
 
 

 
                                                      

 

 

PRIMERA CONVOCATORIA  
 “CONCURSO TALENTO TIC COLOMBIA” 

HUAWEI 
 
Actualmente, el país se enfrenta al gran reto de conectar el territorio en su totalidad 
para así convertir las tecnologías de la información y las comunicaciones en un 
sector clave y relevante en los próximos años, para así construir una economía y una 
sociedad digital sobre los pilares de la legalidad, el emprendimiento y la equidad.  
Las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen el potencial para 
convertirse en la herramienta que mejore la calidad de vida de todos los colombianos.   
 
Las últimas décadas se han caracterizado por los avances tecnológicos que han 
llevado a un cambio en la manera como el gobierno, las empresas, las personas y 
las cosas interactúan.  La forma en la que los usuarios satisfacen sus necesidades 
y los medios a través de los cuales las personas se informan, se educan y se 
comunican han sido testigos de los cambios que han llegado con las nuevas 
tecnologías.  Los dispositivos móviles y el internet se han convertido en herramientas 
del día a día que permiten tener la información, el entretenimiento y la educación en 
la palma de la mano. 
 
Huawei, proveedor mundial líder de soluciones de tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC), destaca la transferencia de conocimiento como la 
estrategia primordial para el desarrollo de los talentos locales en Colombia y la 
expansión del grupo de técnicos, tecnólogos y profesionales de las TIC que asuman 
los retos y lideren la cuarta revolución industrial, llevando a Colombia a disfrutar de 
los beneficios de un país completamente y bien conectado.   
 
Con el objetivo de fomentar el interés de los futuros líderes del país en las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, Huawei lanza el Concurso de 
Talentos TIC, a través del cual se busca incentivar a los jóvenes colombianos a ser 
auto didactas, aprovechar los recursos disponibles en la red, apoyarse en las 
instituciones educativas y desarrollar las habilidades requeridas por el mercado 
laboral, para encontrar mejores oportunidades, convertirse en ciudadanos globales 
y desarrollar a plenitud su proyecto de vida. 
 
Huawei ha decidido llevar a cabo el Concurso de Talentos TIC de conformidad 
con las pautas y parámetros que para tal efecto son dispuestos en el presente 
documento.  En este concurso se buscarán los mejores talentos TIC del país, para 
representar a Colombia en México en la final regional, donde se enfrentarán a 
equipos de más de 9 países de América Latina y ganar uno de los cuatro cupos 
para la final global que se realizará en Shenzhen, China. 



 
 

 
                                                      

 

 

 
1. ¿De qué trata el Concurso de Talento TIC? 
 
Comprometidos con la iniciativa de cerrar las brechas en educación a través de la 
tecnología y promover el desarrollo del talento local, Huawei lanza el Concurso de 
Talentos TIC a través del cual busca a los colombianos que con su preparación, 
conocimiento y experiencia se convertirán en los líderes de la transformación del 
país hacia una economía y una sociedad digital.   
 
El Concurso de Talentos TIC es la plataforma de intercambio de experiencias y 
conocimientos entre los mejores estudiantes y profesores del mundo.  El concurso 
les abre la puerta a los estudiantes del país a prepararse por sí mismos, para luego 
demostrar sus habilidades, conocimientos y experiencias en México y en China. 
 
Huawei pone a disposición 2 cursos en línea completamente gratuitos, para que los 
jóvenes se preparen. El primero es sobre Redes, que contiene 3 temas: switches y 
routers, seguridad en la red y redes inalámbricas. El segundo es sobre la Nube y 
contienes 3 temas: computación en la nube, Big Data y Storage. 
 
A través de un examen teórico en línea, los estudiantes colombianos demostrarán 
su conocimiento sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones 
descritas en los cursos virtuales.  Los mejores 20 estudiantes de todo el país, 
tendrán la oportunidad de visitar las oficinas de Huawei en Bogotá para hacer un 
examen práctico en el que se pondrá a prueba su destreza en la configuración y 
manejo de temas como la computación en la nube y las redes. 
 
A partir de este examen práctico, los estudiantes con los seis mejores resultados 
conformarán la Selección Colombia, dos equipos que viajarán a México y 
representarán al país en la final regional.  Allí, competirán con equipos de más de 9 
países de Latinoamérica, buscando ser uno de los cuatro mejores equipos de la 
región para viajar a China y enfrentarse a los mejores equipos del mundo entero en 
la final global en Shenzhen.  
 
