
Términos y Condiciones 

Becas Bootcamp de Data Science 

 

 En Santiago de Chile, a 09 de diciembre de 2021, Unilever Chile Ltda.., RUT N° 92.091.000-9, En 

adelante indistintamente “Unilever”, debidamente representada por doña María Belén Araya 

García, cédula nacional de identidad N° 17.087.478-1, ambos domiciliados para estos efectos en Av. 

Las Condes No. 11.000, piso 4 y 5, Comuna de Vitacura. Santiago, Chile; ha organizado un programa 

de becas denominado “Becas Bootcamp de Data Science”, en adelante e indistintamente el 

“Programa”, el cual tendrá la finalidad la capacitación de jóvenes en Data Sciencie.  

1. La participación en este programa implica el conocimiento y la aceptación incondicional de los 

presentes Términos y Condiciones. Unilever Chile Ltda. con domicilio en Av. Las Condes No. 11000, 

piso 4 y 5, Comuna de Vitacura, Santiago de Chile (en adelante, el “Organizador”) se reserva el 

derecho exclusivo de interpretar las mismas en caso de presentarse situaciones imponderables o 

imprevistas que no alteren el espíritu del programa, comunicando en forma previa e inmediata a 

todos los usuarios que hayan participado de la postulación.  

2. El programa, consiste en otorgar 20 (veinte) becas para participar en el curso bootcamp de Data 

Science, impartido por Coding Dojo, a lo largo del curso los alumnos obtendrán una comprensión 

integral de todo el proceso de ciencia de datos, incluida la preparación de datos, el análisis y la 

visualización de datos, así como cómo aplicar correctamente los algoritmos de aprendizaje 

automático a diversas situaciones o tareas. La duración del curso es de 8 semanas, impartiéndose 

aproximadamente 22, 5 horas de clases cada semana, dando u total de 180 horas  

3. Participación: Pondrán participar las personas que reúnan los siguientes requisitos 

copulativamente: a. Haberse certificado de manera exitosa en el Programa Academia U-digital b. 

Haber completado el forms de postulación de manera verídica; c. Tener entre 18 a 28 años.; d. 

Residir en el territorio nacional; e. No ser funcionario de Unilever y/o de alguna de sus empresas 

relacionadas. 

 4. Se hace presente que en el forms anteriormente mencionado, se solicitaran los siguientes datos: 

Nombre Correo País Ciudad DocuSign Envelope ID: D29521A8-6484-4CD6-A643-BF0609CBD8DB 

Nivel de escolaridad Ultima Universidad/instituto Edad  

5. Así mismo se hace presente que dichos datos serán recolectados con el único fin de obtener por 

parte de Unilever una base de datos de talentos, dichos datos no serán publicados ni compartidos 

con terceros, a excepción de quienes impartirán el curso (Coding Dojo).  

6. De las solicitudes recibidas, Unilever mediante un sistema de selección, determinará quienes de 

aquellos que hayan cumplido los requisitos estipulados en el punto 3, obtendrán una de las becas.  

7. Aquellos que finalmente se adjudiquen una beca, se obligan a participar activamente del, curso 

impartido, y a completarlo y finalizarlo, exceptuando fuerza mayor o caso fortuito, lo que será 

evaluado caso a caso por Unilever y Coding Dojo. 



 8. El programa tiene como finalidad únicamente la capacitación de talentos y no obliga a Unilever 

de ninguna manera a mantener una relación de ningún tipo, incluyendo laboral, con aquellos que 

se adjudiquen una de las becas.  

9. Unilever, toda vez que no participa en la dictación del curso, no es ni será responsable por el 

incumplimiento en que pueda incurrir Coding Dojo. 

 10. Unilever no se hará responsable de ningún gasto asociado en que pueda incurrir el beneficiario 

de la beca, tales como uso de internet, computador, impresora o incluso transporte en el caso de 

que llegase a ser necesario. La participación en este programa implicará la aceptación irrestricta e 

inapelable de sus termino y condiciones. Unilever podrá decidir sobre cualquier punto o cuestión 

que no estuviere contemplada en las presentes Bases, tomando siempre en consideración criterios 

objetivos, demostrables y que se avengan con el espíritu de la presente campaña 


