Residencia, Prácticas o Estadías Profesionales 2020
Perfil:
Alumnos de Sistemas, TIC´s y carreras afines
Requisitos:
1.- El alumno debe contar con seguro facultativo proporcionado por parte de su institución
educativa, así mismo, el alumno debe estar dado de alta en su clínica de IMSS que le corresponda,
para que en caso de ser necesario pueda recibir la atención médica en caso de requerirla. (Hoja de
Seguridad Social)
2.- Ser alumno regular inscrito en su institución educativa en el último semestre de la carrera, sin
materias pendientes o reprobadas. (Residencia, Practicas, Estadias sola)
3.- Contar con disponibilidad de tiempo completo
4.- Kardex vigente o tira de calificaciones (contiene el historial de calificaciones obtenidas por
semestre)
5.-Tener gusto y saber programar en PHP, JAVA, Android, IOS (programadores)
6.- Tener buena ortografía y redacción, gusto por la documentación, comprensión lógica del
funcionamiento de un sistema (documentadores)
7.- Currículum vitae (En la parte de experiencia profesional deberá describir específicamente
cuáles fueron las actividades que él/ella realizó en el proyecto, qué herramientas utilizó, qué
metodología de trabajo utilizaron para el desarrollo del proyecto, sea por cuenta propia o por
parte de su institución educativa.)
8.- Contar en casa con conexión estable a internet e indispensable contar con equipo de computo
propio.
9.- Vídeo presentación (será de forma individual) tendrá una duración de 2 min. Cómo mínimo y 4
min. como máximo, el alumno se presentara y nos compartirá lo siguiente: ¿Qué sabe de
SmartSoft? ¿Por qué eligió a SmartSoft? ¿Qué espera de la empresa? ¿Cuáles son sus intereses
profesionales? ¿Cómo se ve en 5 años?
10.- Una vez enviada esta información RH agendará fecha para realizar evaluación técnica y
proporcionara los datos de acceso a la sesión; dicha evaluación será online, la duración de la
evaluación será de 3 hrs aprox., Se requiere equipo de computo con cámara donde se vea al
alumno y otra cámara trasera (puede ser la del celular) donde se vea la pantalla del equipo.
Enviar sus requisitos a blopez@smartsoftamerica.com.mx, alopez@smartsoftamerica.com.mx

