
La red Ilumno, conformada por nueve innovadoras instituciones que ofrecen programas de educación superior 
presencial, a distancia y virtual en: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Paraguay. Su misión es la 
transformación de la educación superior, ampliando el acceso a educación superior de calidad. Esta beca brinda esta 
oportunidad a sus ganadores.

La iniciativa Gánate una Beca/Prácticas en el CyberSOC con Deloitte apoya el mejor desempeño en los Programas 
Deloitte Auditoría de Sistemas y Redes y Social Media Analytics. La beca será anual y consta de 1 mes de prácticas en el 
CyberSOC de Madrid, donde los ganadores podrán participar en proyectos reales relacionados con la certificación que 
hayan estudiado. Tendrán un tutor/mentor que les acompañará en su estancia, viaje, alojamiento y una beca por valor de 
1.000 USD para sus gastos. La selección de los ganadores se calculará en base a la media aritmética de las notas de los 
cursos que componen cada uno de los certificados sujetos a esta promoción: las mejores notas globales serán las 
elegidas.

En caso de empate, los profesores/tutores de Deloitte aportarán su valoración de los candidatos para seleccionar al 
ganador definitivo, en base a su grado de compromiso, puntualidad en la entrega de tareas, calidad de los trabajos 
presentados y potencial profesional detectado.

Este reconocimiento aplica para los certificados “Auditorías de Seguridad en Sistemas y Redes” y “Social Media 
Analytics”, podrán optar al premio aquellos estudiantes que hayan finalizado con éxito todos los cursos de alguno de 
estos 2 certificados. No se aplica a los estudiantes en la modalidad de cursos sueltos y Ciberseguridad para personal no 
técnico.

Se seleccionará 1 ganador anual por cada certificado “Auditorías de Seguridad en Sistemas y Redes” y “Social Media 
Analytics”, sobre la premisa del mejor desempeño basado en las calificaciones finales, calculadas sobre todos los 
estudiantes del año

El ganador debe haber cumplido los requisitos básicos de inscripción y haber aprobado con la mejor calificación y 
satisfactoriamente los cursos que confirmar la Certificación Auditoria de Sistemas y Redes y/o la Certificación Social 
Media Analytics. 

¿Quiénes pueden participar en esta beca?

- Hombres y mujeres latinoamericanos que residan en algunos de los países donde Ilumno tiene instituciones aliadas: 
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Panamá y Paraguay.

- El postulado deberá ser mayor de edad y/o haber cumplido el ciclo de educación básica y los requisitos básicos de 
admisión para programas técnicos profesionales, tecnólogos profesionales, profesionales o de posgrado.

- También podrán participar estudiantes activos o inactivos, graduados, docentes y comunidad en general de las 
universidades miembros de la red.

- En ningún caso el premio es redimible en dinero ni puede cederse a otra persona.

Para ser elegible para ganar la Beca/Prácticas en el CyberSOC con Deloitte, los interesados deben:

- Inscribirse en uno de las Certificaciones de Deloitte: Auditoría de Sistemas y Redes y/o Social Media Analytics*. 

* Ciberseguridad para personal no técnico no participa dentro de la Beca, dentro del periodo o Cohorte designada. 

- Desarrollar satisfactoriamente la Certificación y haber aprobado los cursos que conforman el programa, en un 
mismo cohorte, con la mayor calificación dentro del año, de elegibilidad de la beca

- Haber sido notificado por la Universidad de la red Ilumno donde el ganador se inscribió.

CONDICIONES
DE LA BECA

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
BECA DELOITTE

CARACTERÍSTICA
DE LA BECA

Ilumno se compromete a proteger la seguridad de la información personal. Se utilizan diversas tecnologías y 
procedimientos de seguridad que nos ayudan a proteger su información frente al acceso, revelación y uso no 
autorizado. La UNIVERSIDAD Y LA RED ILUMNO adoptará medidas técnicas y administrativas suficientes que permitan 
el cuidado y conservación de los datos personales de los titulares, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento.

La información personal proporcionada se almacena en sistemas de acceso limitado, situados en instalaciones 
controladas. La información contenida en esta página es de carácter de referencia. Ilumno no asume responsabilidad 
alguna por los errores u omisiones contenidas en este material. Como consecuencia, no responde por los daños, sean 
especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza, incluyendo -sin limitación- pérdidas en 
ingresos o utilidades que pueden resultar del uso de este material.

La participación en la actividad establece el consentimiento del participante para el tratamiento de la información 
personal. Los participantes tienen derecho a corregir y retirar sus datos personales si así lo desean pueden 
comunicarse con Ilumno al teléfono +57 (1) 745 2323 Ext. 2227

SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

- Duración: La beca consta de 1 mes de prácticas en el CyberSOC de Madrid.

- Traslado aéreo: Se cubrirá el ticket de avión desde la ciudad de origen y país donde se encuentra la Universidad 
miembro de la red Ilumno, en la cual estudiante realizó su inscripción con destino a  la ciudad Madrid, España, donde 
se encuentra el CyberSOC Deloitte.

- Alojamiento: Incluye alojamiento por el periodo a realizar las prácticas, el hotel será seleccionado por la red ILUMNO.

- Gastos de Manutención y transporte: La Beca Deloitte incluye un único monto de 1000$ correspondiente a cubrir 
gastos.

- Fecha de viaje: Se establecerá una fecha de acuerdo con Deloitte CyberSOC y se comunicará oportunamente al 
ganador.

- Seguro de viaje: Lo concerniente a seguro de viaje y otros gastos (fuera de los contemplados en la Beca Deloitte) que 
pudieran suscitarse durante el traslado y/o permanencia en Madrid, España,  serán  responsabilidad del ganador y este 
debe correr con los mismos, exonerando a la UNIVERSIDAD Y RED ILUMNO de cualquier responsabilidad e 
indemnización al respecto.

- Eventualidades: En caso de alguna eventualidad o imposibilidad de viaje, el ganador perdería el derecho a la 
realización del viaje dado que el mismo es intransferible.

SOBRE
EL VIAJE


