
Inspirar al talento global
para moldear el futuro

Seeds for the Future es el 
proyecto insignia de Huawei a 
nivel global, este concurso busca 
desarrollar el talento local en 
materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 
(TIC), incentivar la transferencia 
del conocimiento y promover un 
mayor entendimiento sobre el 
uso de estas tecnologías. 

En esta edición 2021 se 
seleccionarán a 40 estudiantes 
sobresalientes para participar en 
un programa formativo en donde 
recibirán capacitación de la 
cultura china y las más 
innovadoras tecnologías.

¿Qué es Seeds 
for the future?

Más información: 
seedsforthefuture.mx

seeds.mexico@huawei.com



Audiencia objetivo

Materiales de aplicación

● Estudiantes ciudadanos 
mexicanos

● Estudiantes del último año de 
carrera o haber finalizado sus 
estudios universitarios en un 
periodo no máximo a 12 meses 
a la fecha de la solicitud. 

● Estudiantes de carreras de 
ciencias e ingenierías 
relacionadas a las Tecnologías de 
la Información y 
Telecomunicaciones.

● Promedio mínimo de 8.

● Video Original que refleje los 
motivos de participar, el interés en 
las TIC y China. (Inglés)

● Curriculum Vitae (Inglés)

● Carta de Motivación (Inglés)

● Carta de Recomendación

● Comprobante de Nivel de Inglés 
B1

Criterios de Valoración

● La trayectoria académica del 
candidato.

● El nivel de idioma inglés para un 
buen aprovechamiento del 
programa.

● Las recomendaciones emitidas 
por instituciones o personas de 
prestigio académico.

● El conocimiento del idioma 
mandarín será considerado un 
mérito extra en la selección

● 23 de agosto al 
 15 de octubre 2021: 
 Recepción de solicitudes de 

registro.

● Los días 7 de septiembre, 
 21 de septiembre 
 y 5 de octubre de 2021:
 Webinars a las 12:00 horas, hora 

centro. Envía un correo a 
seeds.mexico@huawei.com para 
registrarte.

● 5 de noviembre de 2021: 
 Fallo del jurado y publicación de 

los nombres de los 40 ganadores 
en seedsforthefuture.mx.

● 16 de noviembre de 2021: 
Ceremonia virtual de premiación.

● 22 de noviembre 
 al 29 de noviembre de 2021: 
 Programa formativo de Huawei a 

desarrollarse en línea.

Premios

Plazos del concurso

El premio del concurso para cada uno 
de los 40 seleccionados es el 
siguiente:
● Becas concedidas por Huawei, 

que cubrirán en su totalidad el 
programa formativo en línea (vía 
Internet) que se ha diseñado 
basado especialmente en el 
campo de las Telecomunicaciones 
y las Tecnologías de la 
Información más innovadoras.

● Una tableta marca Huawei de 
última generación para cada uno 
de los ganadores.


