


La EANT es una organización de escuelas 

especializadas en técnicas y tecnología digital reunidas 

para formar, entrenar y sinergizar a una nueva 

generación de desarrolladores digitales.

Nuestras escuelas están dedicadas a las disciplinas y 

campos tecnológicos claves para el desarrollo de la 

próxima era de productos digitales.

La tecnología está al alcance 

de todos



Nuestra Filosofía es conectar el aprendizaje 

del Aula con las necesidades del mundo 

real de las Organizaciones.

EANT responde a una nueva era de formación que enseña la técnica a través de la práctica, 

haciendo que el alumno obtenga herramientas tangibles a cada paso y que acelere en el 

conocimiento que sólo viene de la experiencia mediante la ejercitación continua, buscando en 

todo momento su entrenamiento en el trabajo en equipo como fortaleza clave entre su set de 

destrezas futuras.

Formamos profesionales capaces de trabajar en los 

frentes  claves del nuevo ecosistema digital: 

•Programación

•Gestión de la información

•Desarrollo de nuevas soluciones de hardware



Nuestro Portal de empleos!

Acercar a las Organizaciones a los nuevos perfiles digitales 

que se requieren para una transformación organizacional

Acompañar en el desarrollo profesional conectando a 

nuestros alumnos con el mercado laboral

Difundir oportunidades laborales mediante nuestra 

comunidades y redes sociales, brindando una herramienta, 

sencilla y gratuita para las organizaciones.

Propósitos



Nuestro Portal de empleos!

Ingresá a 

empleos.eant.tech

y seleccioná Acceso Empresas

Registrá tu usuario completando 

todos datos.

El mail que ingreses será el que 

reciba las postulaciones de tus 

búsquedas.

Instructivo



Una vez registrado podés publicar 

tus búsquedas desde tu panel de 

control o el botón de publicar 

aviso

Carga todos los datos asegurándote 

dejar en Detalle aviso solo el 

contenido de la búsqueda.

Para finalizar dale click a Publicar.

Las búsquedas quedarán activas en 

nuestra página dentro de las 24hs



Nuestro Portal de empleos!

Desde tu Panel de control vas a poder, administrar, editar y desactivar 

todas tus publicaciones.

No es necesario que ingreses al portal para ver las postulaciones recibidas. 

Te  van a llegar directamente al mail que registraste en tu usuario

Instructivo



Contacto

gabrielanegri@eant.tech

15 6900 4548


