BECA AVANTA 2019
¿Sabes programar?, ¡Demúestralo!

¿QUÉ ES LA BECA AVANTA?
- Beca por 6 meses con todos los gastos pagados.

- Para preparación a tiempo completo en Desarrollo de Software a alto nivel.
- En la Academia de Software AVANTA en Mérida, Yucatán, México.

- Dirigida a los mejores egresados de Sistemas y Ciencias computacionales.

- Enfocada en alcanzar el nivel técnico en Software requerido en Silicon Valley.
- Ofrece un buen empleo al término de la beca como Ingeniero de Software
para empresas de Tecnología de Estados Unidos.

¿CÓMO FUNCIONA LA BECA AVANTA?
- Seleccionamos a los mejores 100 Egresados de carreras de Sistemas y/o Ciencias
computacionales en México y Latinoamérica.

- Los entrenamos por 6 meses a tiempo completo en la Academia de Software AVANTA.
- Cubriendo sus gastos de colegiatura, vivienda, traslado y hasta un apoyo mensual.
- Los posicionamos para trabajarle a nuestros clientes de Silicon Valley
y otros polos tecnológicos de Estados Unidos.

- Al término de su entrenamiento comienzan su etapa laboral para nuestros clientes
desde el centro de Software Avanta en la ciudad de Mérida, Yucatán, México.

¿QUÉ INCLUYE LA BECA AVANTA?
- Colegiatura al 100% en la Academia de Software AVANTA.

- Boleto de avión inicial desde su ciudad hasta Mérida, Yucatán, México.
- Laptop de alto rendimiento para uso durante la beca.
- Vivienda premium 100% amueblada.

- Gastos de luz, agua, internet y transporte diario a academia incluidos.

- Apoyo económico mensual adicional de $10,000. MXN durante la beca.

¿CÓMO APLICO A LA BECA?
Llena la solicitud en:

http://www.avanta.academy/aplica

y realiza las pruebas en línea que se te enviarán una vez llena la solicitud.
Prueba de programación

Prueba de aptitudes lógicas y matemáticas
Prueba de inglés y comunicación

Publicación de becarios aceptados: 30 Junio 2019
Firma de cartas de Aceptación: 1-15 Julio 2019
Inicio de Entrenamiento: 5 Agosto 2019

CRITERIOS DE SELECCIÓN
- Que el candidato sea egresado o pasante de Carreras de Ingeniería en Sistemas,
Ciencias Computacionales, Informática o similar.

- Llenado completo de la solicitud y documentos solicitados.
- Resultados de la prueba de programación.

- Resultados de las pruebas de habilidades lógicas y matemáticas.
- Resultados de la prueba de Inglés y comunicación.

- Ensayo y/o video enviado en la solicitud de las razones por las que considera ser
el mejor candidato.

- Universidad de procedencia, promedio general y promedio en materias de
programación.

¿CÓMO ES LA ACADEMIA AVANTA?
- Centro de entrenamiento de primer nivel.

- Con equipos de cómputo e instalaciones de última generación.

- Dentro de una plaza premium en la zona más exclusiva de la Ciudad de Mérida,
Yucatán, México. (Plaza Mangus).

- Cerca de centros comerciales, cines, restaurantes, avenidas y con todos los
servicios al alcance.

- A menos de 5 minutos del centro de vivienda AVANTA.

- Contiguo al Centro de Software AVANTA (pero separado).

¿QUÉ TECNOLOGÍAS APRENDERÉ EN AVANTA?
Ramas de especialización.

NodeJS & Web Fullstack Developer
- NodeJS, Express, MEAN, ActionHero & other frameworks.
- Many Javascript Libraries, Design Patterns, etc..
Web Front End Developer
- Angular, React, UX Design, etc..
Java Backend Developer
- Java, J2EE, Application Servers, etc...
Mobile Developer (iOS, Android)
- Native: IOS Development (Objective-C, Swift), Android Development (Java, Kotlin).
- Mobile Frameworks: Ionic, ReactNative.
Software Project Owner & Manager
- UX Design, Project Management, Requirements gathering, Database Design.
- Cloud technologies, Release Engineering, QA, Team Management, etc..

¿QUÉ TECNOLOGÍAS APRENDERÉ EN AVANTA?
Áreas de tronco común.

HTML / CSS / Advanced Javascript.

Advanced Data Structures / Algorithms / Design Patterns.