La cuarta versión del Concurso de Talento TIC a nivel mundial, contará con la 
participación de más de 80.000 estudiantes, provenientes de 50 países diferentes 
de todos los continentes y más de 1.000 instituciones educativas a nivel mundial. 
 
2. ¿Dónde se realizará la convocatoria? 
 
La convocatoria estará abierta para todos los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas de los 32 departamentos del país; sin embargo, las visitas 



 
 

 
                                                      

 

 

de promoción se realizarán en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, 
Bucaramanga, Cartagena, Popayán y Manizales, de acuerdo con un calendario de 
presentaciones establecido por Huawei. 
 
3. ¿Quiénes pueden participar de la convocatoria? 
 

 Personas que tengan la nacionalidad colombiana 

 Personas entre los 18 y 28 años de edad 

 Estudiantes de carreras profesionales, técnicas y tecnológicas  

 Personas que actualmente estén matriculadas en instituciones educativas 

 Estudiantes de academias autorizadas por Huawei 

 Personas que tengan acceso a un computador con internet para el día del 
examen preliminar 

 
 
4. ¿Cuáles son los requisitos habilitantes y la documentación de soporte para 
participar? 
 
Documentación soporte 
  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

 Comprobante de matrícula 
 
Opcionales que dan puntaje adicional: 
  
 Obtener la certificación internacional de Huawei 
 
Con la iniciativa de promover el talento local y el desarrollo del ecosistema del sector 
TIC en Colombia, Huawei ofrece a los concursantes un bono, completamente gratis, 
para presentar el examen de certificación internacional de Huawei.  Para obtener 
este beneficio, el estudiante debe estudiar al menos cuatro horas en la plataforma 
en línea de la compañía y obtener más de 60 puntos en el examen de prueba 
disponible en la página web www.huaweiacad.com  
  
5. Proceso de selección 
 
El concurso se desarrollará en cuatro etapas: competencia preliminar, final nacional, 
final regional y final global.  La selección de los ganadores estará basada en los 
resultados más altos de cada una de las pruebas. 
 

http://www.huaweiacad.com/


 
 

 
                                                      

 

 

1. Para el registro, los estudiantes deben ingresa a la página www.huaweiacad.com 
donde crearán un usuario y deberán completar el formulario de registro en el 
banner de la competencia regional que aparece con el nombre de “Huawei ICT 
Competition Latin America 2018 – 2019” 

 
2. Para la Competencia Preliminar, los estudiantes realizarán en sus ciudades un 
examen en línea de 60 preguntas en un tiempo de una hora y media.  De acuerdo 
con sus habilidades, los participantes tienen la posibilidad de escoger entre dos 
temas: el módulo de red y el módulo de computación en la nube.  Los 20 jóvenes con 
mayor puntaje pasarán a la final nacional. 
 
3. Para la final nacional, que se realizará de manera presencial en las instalaciones 
de Huawei Bogotá, se aplicará un examen individual en el simulador de tecnologías 
Huawei (eNSP) donde los estudiantes podrán demostrar su habilidad en el manejo y 
programación de las nuevas tecnologías establecidas en ambas categorías.  Los seis 
mejores estudiantes serán seleccionados como la Selección Colombia y 
representarán al país en la final regional, divididos en 2 grupos de 3 personas. 
 
4. Para la final regional los equipos representantes de Colombia viajarán a México 
para enfrentarse a los equipos de los diferentes países de Latinoamérica como Perú, 
Argentina, El Salvador, Costa Rica, Bolivia y Chile.  En México tendrán una prueba 
práctica a partir de la cual se seleccionaran los cuatro mejores equipos de 3 personas 
que representarán a Latinoamérica en la competencia final a nivel mundial, en China. 
 
5. Para la competencia final global, los estudiantes trabajarán en equipos de 3 
personas en un experimento de laboratorio en la casa matriz de Huawei en Shenzhen, 
China.  El puntaje obtenido en esta prueba equivaldrá al 80% de la nota final.  En 
Shenzhen, los estudiantes serán entrevistados por los jurados de la competencia y 
esta entrevista equivaldrá al 20% restante del puntaje final.  A partir de estas dos 
pruebas se definirán los equipos ganadores del Concurso de Talento TIC. 
 
6. ¿Qué costo tiene la participación de la convocatoria? 
 
