justificada para descartar a los aspirantes.

OBLIGACIONES
Los candidatos que hayan sido seleccionados para una beca, se obligan a:

● Cubrir el monto de la inscripción que tiene un costo de $3,000.00 MXN (IVA incluido).

● Firmar la documentación solicitada al momento de la inscripción.

● Entregar la documentación solicitada para la conformación de su expediente.

● Completar el programa de 13 semanas de principio a fin; de lo contrario, tendrán que cubrir el costo

proporcional de la capacitación restante al momento del abandono.

● Asistir a todas las sesiones presenciales a las que sean convocados.

● Cumplir con todas las entregas requeridas por parte de los facilitadores, en tiempo y forma.

● Cumplir con el reglamento interno de Centaya Digital Academy.

http://www.centayadigital.com/registro

