PROGRAMA DE PASANTIA TECHNOLOGYINT

Que es el Programa de Pasantía de TechnologyINT?
Es un programa para enseñar a los futuros profesionales de TI nuevas tecnologías en las aéreas de seguridad
informática e informática forense.
Objetivo del programa?
Transferir los conocimientos sobre las nuevas tecnologías de la seguridad informática para contribuir con la seguridad
cibernética de las organizaciones de la Republica Dominicana, El Caribe y Latinoamérica, así vincular los futuros
profesionales con las nuevas tecnologías.
En que consiste el programa pasantía?
Consiste en integrar los futuros profesionales de TI a las nuevas tecnologías con el apoyo de los aliados de
TechnologyINT. Cada una de ellas están detalladas en la página web www.technologyint.net
A quien está dirigido?
A estudiantes de término de las carreras de Seguridad de la Información.
Que tiempo dura?
Tendrá una duración de 4 meses, en horario flexible, ajustado a cada participante. Puede ser totalmente virtual.
Cuando inician?
Inician tan pronto se evalúa el participante y se aprueba la pasantía, la cual puede ser en cualquier periodo del año.

Participar en este programa tiene algún tipo de costo para el participante?
No, no tiene ningún tipo de costo.
Como puede aplicar un interesado?
Sólo debe enviar su CV a la dirección electrónica informacion@technologyint.net o llamando a la oficina al 809-6858883..
Tiene algún requisito participar en el programa?
Si, a continuación se listan los requisitos:
1. Estar activo como estudiante o tener de graduado no más de 12 meses.
2. Tener computadora con acceso a internet.
Que obtengo al finalizar?
Cada participante obtendrá un certificado de pasantía emitido por TechnologyINT. y una carta de referencia que podrá
usar cuando vaya a solicitar empleo..
Calle Luisa Ozema Pellerano #7, Gazcue, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel. 89-685-8883
www.technologyint.net

Las tecnologías en las cuales se estarán entrenando los participantes están respaldadas por las siguientes
empresas.

Donde se puede obtener más información sobre el programa o responder a cualquier inquietud?
En nuestras oficinas Calle Luisa Ozema Pellerano #7, Gazcue, Distrito Nacional, Tel. 809-685-8883, Santo Domingo,
Rep. Dom.
Horario lunes a Viernes de 8:30:00am a 5:00pm
Tel. 809-685-8883
Email informacion@technologyint.net
www.technologyint.net
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FORMUALRIO DE SOLICITUD DE PASANTIA
(LLENE ESTE FORMULARIO Y ENVIELO POR CORREO
ESCRITO A MANO POR FAVOR……)
NOMBRE COMPLETO:________________________________________________________________
CARRECA QUE ESTUDIA:_____________________________________________________________
LUGAR DE ESTUDIO:_________________________________________________________________
EN QUE NIVEL ESTA_______________________ HORARIO DE ESTUDIO:_____________________
DIRECCION:
CALLE Y NUMERO DE LA CASA:_______________________________________________________
SECTOR:______________________________________ CIUDAD:_____________________________
TELEFONO RESIDENCIA:________________________________ CELULAR:____________________
DETALLE SUS HABILIDADES Y/O CURSOS REALIZADOS
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
6. ____________________________________________________

7. ____________________________________________________
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