English, Technical Interviewing, Resume building & Communication skills.

Applied Agile Software Engineering Processes, Best Practices & Tools.
Hands-on Projects, Workshops, Hackathons & Code-Challenges.
Modern Database Technologies (SQL, NoSQL).
Web Services: SOAP, REST.

UN DÍA EN LA ACADEMIA AVANTA
8:00 am - 9:00 am

Inglés, Comunicación, Habilidades para Entrevistas técnicas.

10:00 am - 11:30 am

Talleres auto-guiados con tutores disponibles.

12:00 pm - 1:30 pm

Retos de código.

9:00 am - 10:00 am

11:30 am - 12:00 pm
1:30 pm - 2:30 pm
2:30 pm - 7:00 pm

Materias de tronco común.

Descanso.
Almuerzo.

Proyectos Guiados y aprendizaje de tecnologías con tutores.

¿DÓNDE VIVIRÉ DURANTE LA BECA?
- AVANTA cuenta con un centro de vivienda de última generación.

- Situado a 5 minutos de la Academia AVANTA en zona premium de la Ciudad de
Mérida, Yucatán, México.
- Totalmente amueblado.

- Incluye todos los servicios: Electricidad, Agua, Limpieza, Internet.
- Acceso electrónico y seguridad 24 hrs.

- Gimnasio, Alberca, Club Social, Área de Estudio.

- Cafetería, Servicio de Comidas, Centro de Lavado.
- Transporte redondo al centro de Entrenamiento.

¿CÓMO ES LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN?
- La ciudad Urbana más segura de México.

- Top 5 de las ciudades con mejor calidad de vida en México.
- Aeropuerto Internacional.

- Infinidad de Centros Comerciales, Hospitales, Universidades, Restaurantes,
Centros nocturnos, parques, Hoteles, y todos los servicios.

- A 20 minutos de la hermosa playa de Progreso.
- Múltiples atracciones turísticas.

- Alta calidad a muy bajo costo de vida (rentas, servicios, etc).

¿CUÁL ES EL COMPROMISO ADQUIRIDO?
La beca AVANTA funciona a través de una beca-crédito, misma que se salda en

automático y sin descuentos de sueldo al cumplir 2 años laborando en el Centro
de Software AVANTA.

Por tal motivo el compromiso mínimo para no acumular adeudos es de 2 años.
Una excelente oportunidad ya que nuestros empleos:

Garantizan un sueldo mínimo inicial de $20,000. MXN mensuales netos.
Incrementan el nivel de sueldo anualmente.

Elevan rápidamente el nivel técnico de nuestros Ingenieros.

De aquí han salido grandes Ingenieros que han continuado a Facebook, Google
y otras grandes empresas.

¿CÓMO ES EL CENTRO DE SOFTWARE AVANTA?
- Centro de Software de primer nivel.

- Con equipos de cómputo e instalaciones de última generación.

- Dentro de una plaza premium en la zona más exclusiva de la Ciudad de Mérida,
Yucatán, México (Plaza Mangus).

- Cerca de centros comerciales, cines, restaurantes, avenidas y con todos los
servicios al alcance.

- A menos de 5 minutos del centro de vivienda AVANTA.

- Contiguo a la Academia de Software AVANTA (pero separado).

¿PARA QUÉ EMPRESAS TRABAJARÍA?
Nos enfocamos en empresas de Tecnología de las regiones de:
Silicon Valley (Bahía de San Francisco).

Texas (Dallas, Houston, San Antonio).
New York City & Boston Metro.

Todo el tiempo estamos ingresando nuevos clientes.
Algunos de nuestros principales clientes son:
Ericsson.

GSPANN Inc.

TIBCO Software Inc.
NeuHope.

Agralogics Inc.
...entre otros..

SUELDOS, PRESTACIONES Y BENEFICIOS
Una vez laborando como Ingeniero del Centro de Software AVANTA:
- Sueldo inicial mínimo $20,000. MXN mensuales libres.

- 10 días de vacaciones al año desde y durante el primer año.
- Seguro de Gastos Médicos Mayores.

- Mucha confianza y flexibilidad de horario y permisos.
- Laptop de última generación.
- Prestaciones de Ley.

BECA AVANTA 2019, ¡APLICA HOY!
Aplica hoy mismo en:

http://www.avanta.academy/aplica
Más informes:

info@avanta.academy

wwww.avanta.academy

