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Una exploración de las Ciencias de la 

computación, temas y trayectorias 

profesionales 

ORACLE ACADEMY VIRTUAL STUDENT DAY 

Invitamos a sus alumnos a unirse a nosotros para tener la oportunidad de aprender 

sobre temas de ciencias de la computación (Big Data, Cloud e Internet de las Cosas) 

y explorar carreras disponibles en los campos de la tecnología. El Virtual Student 

Day de Oracle Academy ofrecerá a sus estudiantes ponencias inspiradoras que 

compartirán las tendencias tecnológicas, así como su recorrido profesional a través 

de la industria de TI. 

 
DETALLES DEL EVENTO 

 Miércoles 7 de marzo, 2018 – 8am CST/ 9am COT/ 11am ART/ 11am CLST 

 Este Virtual Student Day se llevará a cabo en línea a través de un enlace URL 
único 

 Tenga en cuenta que se requiere una conexión a Internet, una computadora y 
auriculares de audio 

 

¿A QUIEN ESTA DIRIGIDO? 

 Estudiantes universitarios en carreras de tecnología 

 Estudiantes interesados acerca de Ciencias de la computación y tecnología 

 
¿QUÉ APRENDERAN LOS ESTUDIANTES? 

 Habilidades necesarias, caminos de aprendizaje accesibles, trayectorias 

realizadas por empleados actualmente en la industria y certificaciones disponibles 

para ayudar a los estudiantes a estar listos para lograr una carrera moderna 

 Descripción general de Big Data, Cloud e Internet de las Cosas 

 Conocimiento de la industria aprendiendo las últimas tendencias tecnológicas 

 
¿POR QUÉ LOS ESTUDIANTES DEBERÍAN ASISTIR? 

 Para inspirarse y alcanzar sus sueños 

 Para obtener un certificado de participación al completar y ver cada seminario 

 

 

NUESTRA MISIÓN 

Oracle Academy promueve la 

educación en ciencias de la 

computación a nivel global para 

impulsar el conocimiento, la 

innovación, el desarrollo de 

habilidades y la diversidad en los 

campos de la tecnología. 

+3.1 MILLIONES  

estudiantes 

beneficiados 

 

119 PAISES             

a nivel mundial 

 

 

$3.5 BILLIONES    

de recursos 

entregados el año 

fiscal pasado 

CONNECTA CON NOSOTROS 

 facebook.com/oracleacademy 

 twitter.com/OracleAcademy 

 oracle.com/academy 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Contacto: academy_us@oracle.com 

Giveaways at the Exhibition booth are first come, first serve, while quantities last basis. 

  



 
 

 

 
  

Para participar, se requiere una membresía individual de Oracle Academy.  

¡Siga los pasos a continuación para registrarse para su membresía hoy! 

1. Vaya a “Miembros individuales y de click en unirse aquí “ 

2. Seleccione "Crear cuenta para una cuenta de Oracle" (o inicie sesión con su 
nombre de usuario y contraseña, si ya tiene uno y vaya al Paso 3) 

       Después de crear su cuenta de Oracle, recibirá un correo electrónico indicándole 
que haga clic en un enlace de verificación. Haga clic en el enlace de verificación. 
No podrá continuar hasta que verifique su correo electrónico. 

3. Seleccione "Registrarse para membresía individual" (No seleccione "Registrar mi 
institución") 

4. Busque y seleccione su institución. 

5. Ingrese su información de contacto. 

6. Acepte el acuerdo legal de membresía individual de Oracle Academy 

7. ¡Felicitaciones! Ahora es un miembro individual de Oracle Academy. Recibirá un 
correo electrónico con detalles sobre este evento: Virtual Student Day de Oracle 
Academy. 

 

https://shop.oracle.com/pls/ostore/f?p=dstore:academyhome
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