
200 BECAS para aprender a programar y acceso a oportunidades de trabajo: Pyme de
Software santafesina duplica su apuesta del año anterior para brindar más oportunidades 
laborales
La empresa i2t S.A  Lanza BootCamp2022

¿En qué consiste la propuesta?

i2T S.A redobla su apuesta 2021 para desarrollar  nuevos talentos en programación y
facilitar su inclusión en el mundo laboral. 
A partir de la experiencia exitosa del año anterior en donde se otorgaron 100 becas para
el  desarrollo de programadores en la  región,  seguimos trabajando en conjunto con la
CESSI  (Cámara  de  la  Industria  Argentina  del  Software)  dentro  del  programa  SaaF:
Software  as  a  Future-2031:  Cómo  el  Software  se  transformará  en  el  Motor  de
Crecimiento del país.
En base a estos esfuerzos y a la renovación de nuestro vinculo con el instituto IES, este
año reeditamos nuesto Bootcamp, otrogando 200 becas completas para los interesados y
ampliando la posibilidad de participación a todo el país.

¿Quiénes pueden participar?
El  programa  está  dirigido  a  personas  entre  20  y  45  años  de  edad,  con  educación
secundaria completa, residencia en el  país y con ganas de descubrir el  potencial  que
ofrece el mundo de desarrollo de software.

¿Cómo se desarrolla la capacitación y qué se necesita?
Las clases se dictarán a través del  sistema BootCamp, una formación intensiva y de
orientación práctica donde podrás aprender a programar desde cero.
La formación tendrá una primera etapa totalmente en línea y una segunda mixta con
integración en equipos de trabajo en las oficinas de i2t S.A .
Quienes se inscriban deberán contar con una computadora, conexión a internet estable,
auriculares, micrófonos y webcam.

¿Cuánto tiempo dura la capacitación?
● El proceso de entrenamiento se organiza a lo largo de 3 etapas y está previsto que
comience la ultima semana de Marzo de 2022.
● La primera etapa, comienza por una aproximación a los conceptos del pensamiento
computacional utilizando programación estructurada y orientada a objetos. La misma será
autogestionada (se puede realizar en cualquier horario y día de la semana) y cuenta con
una instancia final  de evaluación y certificación.  Esta etapa,  que tendra una duracion
aproximada de 8 semanas requiere una dedicación semanal estimada de 8-10hs.
● La segunda etapa, conciste en el proceso central de formación en codificación, base de
datos y lenguajes de programación Frontend y backend.  El curso se realiza a través de
una plataforma virtual y en modalidad mixta: la teoría y ejercicios se van a brindar de
forma asincrónica y se dictarán 12 clases sincrónicas. La cursada tiene una duración de 7
meses y una carga horaria estimada en un mínimo de 250 horas y un máximo 480 horas. 
Esta etapa será solamente para quienes califiquen positivamente en las evaluaciones de
la etapa anterior.
● La tercera etapa, consiste en el esarrollo de labs de formación práctica y experiencia en
proyectos. Para esta etapa los egresados de la fase anterior podrán elegir entre opciones
de proyectos a llevar  adelante,  en equipos de trabajo y mediante la metodología ágil
scrum.
Estos  proyectos  fueron  diseñados  y  conformados  a  partir  de  simulaciones  de  casos
realeas  transitados  por  la  empresa  con  nuestros  clientes  y  por  tanto  replican  las



condiciones que los nuevos profesionales encontraran en el ambito laboral, generando asi
la tan necesaria experiencia y roce de trabajo.
Cada  proyecto  cuenta  con  un  backlog  de  tareas  allevar  adelante,  las  cuales  serán
asignadas dentro de equipos de entre 6 y 8 programadores que serán coordinados por
tutores el  IES (Instituto de Estudios Superiores de Santa Fe) y scrum masters de i2T
representados por miembros de nuestro equipo profesional. 
La duración estimada de estos proyectos es de 2 sprint de 3 semanas cada uno, más una
semana  adicional  por  sprint  para  realizar  las  instancias  retrospectivas  y  realizar  los
ajustes que surjan a partir de la entrega.

¿Cuál es el costo de la capacitación?
I2t realizará una inversión que permitirá otorgar 200 becas completas para transitar sin
cargo la primera etapa.
Luego de esto  se  otorgarán entre  40  y  50  cupos para  la  etapa siguiente  que es  de
carácter gratuito. 
La tercera etapa tendrá un costo que se definirá en base a los proyectos seleccionados,
pero  contará  con  opciones  de  bonificación  y  reintegro  para  quienes  tengan  mejores
desempeños y/o se integren al mundo laboral.

¿Cuál es la salida laboral?
Este  proyecto  cuenta  con  el  apoyo  de  diversas  empresas  quienes  a  partir  de  la
finalización del plan de formación realizarán entrevistas a lo egresados para evaluar su
incorporación a las mismas.

¿Cuáles son los pasos para preinscribirse?
Las  personas  interesadas  que  cumplan  con  los  requisitos  podrán  inscribirse  en
https://www.i2t.com.ar/bootcamps, entre los días 10 a 18 de Marzo, inclusive.
Durante la inscripción, quienes se postulen, deberán completar un formulario indicando
los  datos  personales,  nivel  de  conocimientos  previos  y  respondiendo  unos  ejercicios
simples.
Luego de analizar los resultados del proceso de preinscripción, se realizará una selección
de  las  200  personas  que  recibirán  la  beca  para  participar  de  la  primera  etapa.  Se
informará públicamente dicha decisión a finales de Marzo.


