CONVOCATORIA

PROGRAMA “CREANDO UNA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD DIGITAL”
La Organización de Estados Americanos (OEA), la Fundación CITI,
la Secretaría de Educación Pública, a través de la
Subsecretaría de Educación Media Superior y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
Con el propósito de capacitar y fomentar la preparación profesional en materia de seguridad digital de
jóvenes estudiantes en cinco países de América Latina y el Caribe: Costa Rica, Guatemala, México,
Panamá y República Dominicana
CONVOCAN
A los Comisionados Responsables en los estados y en la Ciudad de México de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
(DGETI) en los estados a proponer a un estudiante o egresado en los últimos tres años, de las carreras de Ciencia de Datos e Información, Programación,
Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones a participar en el programa “Creando una Trayectoria Profesional en Seguridad
Digital”.
El programa de capacitación consiste en un curso virtual sincrónico sobre seguridad digital a desarrollarse del 05 al 12 de julio del 2022, con duración de 48
horas (44 de teoría técnica y 4 horas de preparación laboral y desarrollo personal).
Durante el desarrollo del programa se abordarán temas básicos de ciberseguridad, gestión de incidentes, análisis de amenazas y análisis forense.
Al concluir el programa académico los estudiantes adquirirán los conocimientos básicos necesarios para acceder a puestos de nivel de entrada en el
ámbito de seguridad digital. Adicionalmente el participante realizará un examen de conocimientos y habilidades adquiridas durante su formación, y en
caso de aprobarlo se le otorgará un certiﬁcado.
A los mejores 30 estudiantes se les brindará de manera gratuita una capacitación de emprendimiento digital y una licencia durante un año de acceso a la
plataforma latinoamericana de educación en línea Platzi.

REQUISITOS
a) Tener de 18 a 25 años cumplidos al momento de su registro.
b) Ser estudiante de 6° semestre o egresado en los últimos tres años de los CETis o CBTis de las carreras de Ciencia de Datos e Información, Programación,
Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones
c) Tener conocimientos prácticos y conceptuales sobre la estructura de terminales computacionales (CPU, memoria, y puertos periféricos).
d) De preferencia con experiencia básica en seguridad digital, aunque no es un requisito para el registro.
e) Con interés en el tema pero que aún no han incursionado en una carrera en seguridad digital.

REGISTRO
A partir de la emisión de la presente convocatoria y hasta el 10 de junio del presente estará abierto el registro de participantes. Para su registro los
documentos deberán ser enviados en una carpeta comprimida en archivos en formato PDF a los correos electrónicos:
luiselmer.garcia@dgeti.sems.gob.mx
subdireccion.innovacademica@dgeti.sems.gob.mx
Documentos que deberá contener la carpeta:
1. Ficha de datos personales que contenga la siguiente información:
a. Nombre completo.
b. Edad.
c. Correo electrónico.
d. Número telefónico.
e. Subsistema.
f. Carrera técnica y, en su caso, semestre en curso o indicar conclusión.
g. Promedio general.
h. En caso de ser exalumna(o), señalar lugar de trabajo y cargo o función.
2. CURP.
3. Currículum vitae.
4. Carta de motivos e Interés en formato libre, con una extensión máxima de 250 palabras.
5. Comprobante de desempeño académico.
a. Estudiantes: Constancia de estudios e historial académico debidamente validado por la institución.
b. Egresados: Certiﬁcado de estudios oﬁcial e historial académico debidamente validado por la institución.
Ejemplo de cómo nombrar el archivo digital:
Nombra tu carpeta de la siguiente manera: subsistema, apellidos y nombre, en mayúsculas y con guiones bajos entre palabras, como se muestra en el
siguiente ejemplo:
DGETI_DEL CAMPO_SILVESTRE_MARGARITA
Los documentos en la carpeta deben guardarse en formato PDF, con un nombre conformado por el subsistema, apellidos, nombre y abreviatura del
documento correspondiente, en mayúsculas y con guiones bajos entre palabras, como se ejempliﬁca a continuación:
DGETI_DEL CAMPO_SILVESTRE_MARGARITA_DATOS PERSONALES
DGETI_DEL CAMPO_SILVESTRE_MARGARITA_CURP
DGETI_DEL CAMPO_SILVESTRE_MARGARITA_CV
DGETI_DEL CAMPO_SILVESTRE_MARGARITA_CARTA MOTIVOS
DGETI_DEL CAMPO_SILVESTRE_MARGARITA_DESEMPEN

PROCESO DE SELECCIÓN
Las oﬁcinas de la DGETI en los estados serán las responsables de difundir la convocatoria, seleccionar a un estudiante/egresado de los planteles de su
entidad federativa y enviar el expediente en los términos de esta convocatoria.
Los expedientes recibidos serán turnados a la Organización de Estados Americanos, quien será la responsable de seleccionar únicamente a 10
estudiantes/egresados que participarán en el programa y que deberán cumplir con los requisitos de la presente Convocatoria

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Para participar en el entrenamiento es necesario que el participante disponga de conectividad a Internet a través de un equipo de cómputo laptop o
escritorio, con credenciales de administrador y capacidad para ejecutar máquinas virtuales (revisar características de arquitectura y conﬁguraciones en la
BIOS). Se recomiendan ≥ 8GB de memoria RAM y 30 GB de disco duro disponibles.
En caso de requerirlo, el plantel facilitará el acceso de los jóvenes seleccionados, al equipo de cómputo con estas características.

RESULTADOS
Los resultados de la selección se darán a conocer a partir del día 27 de junio, a través de correo electrónico a los aspirantes seleccionados.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para conocer la experiencia de otros jóvenes en este programa, se recomienda visitar visita los siguientes vínculos:
https://twitter.com/OEA_Cyber/status/1511471092296298496?cxt=HHwWgMC9iem86fkpAAAA
https://twitter.com/OEA_Cyber/status/1508912987398184966?cxt=HHwWjIC9rcKX3vApAAAA
https://twitter.com/OEA_Cyber/status/1506303269408227342?cxt=HHwWnICykﬁ1u-cpAAAA

LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ BARQUET
DIRECTOR ACADÉMICO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Ciudad de México a 29 de abril de 2022

