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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 (incluyendo Cloud, Big Data, Securidad 
cibernética) 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 
• Martes 12 de marzo de 2019  

Hora de inicio: 8am hora central| 9am hora de Colombia y Perú| 10am hora de 
Bolivia y Puerto Rico | 11am Argentina y Chile 

• Se llevará a cabo en línea a través de un enlace URL único 
• Nota: se requiere una conexión a internet en su computadora o dispositivo móvil 

y auriculares de audio 

¿A QUIENES ESTÁ 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 y Seguridad Cibernética 
• 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. 

 

+6.3 MILLIONES  
estudiantes 
beneficiados 

 

128 PAISES             
a nivel mundial 

 

 

$3.5 BILLIONES    
de recursos 
entregados el año 
fiscal pasado 

CONECTA CON NOSOTROS 

 facebook.com/oracleacademy 

 twitter.com/OracleAcademy 

 oracle.com/academy 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN 

Contacto: academy_us@oracle.com 

 



                                                                                                                                        
 

ÚNETE CON NOSOTROS Y EXPLORA LOS TEMAS MÁS RELEVANTES EN LA 
INDUSTRIA DE LA TECNOLOGÍA ¡HOY! 

ORACLE ACADEMY VIRTUAL STUDENT DAY 
 

Para participar, se requiere una membresía individual de Oracle Academy.  
¡Siga los pasos a continuación para registrarse hoy y obtener su membresía! 
 
PASO 1: Membresía (¿Ya es miembro? Pasa al PASO 2) 

1. Vaya a Oracle Academy> Membresía> Únase hoy: 
https://academy.oracle.com/en/membership-join-oracle-academy.html  

2.  Complete el Paso 1: Cree su cuenta de Oracle 
Después de crear su cuenta de Oracle, recibirá un correo electrónico que le indica 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. Complete el Paso 2: Registrarse para la membresía de Oracle Academy 
Elegir: Quiero registrarme como individuo 
 
 

PASO 2: inscribirse para la capacitación 
1.  Una vez que sea miembro, inicie sesión en su cuenta de membresía de Oracle Academy. 
Seleccione Entrenamiento> Buscar> y seleccione Entrenamiento> Capacitación virtual: Workshop – 
Student Day 
2.  Haga clic en el cuadro en el lado izquierdo y haga clic en Inscribirse en la esquina inferior derecha 
3.   Recibirá un correo electrónico: Oracle Academy Virtual Student Day - ¡Su acceso a eventos! 
 

PASO 3: Preparese para el evento 
El correo electrónico, Oracle Academy Virtual Student Day - Your Event Access, tendrá información 
importante para ayudarlo a prepararse y aprovechar al máximo el evento. 

1. Siga las instrucciones descritas en la sección Antes del evento en el correo electrónico. Esta 
sección proporcionará una vista previa de la agenda del evento y los oradores. 

2. Para ingresar al ambiente virtual, haga clic en el enlace del evento, en la sección día del evento. 
3. Finalmente, después del evento, le daremos información sobre el acceso para la visualización a 

petición de las presentaciones del seminario web. 


