BASES DE PARTICIPACIÓN
“Seeds for the future” es un concurso con el que Huawei, en colaboración con los
Puntos México Conectado, busca desarrollar el talento local en materia de Tecnologías
de la Información, incentivar la transferencia del conocimiento, promover un mayor
entendimiento sobre las telecomunicaciones e impactar a su comunidad y a su entorno.
1. REQUISITOS
El concurso Seeds for the Future está dirigido a estudiantes universitarios mexicanos que cumplan
los
siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano Mexicano.
2. Ser socio de los Puntos México Conectado (PMC).
3. Cursar el último año de carrera o haber finalizado sus estudios universitarios en un periodo no mayor
a 12 meses, contados a partir de la fecha de inicio de este concurso.
4. Ser estudiante de las carreras de ciencias o ingeniería (especialmente en Tecnologías de Información
o en Telecomunicaciones) y contar con un promedio mínimo de 8.
5. Nivel de Inglés TOEFL 67-86 o B1 (obligatorio)
6. Contar con pasaporte vigente

2. ¿QUÉ MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR?
Los estudiantes deberán presentar en idioma inglés el siguiente material y documentación:
•

•

•

Vídeo original. Deberá transmitir sus ideas respecto a la importancia que tiene la tecnología para
mejorar el mundo actual y el por qué están interesados en ser considerados como “seeds for the
future”. El video deberá tener el título: Seeds for the Future Mexico, su nombre y contar con una
duración máxima de dos minutos. Podrá usar cualquier formato digital. El vídeo debe ser de la autoría
del estudiante. No está permitido utilizar materiales/contenidos sometidos a derechos de propiedad
intelectual, sin haber adquirido previamente autorización expresa de los propietarios.
Curriculum Vitae (formato libre). Deberá exponer la trayectoria académica del estudiante
y enviar, cuando se le solicite, los certificados que acrediten los logros y méritos especificados en
el Curriculum Vitae.
Carta de motivación. Exponer, en una extensión máxima de 500 palabras, las razones por las que
el estudiante debe ser considerado para ser parte del programa.

3. ¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR?
Se deberá enviar al correo electrónico seeds.for.the.future@pmc.gob.mx la siguiente información:
• Solicitud de inscripción indicando la URL específica de YouTube donde está alojado el vídeo
que desean presentar.
• Curriculum Vitae
• Carta de motivación
Los vídeos estarán visibles públicamente en YouTube. Sin embargo, solo los PMC y Huawei tendrán
acceso al Curriculum Vitae y Carta de Motivación*.
*Podrá obtener apoyo en el PMC de su localidad.

4. ¿DÓNDE SE PUEDEN ALOJAR LOS VÍDEOS?
Los vídeos estarán alojados en los canales particulares de los estudiantes en YouTube.
Conforme se vayan recibiendo las inscripciones, se podrán ver también en el canal de YouTube oficial.
Una vez seleccionados los estudiantes ganadores, se les pedirá una copia del vídeo en soporte físico
(CD, DVD, pen drive) o en formato digital, mismo que deberán presentar para acceder al premio.

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los criterios que se valorarán en el concurso son:
1. El carácter innovador y creativo del vídeo presentado.
2. La trayectoria académica del candidato, evidenciada en su Curriculum Vitae.
3. La motivación del candidato para ser uno de los elegidos para el proceso formativo
de Huawei en China.
4. El conocimiento del idioma mandarín será considerado un mérito extra en la selección.
El jurado se reserva el derecho de descartar los vídeos que no reúnan un mínimo de requisitos de calidad.

5. MIEMBROS DEL JURADO
El jurado que seleccionará en una primera ronda a los mejores 25 candidatos estará integrado por un
comité de los Puntos México Conectado. En una segunda ronda, dicho comité junto con representantes
de Huawei seleccionarán a los 10 estudiantes ganadores. La decisión del jurado será inapelable.

6. PREMIO
El premio es único e intransferible para los estudiantes ganadores y consiste en lo siguiente:
10 becas concedidas por Huawei para viajar durante dos semanas a China y participar en un
programa formativo en el campo de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información.
Huawei cubrirá en su totalidad, los gastos de transporte, alojamiento y alimentación.
El viaje tendrá lugar en el mes de Noviembre de 2017 en China. Durante la primera semana,
los ganadores participarán en un recorrido por la Ciudad de Beijíng donde podrán conocer la riqueza
de la cultura China. La semana siguiente, viajarán a la ciudad de Shenzen donde visitarán el centro
de exposiciones de Huawei, su centro de logística, laboratorio de I+D así como el centro de fabricación
y un programa intensivo sobre Telecomunicaciones (5G, Cloud, IoT, entre otros).

7. PLAZOS
El calendario establecido para el proceso y selección de los ganadores es el siguiente:
•
•
•

•

28 de agosto al 15 de septiembre 2017: Convocatoria abierta para la inscripción, envío
de documentos y publicación de vídeos.
16 de septiembre al 1 de octubre de 2017: Selección de finalistas por parte del jurado.
5 de octubre de 2017: Fallo del jurado y publicación de los nombres de 10 ganadores en la página
de internet y en redes sociales. Se enviará un correo electrónico a los ganadores, quienes por esa
misma vía, deberán confirmar su participación el día hábil siguiente. De no recibir dicha confirmación
en el plazo establecido, el premio se perderá.
Segunda y tercera semana de noviembre de 2017: Programa formativo de Huawei en China
(una semana Cultural en Beijing y una semana de formación en Shenzhen).

