CONVOCATORIA BECARIOS DE ING. SISTEMAS TLALPAN

10/Ene/2018
Grupo Financiero Mexicano más grande e importante a nivel Nacional se encuentra en búsqueda de
estudiantes para sus programas de becario, ¡Ésta es tu oportunidad!
Requisitos
-Ser estudiante activo de 5to semestre en delante de las carreras de Ing. Sistemas, Ing. Sistemas
Computacionales, Tecnologías de la Información, Computación, Informática e Ing. Eléctrica.
-Contar con 5 horas libres por la mañana de lunes a viernes
-Contar con un nivel intermedio o avanzado de inglés
-Contar con un nivel intermedio o avanzado de Excel
-Tener excelente actitud, proactividad y habilidades de liderazgo
Características de los programas
Beca mensual: $5,000 netos + TDU + Seguro contra accidentes
Duración: 6 meses
Actividades como:










Analizar casos de éxito de Fintech y Regtech y evaluar su aplicabilidad en la empresa
Realizar el desarrollo de un tablero de control "Vobos Semáforo" para que los procesos de
cierres sean automáticos.
Realizar el análisis, desarrollo y seguimiento con el área de Soporte Oracle para la Base de
Datos del aplicativo TAS.
Realizar la gestión de ambientes de Tecnología de Información previos de desarrollo y calidad.
Apoyo y participación en las mesas de arquitectura con proveedor.
Generación de folios SRM
Apoyo en formato del SASI
Apoyo a seguimiento de mantenimiento eléctrico y electromecánico.
Analizar casos prácticos de temas como inteligencia artificial, biometría y blockchain.

Zona: Tlalpan, por Estadio Azteca.
Proceso: Si cubres con los requisitos, por favor envía tu cv especificando en el asunto
“CONVOCATORIA BECARIOS DE SISTEMAS TLALAPAN” al correo adiaz@probecarios.com
Contacto
Ashly Díaz
55464885 Ext. 139
reclutamiento@probecarios.com
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