TCS abre la convocatoria para encontrar
programadores
Tata Consultancy Services (TCS), ha anunciado que ya están abiertas las inscripciones para CodeVita
2017, uno de los concursos de programación más importantes del mundo, y en el que participan
anualmente más de 200.000 estudiantes de todo el mundo. Los interesados podrán registrarse
hasta el 5 de noviembre.
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irector de Recursos Humanos de TCS para América Latina ha explicado que la empresa invita a los
estudiantes de programación de América Latina a que midan sus habilidades con otros
jóvenes como ellos en toda la región en una competencia única a nivel mundial”. Ha recordado el
directivo que “la demanda por personas capaces de programar y de crear código crece día a
día, y en un mundo cada vez marcado por el auge de tecnologías como la Inteligencia Artificial,
estas habilidades se vuelven esenciales”, agrega el ejecutivo.
Dice un comunicado de prensa que “el concurso consiste en una serie de desafíos basados en
experiencias reales, que les permite ganar experiencia en codificación y medir sus capacidades
frente a otros estudiantes alrededor del mundo”.
Las inscripciones se encuentran abiertas para estudiantes universitarios de todo América Latina
que cursen licenciaturas o posgrados en las áreas de ingeniería o ciencias. Para participar deben
inscribirse directamente a través del sitio web. La participación es gratuita.

Durante el mes de noviembre se llevará a cabo la etapa correspondiente a América Latina, en
donde cientos de estudiantes de todos los países de la región compiten en solucionar una serie
de desafíos informáticos. Una vez finalizada esta etapa, y de acuerdo al puntaje que hayan
obtenido, se seleccionarán a los 15 – 20 mejores a nivel global, que participarán en la Gran Final a
realizarse en India durante el primer trimestre de 2018.

