
                                                                                       

 

 

2ª. Edición del Programa Semillas para el Futuro 

(30 de Julio-10 de agosto, 2018) 

Cooperación con las Universidades Participantes 

Criterios para la selección de candidatos 

Como parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa de Huawei, que lleva como nombre Semillas para 

el Futuro, los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser estudiantes universitarios especializados e interesados en TIC; 

2. Tener dominio del idioma inglés, oral y escrito; 

3. Ser menor de 30 años (incluye los 30 años); 

4. Tener el 70% de la carrera cursada y aprobada; 

5. Tener un promedio de calificaciones de 7 ó superior; 

6. Ser honestos, altamente disciplinados y con espíritu de aprender nuevas cosas; 

Desde Huawei, se alienta la postulación de mujeres a fin de contribuir a la reducción de la brecha digital de género, 

ya que se espera contar con una delegación mixta para la 2º Edición del Programa. 

 

Procedimiento y criterios de selección 

1. Publicación del Programa y Convocatoria en la Página Web de la Universidad participante, Facebook y Twitter, 

entre otras plataformas online (*). 

2. Selección académica. Solamente los estudiantes que cumplan con los criterios enunciados arriba podrán 

presentarse para el Examen de selección de candidatos. 

3. Examen On-line (inglés, lógica y conocimiento de TIC)  

➢ El jueves 17 de mayo de 2018, las Universidades participantes deberán enviar una Lista de Candidatos 

(Nombres, Apellidos y Correos Electrónicos) a realizar el Examen on-line a Esperanza Gao 

(esperanza.gao@huawei.com ) de Huawei, con el fin de que la compañía prepare la plataforma de examen. 

➢ Huawei devolverá la Lista de Candidatos con los respectivos datos de usuario y contraseña al contacto 
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que informe cada Universidad participante, incluyendo el instructivo para acceder a la plataforma. 

➢ El jueves 24 de mayo de 2018 a las 10:00 hs (hora local de Argentina), se realizará el Examen on-line, 

que tendrá una duración de 2.30 horas. Todas las Universidades participantes deben tomar el examen 

uniformemente en la misma fecha y durante el mismo horario, bajo supervisión.  

➢ La plataforma seleccionará de forma automática a los primeros 20 candidatos de acuerdo con su nota. 

En caso que las notas sean iguales, la cantidad de tiempo utilizada para terminar el examen se tomará en 

cuenta. 

➢ Los 20 candidatos seleccionados, pasarán a una ronda de entrevistas que realizará Huawei a fin de elegir 

a los 10 candidatos para participar del programa Semillas para el Futuro 2018.  

 

 

(*) Se requiere entregar una estadística detallada en cuanto a Engagement Rate (Página Web de la 

Universidad, Facebook y Twitter), Comentarios destacables y cantidad de estudiantes interesados antes del 31 

de mayo, 2018, a: Estefanía Sencio (estefania@feedbackpr.com.ar). 
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