
 
 

 
 

 
Guadalajara, Jalisco, Abril  13 - 17, 2020 

 
Convocatoria  de apoyo para asistir a Talent Land 2020. 

https://www.talent-land.mx/en/home/ 
Como parte del convenio de colaboración entre la Facultad de Matemáticas y DealerGeek se              
invita a todos los estudiantes de la Facultad de Matemáticas, a participar en la convocatoria               
para recibir apoyo para asistencia a Talend Land 2020.  
 
Dealergeek es una compañía de desarrollo de software con más de 10 años de experiencia, se                
especializa en la creación de productos para obtención de valor por medio de datos e               
inteligencia artificial que ayudan a empresas establecidas en el sector automotriz y sector salud              
con oficinas en Miami, CDMX, y Mérida (próximamente). 
 
Sobre Talend Land 2020: 
Talend Land es un evento organizado anualmente desde 2018, que tiene la intención de 
promover un ecosistema que genere vínculos y cooperación entre universidades, compañías, 
emprendedores, organizaciones entre diversos sectores productivos. 
(https://www.talent-land.mx/en/home/#tierras) 
 
Bases  para participar en la convocatoria. 

1. Participantes deben ser mayores de edad. 
2. Ser estudiante de la Facultad de Matemáticas. 
3. Completar el siguiente formulario (https://forms.gle/LfLRWW7pESUCGoHQ9), anexando      

en PDF los siguientes documentos: 
a. CV de una página en Inglés. 
b. Kardex emitido por Control Escolar. 
c. Enviar una carta de intención no superior a una cuartilla explicando la razón por              

qué deseas asistir a Talend Land. Adicionalmente, indicar una acción específica           
que retribuya el apoyo a la comunidad de la FMAT, en caso de ser seleccionado. 

Fecha Límite de Solicitudes: 12 de Marzo. 
 
Beneficios y Responsabilidades: 
Quien resulte seleccionado será acreedor a los siguientes apoyos: 

1. Apoyo en forma de reembolso para los rubros de inscripción, transporte u hospedaje. 
2. Reunión de networking organizada por Dealergeek.  
3. Participar en las actividades programadas por el comité organizador 
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Los estudiantes seleccionados se darán a conocer el día 18 de marzo del 2020 vía correo                
electrónico y redes sociales. Para cualquier duda o comentario favor de enviar un correo a               
Ignacio Garza (igarza@dealergeek.com) o con Edgar Cambranes       
(edgar.cambranes@correo.uady.mx). 
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