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¡Inscríbete en la 4ª Edición del
Deloitte Technology Information Challenge!

¿Qué es el Deloitte Technology Information Challenge?
Deloitte te ofrece la posibilidad de conocer de primera mano experiencias exitosas de utilización
de las últimas tecnologías en el mundo empresarial. Las experiencias a compartir están basadas
en casos reales con sus clientes, en los que se pone de manifiesto la visión de la tecnología de
confianza al servicio de las empresas, de Deloitte.

¿Cómo se organiza esta formación práctica?
En 6 sesiones presenciales en las oficinas de Deloitte, que tendrán lugar entre los meses de
octubre y noviembre, tendrás la oportunidad de formarte viendo casos prácticos de planificación
estratégica, plataformas integradas de gestión, sistemas para las finanzas, las operaciones, la
gestión de clientes, business intelligence …con una visión muy actualizada de “TIC Trends”.
Apúntate a la 4ª Edición del DTIC y participa junto con alumnos y profesores de otras
Universidades. Además, podrás conocer a profesionales de Deloitte expertos en el ámbito de las
TIC aplicadas a la empresa.

¿Qué necesitas para participar?
Ser estudiante de último o penúltimo curso de carreras de Ingeniería (Industriales,
Telecomunicaciones, Informática…) y enviar la siguiente documentación antes del 15 de Octubre
2015 a estufuturo@deloitte.es, indicando Deloitte Technology Information Challenge como
referencia:
•
•

Carta de presentación y motivación
Curriculum Vitae actualizado

Igualmente, si quieres información más detallada podrás dirigirte a:
Pedro P. Alarcón Cavero (pcavero@ eui.upm.es)
José Luis Sánchez (jlsanchez@eui.upm.es)
Juan Garbajosa (jgs@eui.upm.es)
También puedes inscribirte a través de nuestra página web:
http://www2.deloitte.com/es/es/pages/careers/articles/deloitte-technology-informationchallenge.html
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