
 

 

IT/Sistemas – Practicante analista de seguridad 
 

Vista general del programa 
State Farm®, con oficinas principales en Bloomington, Illinois, está ofreciendo trabajo práctico de analista, junto con 
investigación del mundo real y oportunidades de desarrollo para estudiantes. El departamento de Sistemas/Tecnología de 
la Información está involucrado en explorar tecnologías nuevas y emergentes. State Farm continúa perfeccionando y 
expandiendo el uso de tecnología para empleados, agentes y clientes. Cada verano, State Farm ofrece una práctica 
profesional pagada de 11 semanas en las ubicaciones de Bloomington, Illinois; Atlanta, Georgia; Dallas, Texas y Phoenix, 
Arizona. 
 

Roles/Responsabilidades 
Los practicantes analistas de seguridad de State Farm diseñan, implementan y mantienen la infraestructura y los sistemas de 
seguridad que integran capacidades y tecnologías para abordar riesgos identificados y permitir soluciones de IT. Las prácticas 
profesionales de analista de seguridad se ofrecen en seguridad de la información y seguridad de la infraestructura. 
 

Cualificaciones preferidas 
 Carreras en ciencias informáticas, sistemas informáticos o ingeniería computacional 

 Destrezas deseadas: Seguridad en redes (Firewall, Proxy, IDS/IPS); seguridad en plataformas (Windows, Unix/Linux, 
servidores); antivirus; criptografía; seguridad en aplicaciones (código seguro, consultoría en desarrollo) Middleware/Tool; 
protección contra la fuga de datos; administración de casos de información de seguridad; administración de identidad y 
autenticación; y evaluación de vulnerabilidad 

 

Información sobre la práctica profesional 
 Ubicaciones: 

o Bloomington, Illinois (identificación del empleo 61303) 
o Phoenix, Arizona (identificación del empleo 61292) 
o Dallas, Texas (identificación del empleo 61301) 
o Atlanta, Georgia (identificación del empleo 61300) 

 Fechas:  
o Mayo 22, 2017 hasta agosto 4, 2017 (Bloomington) 
o Mayo 14, 2017 hasta julio 31, 2017 (Phoenix, Atlanta, Dallas) 

 Salario por hora (Bloomington, Phoenix, Atlanta): 
o $20.00/hora para los practicantes de primer año 
o $22.00/hora para los practicantes que regresan 

 Salario por hora (Dallas): 
o $22.00/hora para los practicantes de primer año 
o $24.00/hora para los practicantes que regresan 

 Vivienda: Provista para practicantes con base en Bloomington.  Estipendio disponible para practicantes con base en un 
Centro. 

 Días festivos pagados (dependiendo de tu fecha de inicio): Día de Conmemoración de los Caídos, 4 de Julio 
 

Cómo solicitar 
Visita es.statefarm.com/carreras/conviertete-en-practicante/practicas-profesionales-de-it, haz clic en Buscar y solicitar ahora, e ingresa el 
número de identificación del empleo en el campo de Número de identificación del empleo para ver las prácticas profesionales 
específicas y las cualificaciones deseadas.  

https://es.statefarm.com/carreras/conviertete-en-practicante/practicas-profesionales-de-it