No tiene ningún costo. Los cursos y exámenes son completamente gratuitos. 
Huawei asumirá los costos de: tiquetes aéreos en clase económica, alojamiento en 
hotel en acomodación doble, alimentación, seguro médico, y toda la gestión para la 
expedición de la visa para viajar a México y China. 
 
7. ¿Cuál es el procedimiento para la inscripción? 
 
1. Leer detenidamente los términos de la presente convocatoria.   

 

http://www.huaweiacad.com/


 
 

 
                                                      

 

 

2. Registrarse en la página web www.huaweiacad.com  allí encontrará el banner 
para la Competencia de Concimiento TIC Latinoamérica. 

 
3. Crear usuario y contraseña y completar el registro al concurso en la página web. 

 
4. Cada estudiante debe elegir el tema y descargar el material de estudio disponible 

sin costo de la página web. 
 

5. Estar atento al correo electrónico donde se le informará al estudiante la fecha y 
lugar donde debe realizar el examen de la competencia preliminar. 

 
6. Estar atento a los resultados de la competencia preliminar para enterarse si fue 

seleccionado para asistir al examen presencial en las oficinas de Huawei en 
Bogotá. 

 
8. Compromisos que adquiere el beneficiario de la misión: 
  

 Preparar su participación con los recursos puestos a su disposición por Huawei 
sobre la temática que el estudiante ha escogido. 

 
 
9. ¿Cuáles son los beneficios para el participante?  
 
 Los ganadores del Concurso de Talentos TIC tendrán la posibilidad de visitar 

lugares emblemáticos de México y China.  Esto, con el fin de enriquecer la 
experiencia y abrir su mente a partir del intercambio cultural y académico, 
orientado por una empresa de talla y reconocimiento mundial como lo es Huawei. 
 

 Tener un punto de encuentro con profesores y talentos TIC de todo el mundo 
para compartir experiencias e intercambiar conocimiento académico que permita 
su crecimiento profesional. 

 
 Convertirse en ciudadanos del mundo que se enfrentan a retos y personas de 

talla mundial, abriendo su visión y ampliando sus expectativas para el desarrollo 
de su vida profesional y personal. 

 
 Los estudiantes con resultados sobresalientes podrán aplicar para hacer la 

práctica profesional en Huawei, y si su rendimiento es satisfactorio, incluso 
pueden ser vinculados de manera directa a la compañía. 

 
 Permite acceder al mercado laboral con más opciones de cualificación y 

reconocimiento al contar con una certificación internacional. 
 
 Estimula el interés de los estudiantes en continuar procesos educativos y de 

formación para el desarrollo profesional.  

http://www.huaweiacad.com/


 
 

 
                                                      

 

 

 
 
10. ¿Cuál es el cronograma de la convocatoria? 
 
El calendario acordado es: 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Apertura convocatoria 18 de octubre de 2018 
Cierre convocatoria 31 de diciembre de 2018 
Competencia  preliminar Enero de 2019 
Competencia Semifinal Febrero de 2019 
Competencia Final Regional Marzo de 2019 
Competencia final global Mayo de 2019 

 
 
11. Información 
 
   
Para mayor información sobre la convocatoria, pueden escribir al correo 
electrónico concursotic@huawei.com . 
 
  
12. Condiciones 

 
(a) las condiciones pueden ser modificadas o canceladas por parte de Huawei y el 
participante acepta y entiende dichas circunstancias, toda vez que hasta la fecha en 
que se materialice el beneficio es una mera expectativa; (b) bajo ninguna 
circunstancia este beneficio puede ser cedido, transferido, intercambiado por otro 
tipo de beneficios y no será redimible ni compensable en dinero; (c) los participantes 
deben tener pasaporte válido y vigente para el viaje, así mismo se declara que las 
condiciones de acceso migratorio dependen exclusivamente de los Gobiernos de 
cada País razón por la cual Huawei no asume  responsabilidad alguna por dicha 
razón; (d) Huawei no asumirá costos o responsabilidad por actividades 
desarrolladas por el participante por fuera del cronograma de actividades previsto 
por los convocantes; (e) en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones 
estipuladas o en caso de alguna posible afectación a criterio objetivo y debidamente 
comprobado por parte de los convocantes y en cualquier momento, se podrá dar 
lugar a la anulación o revocatoria del beneficio a cualquiera de los participantes. 
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